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La crisis en la que se encuentra sumido el movimiento
sindical hace tiempo que no es ningún secreto. Los
sindicatos fueron la principal herramienta para la liberación de la clase obrera en los últimos tiempos del
franquisrno y en la Transición; hoy día, sin embargo,
son formaciones débiles, nada representativas y con
nula credibilidad entre la clase trabajadora.
El mundo laboral ha sufrido profundos cambios en
los últimos tiempos, destacando los avances científicos
y tecnológicos, con un fuerte enfrentamiento con las
políticas neoliberales que los marginan en el marco de
la globalización, y que han obligado a los gobiernos a
efectuar modificaciones legislativas muy restrictivas
en los aspectos laborales, pero, sobre todo, la incapacidad sindical para incorporar a nuevos sectores de las
clases trabajadoras, ha sido quizá su peor enemigo.
El movimiento sindical ha venido debatiendo en
los últimos años su metodología de gestión con dos
variantes claramente enfrentadas: una de ellas hacía
referencia al sindicalismo de «negociación» que se basaba en la consecución de resultados. Y la otra, totalmente opuesta, partidaria del sindicalismo de «clase»,
que se basaba en la «Combatividad» como instrumento para obtener cualquier reivindicación.
Si bien la metodología es importante, no constituye
su fondo transcendental. La crisis sindical proviene fundamentalmente por haber sido incapaces los sindicatos
en asumir los recónditos cambios que han afectado de
lleno al mundo laboral con tan acelerados cambios, a lo
que habria que sumar los viejos vicios que han venido
socavando el sindicalismo tradicional, como la falta de
democracia interna, el caudillaje de sus mandos, la dependencia partidista, el aburguesamiento subvencionado y. sobre todo, el desinterés de los afiliados.
Ante la falta de afiliaciones las organizaciones
sindicales han tenido que recurrir a subvencionismo
estatal para mantener sus estructuras organizativas.
Los gobiernos, conscientes de esta necesidad, no han
dudado en reaccionar ante esta demanda convirtiendo a los sindicatos en meros interlocutores sin capacidad combativa alguna. Hoy los partidos políticos,
frente a la impotencia de las organizaciones sindicales, buscan sus votos en las clases medias y en los
sectores populares menos favorecidos, los cuales no
están organizados sindicalmente.
Las que fueran fuertes organizaciones sindicales
en la Transición, UGT, CC.00 y CNT fundamentalmente, hoy día son organizaciones fuertemente burocratizadas, sin capacidad de convocatoria y sin el más mí-

nimo atractivo entre los trabajadores. Paralelamente,
frente a estos tradicionales sindicatos de «clase» han
aparecido multitud de organizaciones de estilo unitario o corporativo donde los trabajadores se sienten
mejor representados y con intereses claramente definidos, dando paso a la conformación de un nuevo
mapa sindical basado netamente en la «negociación»
y sin radicalización obrera alguna. La «combatividad»
prácticamente ha desaparecido del mundo laboral y
sólo en la gran empresa quedan vestigios de lo que un
día fuera la verdadera lucha obrera.
El Día Internacional de los Trabajadores, popularmente conocido como Primero de Mayo, se conmemora.el movimiento obrero mundial; en el pasado una
jornada netamente reivindicativa d e mejoras sociales
y laborales para la clase obrera, capitaneada, fundamentalmente, entre otros, por los movimientos anarquistas y comunistas.
La globalización, la fuerte irrupción de las clases
medias y, sobre todo, el desinterés sindical de las clases trabajadoras han convertido al Primero de Mayo
en un día más festivo que reivindicativo, en una jornada más dedicada al ocio que al reforzamiento del
movimiento obrero.
Lejos quedan ya los años de lucha sindical protagonizados por los sindicatos durante la Transición
tras los primeros comicios sindicales. CC.00 apareció
como la organización más fuerte, heterogénea y conflictiva, pero muy influenciada por el Partido Comunista de España. Otro sindicato importante fue USO,
que se caracterizaba por su independencia partidista,
aunque con clara influencia italiana y francesa.
Por otro lado, estaban los sindicatos que protagonizaron el movimiento obrero histórico: UGT y la CNT,
el primero de ellos con una fuerte vinculación al PSOE.
Priego ha evolucionado sindicalmente en paralelo
al resto de España: de una fuerte implantación en los
años de la Transición a una apariencia prácticamente
testimonial en nuestro municipio.
Ningún acto sindical ha tenido lugar en Priego en
este Primero de Mayo, que se ha convertido simplemente en un día más de ocio y esparcimiento.
La falta de un tejido empresarial lo suficientemente
amplio -centrado fundamentalmente en la pequeña empresa-, la globalización informativa a través de las redes
sociales y la poca in fluencia sindical en la vida cotidiana,
han propiciado la absoluta decadencia del sindicalismo
en Priego, con una presencia prácticamente testimonial
de poca influencia en nuestro mercado laboral.

NOTA A SUSCRITORES: Recordamos a nuestros suscriptores que el próximo 5 de junio se pasará al cobro la cuota anual de suscripción por importe de 32 euros, a través de la cuenta de domiciliación que nos tienen facilttada.
Si ha realizado algún cambio de cuenta o entidad, rogamos nos lo haga saber con la suficiente antelación para evitar gastos innecesarios de los cuales el único beneficiado es el banco. Esta comunicación se puede hacer a través de los teléfonos: 640 2910 22
- 957 541 953 o enviando un correo electrónico a administrador@periodicoadarve.com.
Fotografia de portada: Pedro Vigo
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ELECCIONES MUNICIPALES 2019
Arranca la campaña electoral
El próximo 26 de mayo los prieguenses están
convocados a una nueva cita electoral en las
que serán las undécimas elecciones municipales
desde 1979. Por primera vez en la historia local,
concurrirán a la misma siete partidos politicos,
unos con dara aspiración de conseguir el sillón
de la alcaldía y otras formaciones minoritarias
que aspiran a ser daves a la hora de tomar decisiones, bien sea en forma de pactos de gobierno
o mediante acuerdos puntuales, en el caso de
que ningún partido alcance la mayoría absoluta.
Dentro del bloque de partidos de centroderecha, encabeza la lista del Partido Popular
Maria Luisa Ceballos, anterior alcaldesa de Priego durante seis años y que será candidata a la
alcaldía por quinta vez. Por Ciudadanos, debuta
como candidata Encarnación Valdivia, número
cinco en las listas del partido en los pasados comicios. Por su parte, Vox presenta por primera
vez candidatura a la alcaldía de Priego con Santiago Martínez como número uno.
En el bloque de la izquierda, lidera la lista
del PSOE José Manuel Mármol, actual alcalde

de Priego y candidato por segunda vez consecutiva. De la misma forma Podemos-Participa
Priego-Eguo estará encabezada por David López, actual miembro del gobierno de coalición
y concejal de Deportes y Participación Ciudadana, que también repite como candidato a la
alcaldía. Completa este bloque Izquierda Unida,
donde Nuria Ortiz da un paso al frente debutando como candidata, ya que en los anteriores
comicios ocupaba el segundo puesto de la lista.
Finalmente, se presenta como lista independiente Unión y Progreso Rural, liderada por justo Antonio Muñoz, actual alcalde de la ELA de
Castil de Campos, para Ja cual también repetirá
candidatura, pudiéndose dar la situación de
que compagine el cargo de concejal y de alcalde
de la ELA durante la próxima legislatura.
ADARVE ha cedido de forma gratuita espacio
a las siete formaciones políticas para que transmitan las líneas básicas de su programa, reproduciendo a continuación la ínformació recibida
por parte de los partidos que han querido hacer
uso de este espacio al cierre de esta edición.

@ PARTIDO POPULAR

Vuelve a creer
Prometí a los prieguenses que estaría ocho años al
frente de la Alcaldía, periodo que debía ser suficiente
para poner sobre la mesa un Proyecto de Ciudad en
el que creía y que soñaba con llevar a cabo.
Ese fue mi planteamiento en el año 2011 , tras
recibir el apoyo de los vecinos en un momento
muy delicado, sobre la mesa dos grandes problemas: el económico y el social; solucionar la debacle económica del-Ayuntamiento tras la nefasta
gestión durante décadas de gobiernos socialistas,
convirtiéndolo en una Administración solvente y
con futuro que no ahogase a los vecinos y empresas de Priego; y por otro lado, dar respuesta a las
demandas sociales de nuestros vecinos, para lo
que duplicamos todas las partidas sociales.
Prometí que a las demandas históricas les
iríamos poniendo solución. Así construimos el
edificio del Centro de Iniciativas Empresariales
y Mercado de Abastos, la ITV, el nuevo edificio
de Servicios Sociales, el arreglo de decenas de
carreteras comarcales y el local de Atención Temprana, pero también conseguimos la restauración
de la Torre del Homenaje, monumento a punto de
derrumbe.
Condicioné mi propia repetición como candidata a la Alcaldía en 2015 a la construcción del Polígono Industrial, algo muy complicado en aquel
momento, porque nuestro futuro, cuando remon-
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tase la economía, dependía de ello. Llevábamos
20 años sin un metro cuadrado nuevo de suelo
que ofrecer.
La Legislatura de 2015 se planteó como el mandato de la Inversión. El Castillo con el 1,5% Cultural,
el Cuartel de la Guardia Civil, la solución de problemas urbanísticos estancados, el servicio de Aguas,
la ayuda a domicilio, los aparcamientos y muchas
otras cuestiones de desarrollo económico que estaban pendientes en Priego y aldeas.
Con la ilusión por bandera nos metimos en «charcos» complicados y ningún grupo político nos apoyó, esperando ver cómo nos caíamos. Fue cuando
los proyectos vieron la luz. Fueron espectadores de
cómo se finalizaba el Cuartel de la Guardia Civil, se
obtenían los 5 millones de los Fondos Europeos o
como poníamos sobre la mesa en marzo de 2017
la solución de ternas importantes como el Agua, los
aparcamientos o la Ayuda a Domicilio. Es en este momento cuando deciden acabar con nuestro Gobierno.
A partir de entonces, se crea enorme inestabilidad política, paralizando muchas de las inversiones
y proyectos, perdiendo subvenciones tan importantes como los Fondos 1,5% del Castillo e incluso
provocando el desistimiento de la empresa que
pretendía construir el edificio comercial en la parcela Comercial de los Almendros, con la consecuente
pérdida de la fianza presentada.
Han sido dos años vacíos de contenido en los
que no se ha solucionado nada y que se quiere,
de forma irresponsable revertir en 10 días en plena

Campaña electoral, pero el tic-tac lleva tiempo en
contra del Tripartito en el Gobierno.
Durante estos dos años no hemos perdido nuestros objetivos, conocemos los problemas, y sobre
todo, se nos quedó un baúl lleno de esperanza, de
proyectos e iniciativas importantes.
Llegamos al Ayuntamiento y abrimos las puertas
a todo el mundo, votase a quien votase. Escuchamos a colectivos asociaciones y particulares, seguramente nos equivocamos en algunas ocasiones,
pero siempre afrontamos los errores con humildad,
lo reconocimos e intentamos plantear soluciones.
Hoy seguimos con la ilusión y la esperanza por
bandera, afrontando estas elecciones con Priego por
delante siempre de las siglas de nuestro Partido.
Necesitamos decir a la juventud que se puede
vivir y trabajar en esta maravillosa ciudad media,
que podemos ofrecer futuro a nuestras empresas
y autónomos, que seguiremos escuchando a los
colectivos sociales, a las aldeas. A los mayores
para que puedan disfrutar del pueblo por el que
tanto han trabajado, a las Cofradías que marcan
el calendario de las estaciones en nuestra ciudad.
Necesitamos volver a creer en Priego, en el
comercio, la economía, la sociedad prieguense,
somos capaces de renovar las esperanzas y desde la experiencia del trabajo y el esfuerzo de equipo lo vamos a conseguir el próximo 26 de Mayo.

MARÍA LUISA CEBALLOS CASAS
Candidata a la alcaldía de Priego
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IZQUIERDA UNIDA

Priego, tus necesidades, nosotros
Vivimos en un municipio azotado por el paro y la desprotección, con una pérdida constante de la actividad
económica. A finales de Abril de 2019 se contabilizaban 1.537 personas paradas, una tasa de paro del
15%. Nuestra economía se basa en el monocultivo
del olivo y en el sector servicios, solo compensada
por la economía sumergida, la desregulación de las
condiciones de trabajo, y el soporte económico familiar. Estos datos negativos se complementan con los
3.461 demandantes de empleo, de los cuales 2.200
no están ocupados. Nos encontramos ante un grave
descenso de la población, que en los últimos 10 años
ha supuesto 1000 habitantes menos. También aparecen señales negativas en el desarrollo cultural, con
unos festivales anquilosados y escasas actividades
para jóvenes, con el desmantelamiento del Centro
de Profesores, la pérdida continuada de unidades
escolares, el escaso interés que despierta la Escuela
de Idiomas y la ausencia de un Conservatorio Profesional. Si a esto sumamos las dificultades de comunicación por carretera, la escasa conectividad de
autobuses con las capitales cercanas, el nulo desarrollo industrial y la pérdida acelerada de artesanos;
las perspectivas de impulso y desarrollo son escasas. De ahí que necesitemos de un gran cambio en
la gestión política de nuestro ayuntamiento, para que
nuevas ideas y propuestas se puedan llevar a cabo.

'°(;º'·

Para conseguir esto, desde Izquierda Unida nos
hemos planteado las siguientes actuaciones:
1. Favoreceremos la participación de la ciudadanía
en la toma de decisiones, fomentando la creación
de tejido asociativo como método de participación y
cohesión social.
2. Descentralizaremos la acción de gobierno para
acercar la administración a los barrios y aldeas:
3. Defenderemos lo público e iniciaremos el proceso
para revertir los servicios privatizados. Priorizaremos
el gasto público en función de las necesidades reales.
4. Favoreceremos un modelo de desarrollo económico,
social y sostenible para nuestro municipio. Trabajaremos en favor del pequeño comercio y el tejido empresarial, favoreciendo a las empresas sociales y coopérativas y realizaremos un Estudio de Aparcamientos.
5. Promoveremos las condiciones necesarias para la
creación de empleo digno y de calidad.
6. Apostaremos por un turismo sostenible, social y
ecológicamente responsable, potenciando nuestro
patrimonio histórico y ecológico. También apostaremos porque Priego sea un municipio habitable, sostenible, verde y limpia, con un Plan General de Gestión
Municipal de Zonas Verdes.
7. Potenciaremos la cultura como un derecho de
todas las personas, para que seamos un municipio
referente.

8. Garantizaremos el mantenimiento de servicios
sociales y públicos de calidad, con recursos suficientes, así como el acceso de toda la población a
los servicios esenciales y derechos básicos como la
vivienda en condiciones de dignidad. Poniendo todos
los recursos municipales necesarios para luchar por
la igualdad real y efectiva de la gente del municipio.
9. Nuestra acción política estará centrada en las
personas; realizando políticas efectivas con y para
la juventud, los/as mayores, la infancia, mujeres, colectivo LGTBI. ..
10. Fortaleceremos la educación pública y daremos
sentido a la pertenencia de nuestro municipio a la red
de ciudades educadoras. Potenciaremos el deporte y
las actividades deportivas como base para conseguir
hábitos saludables.
11. Ampliaremos la administración tecnológica para
facilitar el acceso y eliminar las trabas burocráticas
así como la inclusión de las tecnologías digitales en
la vida municipal
Desde Izquierda Unida, junto a la ciudadanía y
la mayoría social debemos asumir la responsabilidad de crear un municipio sosteniblé, viable, territorialmente integrado y socialmente cohesionado. Un
municipio para las personas e impulsor de economía
local. Merece la pena el esfuerzo y la apuesta por
este imprescindible giro social y político en nuestra
ciudad y sus aldeas.
¡Priego merece la pena!

PODEMOS-EQUO-PARTICIPA PRI EGO

Contigo, todo es posible
Nos presentamos con la misma ilusión que hace
cuatro años pero con la experiencia que nos ha
dado nuestro puesto tanto en la oposición como en
el equipo de gobierno. Seguimos apostando por la
participación y por la toma de decisiones transversal,
democrática y asamblearia. Por eso, nuestra candidatura ha sido elaborada mediante proceso de primarias abiertas y es paritaria.
En dos años en el equipo de gobierno se han
llevado a cabo grandes avances para nuestro municipio: remunicipalización de servicios como la zona
azul y la piscina así como la creación de una empresa pública de servicios (cuya primera propuesta fue
nuestra), puesto en marcha programas sociales de
vivienda (ayudas al alquiler y adecuación de viviendas), tenemos el primer y único Ayuntamiento de la
provincia con una Concejalía de Memoria Democrática, la Participación Ciudadana se ha aplicado por

Entre los principios fundamentales y ejes transversales de nuestro programa se encuentra la justicia social, con el objetivo de priorizar el bienestar
colectivo, la defensa de lo público y la calidad de vida
de la mayoría de la ciudadanía. Apostamos también
por la igualdad, en términos de feminismo y de
diversidad, luchando contra la discriminación por
razones de sexo, orientación sexual, etnia, religión
o cualquier otra causa. Nuestra candidatura tiene
carácter y convicciones andalucistas, porque tenemos una cultura, diversidad e historia sin comparación en el resto del Estado que hay que fomentar más
allá del folclore. El ecologismo y el animalismo son
un punto fundamental en nuestro programa, entendiendo que se debe de proteger y cuidar su entorno
así como fomentar formas de vida más saludables y
respetuosas con el medio ambiente. Queremos una
ciudad que proteja a sus animales, que no mire hacia

vez primeracon los primeros presupuestos participa- otro lado o se excuse en sus competencias ala hora
tivos de la historia; la transparencia del Ayuntamiento
y de las empresas mixtas se ha incrementado con
la publicación de múltiples datos que antes brillaban
por su ausencia como, las cuentas anuales; hemos
incrementado la oferta cultural, deportiva y de ocio
así como la aplicación de políticas verdes y sociales.
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de abordar problemas como el maltrato o el abandono animal. Corno ya se ha estado trabajando en estos años anteriores y ahora con más medios como un
Reglamento aprobado para llevarla a cabo, seguimos
fomentando la democracia participativa mediante
la participación directa, libre, democrática, no confe-

sional y horizontal. Del mismo modo, queremos garantizar la transparencia y honestidad en las tomas
de decisiones y seguiremos facilitando a la población
la información institucional que se viene demandando. Promoveremos un compromiso ético de los/las
gobernantes contra el enriquecimiento a costa de su
actividad política para lo que establecemos limitación
de salarios del Alcalde y las Concejalías.
En lo que respecta a nuestras medidas vamos
a continuar con las políticas sociales en bienestar
social y vivienda, con la remunicipalización de servicios corno la culminación de la recuperación del
agua, por el fomento de la cultura y el deporte así
como la atención a la juventud cuya población ha sido
especialmente castigada por los gobiernos conservadores. Cabe señalar que el programa cuenta con un
importante paquete de medidas para las Aldeas: más
inversiones, ampliación de la oferta cultural y deportiva, oferta educativa ...
Las medidas presentes en nuestro programa están destinadas a trabajar y promover la consecución
de esos principios, siempre teniendo en cuenta las
necesidades y preocupaciones de nuestras vecinas
y vecinos, mejorando día a día nuestro municipio y
haciendo a toda la ciudadanía participe de la política
de nuestro pueblo.
Contigo, todo es posible.
5
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CIUDADANOS

¡Vamos Priego!
Encamación Valdivia candidata a la Alcaldía apuesta
por una revitalización de la economía basada en dos
puntos: el turismo y las PYMES.
Valdivia dice que «Priego es cuna del barroco y
que en la actualidad no se le está dando el valor que
merece» y por eso «el turismo actual es de paso».
Desde Cs apostamos por hacer ferias promocionales para dar a conocer nuestros productos y nuestro
patrimonio. «Tenemos que tener nuestros edificios
abiertos al público, dando un servicio efectivo a los
visitantes, así Priego tendrá un turismo de calidad».
Valdivia apuesta por «disminuir la burocracia,
realizando cualquier trámite a través de tu móvil, no
solicitando ningún papel que ya haya sido presentado
en la administración anteriormente».
Valdivia nos cuenta que «Cs apuesta por un municipio más saludable, es muy importante la limpieza de nuestras calles», debemos de establecer un
equipo de mantenimiento y limpieza específico para
nuestras aldeas, «que en la actualidad se encuentran
en estado de abandono». Igualmente se debe contar con un transporte público que llegue a nuestros
polígonos industriales en horas de entrada y salida
del trabajo, dando cobertura a los trabajadores que
se desplazan.
Valdivia nos habla sobre su apuesta por «una
rebaja fiscal para que los ciudadanos tengan más

dinero en sus bolsillos y puedan gastarlo en lo que
quieran». Proponemos un rebaja progresiva del IBI
y del IVTM creemos que hay margen suficiente para
su reducción. Las empresas que contraten a vecinos
de la localidad se le premiarán con una rebaja fiscal.
Desde Cs apostamos también por una mejora
del aparcamiento, «no puede ser que tengamos un
parking cerrado desde hace más de una década y
no hayamos podido llegar a un acuerdo con la Junta
para abrir sus puertas», el aparcamiento es necesa-

rio para poder ofrecer un comercio y turismo de calidad, nos comprometemos a buscarle una solución.
Valdivia pide el voto para Ciudadanos que es
un grupo formado por personas de 'la sociedad civil
con ganas, proyecto e ilusión, para mejorar Priego
y Aldeas, ya hemos visto que nuestros anteriores
gobernantes no han sido capaces de resolver nuestros problemas, por eso es necesario un gobierno de
cambio para que dentro de cuatro años tengamos un
Priego mejor.

vo·x
Tu voz en Priego y aldeas
Desde Vox Priego queremos agradecer a los 1998
votantes su confianza en nosotros en estas últimas elecciones generales. Somos un partido con
muchas ganas de aportar transparencia y sentido
común a nuestros vecinos, con vocación de servicio y ayuda a los demás. Donde formen parte de
las decisiones de nuestro pueblo y aldeas. Hace
tiempo que muchas personas no se sentían identificados con ningún partido político hasta que llego Vox, que representa nuestras ideas y valores.
Nuestros valores más significativos son la disciplina, la honradez, el sacrificio y el trabajo. En estos
últimos años dichos valores se han ido perdiendo
y tenemos la obligación de transmitirlo a nuestros
jóvenes. Defendemos los derechos fundamentales
de cualquier persona: La vida, la familia, la libertad
y la propiedad. Tanto Priego como las aldeas son
muy importantes ya que representan nuestras raíces y eso es algo que en Vox queremos preservar.
El mundo rural y sus tradiciones son pilares fundamentales, que debemos defender y apoyar. La
caza, la pesca y la tauromaquia son una fuente importante de ingresos que generan muchos puestos
de trabajo que debemos mantener.
Respecto a la situación en que se encuentra
6

Priego y sus aldeas desgraciadamente es de estancamiento, no se crece y cada día son más los
jóvenes que cuando se van a estudiar a Granada,
Málaga, Jaén o Córdoba, al finalizar sus estudios
acaban encontrando trabajo quedándose a vivir,
con lo que ya solo vienen a Priego a ver a la familia. Lo que queremos impulsar es el comercio y
los nuevos emprendedores, que cuando terminen
sus estudios puedan volver a su pueblo con nuevas
ideas y proyectos. Para eso vamos a facilitarles a
todos los nuevos emprendedores una serie de medidas que les beneficien, como que el primer año
estén exentos de pagar los impuestos directos del
ayuntamiento y la agilidad de licencias para poder
abrir sus negocios a corto plazo.
La problemática del aparcamiento en el centro
vamos a realizar un estudio de viabilidad para poder soterrar los dos parkings de tierra que tenemos
en el Palenque y en Trasmonjas.
La piscina municipal es otro de los aspectos
que queremos volver a abrirla todo el año para el
disfrute de nuestros vecinos. Ya no solo por las
personas que les gusten ir a nadar, también por
nuestros mayores que necesitan la piscina para
sus problemas de salud.

El parque infantil de tráfico hay que acabar la
segunda fase en la mayor brevedad posible para
que nuestros pequeños puedan disfrutar de esas
instalaciones a la vez que aprenden.
La eliminación de la zona azul, convirtiéndola
en zona verde. Los primeros 15 minutos gratis. Reducción coste y ampliación tiempo máximo 4 horas.
Animales de compañía. Se facilitara en todo lo
posible terrenos del ayuntamiento para la asociación Mascotas de Priego. Ante el alto abandono
de mascotas, el refugio alberga el doble de su
capacidad con lo que se intentara que estén en
mejores condiciones.
En las aldeas fomentaremos un plan de mantenimiento de caminos rurales, en el cual se creara
una cuadrilla de limpieza y mantenimiento con personal del ayuntamiento.
Crearemos un banco de libros a través el cual
los alumnos de todos los centros educativos puedan acceder a libros de texto gratuitos. Un fondo
común municipal para la reutilización y préstamo
municipal.
Para finalizar decir que hemos creado un magnifico equipo de personas de distintos ámbitos de
la vida con muchas ganas de trabajar por Priego y
sus aldeas, con una enorme ilusión por facilitar la
vida de nuestros vecinos.
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UNIÓN Y PROGRESO RURAL

Para defender nuestras aldeas
Unión y Progreso Rural, nace con la intención
de dar a las Aldeas de Priego de Córdoba una
voz en el Pleno del Ayuntamiento, defender a las
Aldeas, sin que se nos limite nada.
En plena expansión de la lucha por parte de
los Partidos Políticos hacia la Despoblación Rural, queremos tener algo que decir y luchar por
los intereses reales de las Aldeas de Priego de
Córdoba, no queremos estar en el panorama político solo durante la campaña electoral.
El estado de conservación de nuestros centros escolares y centros de salud así como su
actualización tecnológica, la conservación de los
caminos rurales tan necesarios en las labores
eminentemente agrícolas de nuestra población,
el acceso de los ciudadanos a la administración
pública: ayudas, subvenciones, asesoramiento

técnico .. ., incentivar el tejido empresarial de las
aldeas, conservación y mejora del medio ambiente, fomento turístico de las aldeas dentro
de los programas municipales .. . y, en definitiva,
reactivar todas aquellas acciones políticas que
ayuden a fortalece r un desarrollo rural sostenible y efectivo, garantizando a sus habitantes una
calidad de vida y acceso a los servicios públicos
básicos igual al resto de nuestros vecinos.
Nuestro compromiso dentro de la actividad
política del municipio se pretende ejercer de
forma responsable, colaborativa con el res1o de
fuerzas políticas e integradora de los intereses y
necesidades de la población de Priego de Córdoba y sus Aldeas. Queremos estar presentes
en los Órganos de toma de decisiones de las
actuaciones que se acometen en el municipio.

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 ANOMALÍA 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 d ínica dental especializada
en ortodoncia con cierta periodicidad desde los 6 años
de edad.

CORPORACIÓN DENTAL
CLÍNICA ESPECIALIZADA EN
ORTODONCIA ESTÉTICA Y FUNCIONAL

ORTODONCIA MULTIBRACKETS
ORTODONCIA INVISIBLE INVISALIGN
RESERVA TU CITA EN EL 957 54 20 25
<P'I .
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ACTUALI DAD
La Consejería de Fomento asume la
ejecución de la variante de Las Angosturas
REDACCIÓN
La Consejería de Fomento asume
Ja ejecución de Ja variante de Las
Angosturas en Priego de Córdoba.
La diputada autonómica del PP
de Córdoba Beatriz Jurado ha most rado su satisfacción porque «el
gobierno del cambio en Andaluáa
que preside Juanma Moreno cumple con la provincia de Córdoba».
Jurado ha hecho estas valoraciones tras participar en la Comisión
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en la que
ha comparecido la consejera Marifran Carazo, y en la que ha mostrado su compromiso en asumir las
obras de ejecución de la variante
de Las Angosturas, una demanda
social desde hace más de cuatro décadas y olvidada durante años por
el anterior gobierno de la Junta.
«El gobierno de Ju~ma Moreno se
comprometió con Priego y lo está
cumpliendo en apenas 100 días al
frente del ejecutivo», dijo Jurado.

La Junta revisa la declaración ambiental para la variante
REDACCIÓN
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía,
ha empezado la revisión de la tramitación ambiental del proyecto
de la variante de las Angosturas
en la A-333 de Alcaudete a la A-92
por Priego de Córdoba, ya que la
Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) anteriormente emitida está
caducada y es imprescindible contar con la autorización de medio
ambiente para retomar el proyecto
de la variante completa
El anterior Gobierno andaluz,
en 2008, redactó el proyecto de
construcción de esta variante de
las Angosturas con un presupuesto
base de licitación de 10,5 millones
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Representantes políticos durante la visita de la Consejera

de euros y la incluyó en el Plan MAS
CERCA, pero no se ejecutó. Ocho
años más tarde, en 2016, el proyecto seguía paralizado y, a instancias del Partido Popular, se aprobó
una Proposición no de Ley para la
inclusión de la variante de las Angosturas en el Plan de PISTA 2020,

una proposición que instaba a la
financiación de esta infraestructura con fondos Peder 2016-2020. Sin
embargo, el Gobierno anterior no
puso en marcha este proyecto al
completo y planteó ejecutarlo por
tramos, para lo que se requerirla la
actualización de la DIA caducada y

completar expropiaciones.
La Consejería qu e dirige Marifrán Carazo apuesta por la ejecución de esa variante de Priego que
salvará el tramo de Las Angosturas. Para ello, se realizará una revisión del proyecto existente. El
objetivo es dar inicio a esta actuación a lo largo de esta legislatura.
La actuación prevé la ejecución de
un nuevo trazado de 5,6 km de
longitud que discurrirá en paralelo a la carretera actual y que permitirá salvar ese tramo peligroso,
estrecho y lleno de curvas.
De esta forma, el nuevo Gobierno andaluz atiende la reivindicación del Ayuntamiento de Priego,
que viene solicitando que se actúe
en esa carretera desde el año 1977
para garantizar la segundad de los
conductores que la usan.
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El equipo de gobierno anuncia el acuerdo
para la remunicipalización del agua
REDACCIÓN
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Priego ha dado a conocer el acuerdo alcanzado por el
Consejo de Administración de la
Empresa Mixta Aguas de Priego
para el cambio de gestión en el ciclo integral del agua en Priego de
Córdoba tras meses de negociaciones entre los dos socios y contempla que el Ayuntamiento vuelva a
asumir la total gestión del agua en
la localidad.
Para poder alcanzar el acuerdo
que va a permitir que se inicie el
t rámite administrativo para recuperar la gestión directa del servicio, se creó hace meses un equipo de trabajo en el que estaban
representados miembros de FCC
Aqualia y miembros del equipo de
gobierno, asistidos por un equipo
de profesionales a ruvel juridico,

técnico y económico, para realizar
un proceso serio y riguroso que
diese como fruto un acuerdo viable
y aceptado por ambas partes.
La cifra negociada por el Ayuntamiento y FCC Aqualia está en
torno a los cinco núllones de euros. En ella se recogen los casi 3,5
millones de euros pendientes de
amortizar del préstamo que realizó el socio privado y el restante es
una indemnización p or todos los
conceptos y derechos adquiridos
por FCC Aqualia en la licitación,
siendo un importe mucho menor
para el Ayuntamiento que el que
corresponderla si se desarrollase
por completo las claúsulas del contrato hasta el final de su vigencia.
FCC Aqualia concurrió al concurso que abrió el Ayuntamiento
de Priego en 2009 en la búsqueda de un socio para la creación de
una empresa mixta que gestiona-
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se el ciclo integral del Agua. Para
ello, Ja empresa puso a disposición del Ayuntamiento cuatro
millones de euros. a un interés
fijo del 5% con liquidaciones trimestrales hasta 2037.
En este sentido, se propone una
refinanciación del préstamo que va
a permitir ahorrar más de un millón y medio de euros en intereses
que es Jo que va a servir para pagar
la indemnización al socio tecnológico por su salid<!' anticipada.
Una vez que el punto sea aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el 13 de mayo, al cierre de
esta edición, se iniciará el trámite
administrativo, nombrándose una
comisión de estudio que será Ja
encargada de preparar la memoria
y recabar los informes preceptivos
para que de forma definitiva se lleve a efecto el cambio de modelo.

Knolive Epicure
e Hispasur Gold
premiados en
Los Angeles
~

REDACCIÓN

Celebrado recientemente en Los
Ángeles (Califorrua), el prestigioso
Los Angeles International Extra
Virgin Olive Oil Competition ha
distinguido con sendas medallas
de oro a los dos aceites de oliva virgen extra producidos por Knolive
Oils. De esta forma, tanto Knolive
Epicure como Hispasur Gold se
han proclamado ganadores de Ja
medalla de Oro en Ja categoría denominada de intensidad media.
Considerado uno de Jos mejores
certámenes del mundo, Los Angeles International Extra Virgin Olive
Oil Competition ha celebrado este
año su 20ª edición, valorando un
total de 530 muestras de 320 productores internacionales.
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SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO

asesoramientoygesttónabastos

~
ASESORÍA DE EMPRESAS, PARTICULARES Y SEGUROS
C/SOLANA, 16

TLF. 957 848 099

aga@asesoria-abastos.es

FAX. 957 542 205

www.asesoria-abastos.es
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ACTUALIDAD

La DOP Priego de Córdoba ofrece un nuevo Corrección
programa de formación en análisis sensorial de resultados
electorales
REDACCIÓN

REDACCIÓN
La DOP Priego de Córdoba a través de la Asociación para el Control de la Calidad de los Aceites
de la Comarca de P.riego de Córdoba {ASCCAL), realizará en las
próximas semanas diferentes
cursos de análisis sensorial.
Estos cursos se han diferenciado en tres niveles, cada nivel está
dirigido a un tipo de público:
Nivel 1 Iniciación: Para personas que no tienen ningún tipo
de experiencia y quieren aprender los conceptos básico.
Nivel 11 Perfeccionamiento: Dirigido a aquellas personas que ya
han realizado algún curso básico
de cata de aceites y quieren fidelizar los conceptos aprendidos en el

nivel inicial, mejorar la técnica de
cata, la identificación de defectos y
calibrar las intensidades.
Nivel III Avanzado: Para catadores y personas con experiencia
en cata de aceites que quieren
agudizar sus aptitudes de cata a
través de diferentes pruebas de
habilidad y profundizar en la cult ura del mundo del análisis sensorial catando diferentes tipos
de aceites monovarietales tanto
nacionales como internacionales.
Los cursos serán dirigidos
por Francisca García González,
experta en análisis sensorial
de aceite de oliva virgen y jefa
del panel de cata del Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Protegida «Priego de
Córdoba» y será impartido en la

sede del Consejo Regulad or.
A continuación, se det allan
las fec has y hor arios de los
p róximos cursos: Nivel !, Iniciación: del 3 al 7 de junio, 16:00h
a 20:00h; Nivel 11, Perfeccio namien to: del 20 al 23 de m ayo,
16:00h a 20:00h, del 1 al 4 de
julio, 09:30h a 13:30h; Nivel III,
Avanzado: del 10 al 12 de jun io,
16:00 a 20:00h.
La asignación de las plazas se
hará, como viene siendo habitu al,
por riguroso orden de inscripción.
Para más información, no dude en
contactar con la Asociación para
el Control de la Calidad de los
Aceites de la Comarca de la D.O.P.
Priego de Córdoba en el teléfono
957547034 o en el email administracion@ priegodecordoba.org.

Al coincidir la celebración de las
elecciones generales con el cierre
de la pasada edición de ADARVE,
la premura en proporcionar estos
datos junto con algún error de edición,. hizo que se publicaran áfras
que no correspondían a la realidad.
Así pues, con los datos definitivos, el PSOE ganó las elecciones
logrando un apoyo del 32,85% o, lo
que es lo mismo, 4.504 votos. Le sigue Ciudadanos, que se ha convertido en la segunda fuerza política
en Priego al obtener 2.852 votos,
es decir el 20,80% de los sufragios.
El PP es el gran perdedor de
estas elecciones ya que retrocede
hasta la tercera posición, obteniendo 2.706 votos {19,74%), mientras
que VOX ha sido la sorpresa al conseguir el 14,57% de los sufragios,
ascendiendo en más de 14 puntos
al obtener 1998 votos.
Retrocede Unidas Podemos que
se sitúa en cuarta posición al obtener un 9,39% de los votos o lo que
es lo mismo 1288 votos, descendiendo 3 puntos.
Con una participación de un
75,45%, la más alta de los últimos
comicios, la jornada no presentó
ningún tipo de incidencia digna de
mencionar y los colegios electorales abrieron con total normalidad.
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Pondremos todos los medios municipales para crear empleo
Aumentaremos los recursos para servicios sociales
Promoveremos mecanismos de participación directa
Gestionaremos eficazmente la hacienda municipal
Defenderemos lo público

Priego,
tus necesidades,
nosotros.

{
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ENTREVISTA

ENTREVISTA A FRANCISCO ALCALÁ SÁNCHEZ, HERMANO MAYOR DE LA REAL HERMANDAD Y
COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y MARIA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD CORONADA

«Estamos obligados a defender la esencia
cristiana y eclesial de nuestras corporaciones»
las numerosas advocaciones marianas de
nuestras hermandades, la Inmaculada que
es Regidora Perpetua de la ciudad ... La corona que la Ig lesia puso sobre la cabeza de
la Santísima Virgen de la Soledad, hace 25
años, vino a reconocer esa gran devoción que
nuestro pueblo, desde hace siglos, ha tenido
y tiene hacia la Madre del Creador.

Entrevistó JOSÉ YEPES

En la celebración del 425 aniversario de la
fundación de la He rmandad y en los 25 años
de la coronación de la Virgen de la Soledad,
nos ponemos en contacto con el Hno. Mayor
de la hermanda para hacerle una entrevista
sobre los proyectos de esta celebración.
l CUándo tomas la decisión de presentarte a
Hermano Mayor?
Tomé la decisión de presentarme el día 12 de
mayo del pasado año, faltaban apenas dos
días para com enzar el septenario a la Virgen
de la Soledad. Se puede decir qu e fue una decisión repentina.
lPor qué te presentas, si en los tiempos en que
estamos nadie quiere ser Hermano Mayor?
Esa misma pregunta me la hice yo al día siguiente de tomar l~ decisión de presentar mi
candidatura. Como bien dices, en los tiempos
en los que estamos cada vez cuesta más a las
hermandades encontrar un Hermano Mayor.
Siendo por naturaleza un cargo con mucha responsabilidad, bastante carga de trabajo y poco
agradecido, en Priego hemos ido tejiendo, a lo
largo de la historia reciente, una red de compromisos, obligaciones y un calendario plagado de
actos, que ha terminado atrapándonos en un ciclo agotador de cuatro años, prácticamente sin
tiempo para la familia, lo personal e incluso dificultando el trabajo profesional. Todo esto está
haciendo que muchas personas se retraigan y
no den el paso, encontrándose las hermandades con dificultades a la hora de tener candidaturas para Hermano Mayor.
Finalizando el mandato de la anterior Junta
Directiva se habían convocado elecciones, y a
pocos días de abrirse el plazo para presentar
candidaturas nadie había manifestado voluntad de presentarse. Esto creaba preocupación
en el seno de la Hermandad, porque además
se estaba trabajando en un programa de actos
para el 425 Aniversario de la Fundación y el 25
de la Coronación de la Virgen. Varios hermanos
se habían dirigido a mí sugiriéndome que me
presentara, pero esto no pasaba por mi cabeza, hasta un día que recordé algo que ocurrió
siendo yo niño; mi padre era costalero del San-
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to Entierro y tuvo un accidente laboral a pocas
fechas para la Semana Santa, aún sin estar recuperado hizo un gran esfuerzo y llevó al Santísimo Cristo Yacente ese año; su motivación fue
que él formaba parte de un grupo con el que estaba comprometido y el peso había que llevarlo
entre todos, no podía dejar que los demás cargasen con su parte. Yo adquirí un compromiso
con mi Hermandad hace much os años cuando
acepté ser hermano activo, y no era el momento de bajar el hombro sino empujar más fuerte
junto a quienes quisieran seguirme.
lQué supone para ti que sea el 425 aniversario de la fundación y el 25 aniversario de la
Coronación de la Vírgen?
Que sea el 425 aniversario fundacional, supone para mí. sobre todo, un motivo de agradecimiento. Agradecimiento a todos los hombres y mujeres que desde el 20 de enero de
1594, fecha de la fundación, hasta el día de
hoy han cuidado y transmitido la devoción a
nu estros Sagrados Titulares, y han trabajado
a lo largo de la historia de la Hermandad para
superar dificultades, de man era que ha llegado a nuestros días fuerte y viva.
Y el aniversario de la Coronación también
es motivo de agradecimiento y una magnífica
oportunidad para recordar que Priego ama a
la Virgen y se siente amado por Ella, de ahí

lCómo se escoge una Junta de Gobierno y
cómo se compromete a las personas a formar parte de esa junta?
cuando presentas tu candidatura a Hermano
Mayor, deseas que los próximos cuatro años
sean fructíferos, se acometan nuevos proyectos
o se terminen los ya iniciados, que haya buen
ambiente de hermandad ... En fin, lo mejor.
Para eso hay que tratar de buscar un equipo
de personas que conecten con tu forma de entender la Hermandad, que tengan cierta expe1iencia, y al mismo tiempo quieres dar paso a
gente joven con visión de futuro; y solo puedes
escoger a veinte personas que es lo que marcan
los estatutos y la normativa diocesana para las
hermandades , con lo cual siempre habrá quien
se moleste por no estar entre esas veinte personas ... No es fácil. Hay que obtener el compromiso de quienes formarán parte de la Junta
y de quienes colaborarán en el entorno más
cercano, venciendo en muchos casos el hartazgo de compromisos externos y obligaciones
autoin1puestas que se da en la mayoria de hermandades. Yo estoy muy agradecido a todas las
personas que me dieron un sí, porque no tanto
me lo dieron a mí sino a la Hermandad, y eso es
signo de buena salud cofradiera.

l Qué sentido tiene en la actualidad una
cofradía y qué retos hay que superar para
encontrar ese sentido y qué misión debe
cumplír en el seno de la Iglesia?
Una Hermandad o Cofradía tiene t odo el sentido si entend emos que está formada por un
grupo de cristianos católicos, que quieren vivir y crecer en la fe apoyados en la devoción
a determinada advocación del Señor o la Virgen, dando culto a sus sagradas imágenes Titulares, fo rmándose y practicando la caridad
con los hermanos; y cuando digo caridad no
me refiero solo a dar limosna, prestar ayuda
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material o practicar la solidaridad, sino estar
abiertos a acoger la diferencia de los otros,
a apoyarse mutuamente en las dificultades y
alegrarse por lo bueno de los demás, a pedir
perdón y perdonar cuando sea necesario. En
definitiva, a vivir su cristianismo en una comunidad con unas características propias definidas por la Iglesia y recogidas en el Código
de Derecho Canónico.
Para mantener ese sentido no hay que tener miedo de explicar a los miembros de nuestras hermandades cual es nuestro fin principal. También hay que no prestar atención a
las voces que nos dicen que las hermandades
solo son fruto de la cultura popular, y que sus
manifestaciones públicas son tradiciones que
poco o nada tienen que ver con Ja Iglesia. De
entrada, no se trata de rechazar a nadie, pero
estamos obligados a defender la esencia cristiana y eclesial de nuestras corporaciones. Porque
las Hermandades y Cofradias son asociaciones
públicas de fieles, constituidas en el seno de la
Iglesia Católica y, por tanto, tienen la misma misión de esta, que es Ja evangelización. Viviendo
y celebrando los sacramentos en hermandad,
dando testimonio de su fe en el mundo que las
rodea mediante sus obras y las manifestaciones
públicas de esa fe que son las procesiones tanto
de gloria como de Semana Santa.
lQué proyectos tienes para desarrollar en
estos cuatro años de mandato?
Ideas y proyectos siempre hay. por ejemplo me
gustaría que se continuase con el nuevo palio,
del que este año ya se han estrenado las caídas
bordadas en su exterior; la capilla de la Virgen
también necesita una reforma que reduzca en
gran medida el efecto de las humedades ...
Pero, sinceramente, me conformaría con que
en estos años consigamos consolidar un grupo
joven importante que nos permita mirar al futuro con esperanza. Y, también, que podamos
solucionar definitiva y satisfactoriamente para
todos los implicados el tema del itineratio de la
Estación de Penitencia del Viernes Santo.
lHay algo que creas que falta en tu hermandad y que eches de menos?
Echo de menos a la juventud. Está ahí, la vemos en momentos puntuales, pero es necesario
que arraigue y se comprometa de verdad con
la Hermandad. Seguramente la culpa no es de
los jóvenes, sino de quienes no hemos sabido
ilusionarlos en algo que realmente vale la pena;
bueno no en algo, en Alguien. Porque a jesucristo se puede llegar a través de una Hermandad,
pero para descubrirlo, sobre todo cuando se es
joven, hay que quitar mucha paja que sobra.
Debemos trabajar mucho en ese sentido.
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Volviendo al aniversario, lqué actos destacarlas de todos los que vais a realizar en
este año?
De Jos ya realizados, la misa pontifical que
presidió el Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan
José Asenjo Pelegrina, celebrada el pasado
20 de enero, fecha del 425 aniversario de la
fundación de la Cofradía. Posteriormente la
magnífica exposición que estuvo abierta en
la iglesia de San Pedro del 1 al 10 de marzo.
De los que quedan, hay que fijar la mirada
especialmente en la celebración del 25 Aniversario de la Coronación canónica de la Stma.
Virgen de la Soledad, que tendrá lugar el 29 de
junio en la Fuente del Rey. Se han diseñado dos
escenarios, uno de 85 m2 a dos niveles, donde irá situado el altar, y otro de 44 m 2 para la
orquesta y coro que interpretará la Misa oe la
Coronación de Mozart. Se colocarán mil sillas y
se instalará un sistema de sonido e iluminación
a cargo de una empresa especializada en este
tipo de actos. Con todo esto queremos que sea
un dia grande para nuestra ciudad, para nuestra Hennandad y para toda la familia cofrade de
Priego. Antes de la celebración de la solemne
eucaristía que presidirá el Obispo de Córdoba,
D. Demetrio Femández González y concelebrada por varios sacerdotes, la Stma. Virgen de la
Soledad irá en procesión hasta el recinto de la
Fuente del Rey; regresando a san Pedro, una vez
finalice Ja función religiosa.
Otro acontecimiento importante será la 46
Convivencia Nacional de Hermandades y Cofradias de la Soledad, que se celebrará en Priego
los días 19 y 20 de octubre, y que corresponde
organizar a nuestra Hennandad. Se espera Ja
asistencia de unos 600 cofrades soleanos que
representarán a sus respectivas hermandades.
Vendrán de localidades andaluzas, principalmente por cercanía, pero también de otras zonas de España, como puede ser Salamanca, que
ya ha confirmado su asistencia.
El mes de noviembre también será un mes
destacado por Jos actos programados, el día
2 será trasladado el Stmo. Cristo Yacente a la
parroquia de Ja Asunción, y en su presencia
se oficiará una misa en Ja que Ja Orquesta y
Coro de la Catedral de Córdoba interpretará
el Réquiem de Mozart. Y una semana después
se inaugurará en Ja iglesia de San Pedro la exposición «El hombre de Ja sábana santa», con
un contenido muy interesante sobre los avances realizados en el estudio de la sábana que
se cree cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro; se podrán ver piezas que sorprenderán.
Paralelamente a Ja exposición habrá un ciclo
de tres conferencias sobre temas relacionados
con Ja sábana santa, que ayudarán a profundizar más en los conocimientos que hasta

ahora se tienen sobre este lienzo.
Una de las actividades de la Cofradía es la
estación de penitencia de la semana Santa.
lQué balance haces de la misma?
Hago un balance muy positivo, a pesar de que
la climatología truncó la posibilidad de completar la estación de penitencia y probar el
nuevo itinerario. Estoy muy orgulloso de mis
hermanos, tanto en la preparación como en
su participación en la estación de penitencia,
conseguimos disfrutar plenamente durante
el tiempo que nuestros Sagrados Titulares estuvieron en la calle el pasado Viernes Santo.
lComo miembro de la Agrupación de Cofradías que crees que falta o sobra?
En mi opinión la Agrupación sigue en construcción, pero ya se han asentado los cimientos y se han puesto pilares fuertes. Para quien
no lo sepa, la Agrupación de Hermandades y
Cofradías está formada por una Junta de Gobierno que tiene una función ejecutiva y las
personas que la componen realizan un trabajo
desinteresado al servicio de las hermandades,
recibiendo en muchos casos críticas injustas; y
Ja Asamblea de Hermanos Mayores, compuesta por Jos hermanos mayores de las catorce
hermandades, que es donde cae toda Ja responsabilidad decisoria de la Agrupación; por
tanto, lo que se decide en la Agrupación es lo
que deciden la mayoría de hermanos mayores
que la componen. Conozco la Agrupación desde hace años, y puedo decir que se ha llegado
a los mayores niveles de entendimiento y colaboración entre hermandades desde su reorganización hace 45 años.. Sin duda se puede
avanzar mucho más, y puedo asegurar que esa
es la voluntad de todos.
En cuanto a qué le sobra ... Pues creo que le
sobran comentarios de calle, de bares y ningún
bien hacen; comentarios que no siempre llegan
de miembros de Ja Agrupación, sino de personas
más o menos allegadas que interpretan de forma interesada, y a veces maliciosa, las decisiones o acuerdos que se toman en la Agrupación.

Y después del 425 aniversario, lqué?
Seguiremos trabajando para que la Hennandad
avance, con mentalidad de futuro pero teniendo como referentes a nuestro Señor Jesucristo
que, yacente en el sepulcro, nos enseña que hay
que morir a personalismos y estar abiertos a
los demás, acogiendo a quien piensa distinto y
disculpando siempre; y a María Santísima de la
Soledad, que con sus manos abiertas nos espera siempre sin hacer distinciones entre sus híjos para seguir siendo, mientras un prieguense
quiera estar junto a Ella, nuestro Norte y Guía.
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••• y con el mazo dand~

•
Menudo mosqueo tienen los vecinos de
la calle Elena Maristany. Nos han hecho llegar
su malestar por el incivismo de algunos de sus
vecinos que se comportan como si viviesen en
barrios marginales. Como se puede ver en la fotografia la semana pasada, un vecino o vecina
hizo limpieza general de su vivienda y no se
cortó un pelo en sacar una máquina de coser
industrial; un viejo sillón; una mesita y por si
fuese poco, un colchón y todo en fin de semana.
Al cierre de esta edición, el colchón iba ya por
la calle María Auxiliadora. Un poco de civismo
por favor.

de semana suelen adquirir comida rápida en
la zona del Palenque. En la otra imagen se ve
que, tras saciar sus estómagos, lo que ya no
les entra, lo suelen abandonar en las mismas
escaleras del edificio Palenque, en la escalera,
un lugar cómodo para sentarse y cenar. En las
inmediaciones existen varias papeleras, pero
no suelen hacer uso de ellas. No estaría nada
mal que, Ja Policia Local estuviese pendiente de
ellos y aplicase la recién modificada y aprobada
ordenanza sobre civismo

•
De igual modo, nos hacen llegar su malestar por la cantidad de ratas que - principalmente, nos dicen que por la noche- salen de las
alcantarillas y tapas de desagües en mal estado
de dicha calle y Avenida de la juventud, sin que
nada puedan hacer. Será cosa de que el Ayuntamiento torne nota y realice una campaña de
desratización en la zona y arregle y tape los
agujeros de las alcantarillas

•
Bueno, parece que ya, induso en las grandes intervenciones, el civismo y Ja forma de hacer las cosas indebidamente no son controladas
Jo más mínimo. Un vecino de Ja calle San Marcos, nos manda una fotografia de un den-ibo
que se ha llevado a cabo el pasado lunes día 13.
En dicho derribo parece ser y según nos ha manifestado el vecino, no se han tomado las medidas oportunas, utilizando agua para paliar las
enormes nubes de polvo que invadían la calle y
viviendas colindantes.

•
Siguiendo con el civismo, en esta ocasión
por parte de algunos jóvenes que, los fines

• Otra queja que nos ha llegado ha sido referente a la entrada a Priego por Puente Alhama.

Nos dice una ciudadana que cuando circulaba
por dicha calle, un camión de la recogida debasura, se le cruzó delante del vehículo que conducia, para poder así vaciar los contenedores.
Nos dice que bien, o cambien los contenedores
de acera, o bien que el camión haga la maniobra correcta para no invadir al carril contrario.

www. hotellasrosas. net

Ntra. Sra . de los Remedios,6
l4 .800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e -rnai:I: informacion@hotellasrosas, ne t
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS
Maricruz Garrido presentó su nuevo poemario
RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Editado por Ánfora Nova, sello que dirige desde la cercana Rute José María Molina Caballero, Maricruz Garrido Linares presentó la tarde
del día 4 de mayo, en la casa de Lozano Sidro,
su última obra titulada Siempre es demasiado.
El acto comenzó con la interpretación de
una pieza musical a cargo del violinista Sergio Serrano. Siguió en el orden de intervenciones el alcalde José Manuel Mármol que
afirmó que presentar un libro de Maricruz
era motivo de doble alegría al tiempo que le
agradecía su buena disposición para con la
cultura en Priego. Recalcó su sensibilidad hacia la figura de María Zambrano y señaló que
esperaba que este no fuera más que uno más
de los textos que le quedaban por escribir.
Continuó Molina Caballero que agradeció
al Ayuntamiento de Priego la hospitalidad
que siempre le ha dispensado. Ánfora Nova
lleva treinta años trabajando y ha publicado
más de doscientos títulos en sus distintas series, contando con más de quinientos autores
premiados de cincuenta países. Por ejemplo,
han editado un lib.ro inédito de Juan Ramón
Jiménez. varias obras de Federico Mayor Zaragoza o de Fernando Arrabal.
Respecto a la autora señaló que Maricruz Garrido es sumamente conocida y que su trayectoria ha sido premiada como profesora, escritora y

traductora. Coordinó durante ocho años el Aula de Literatura de Priego con numerosos textos publicados por
la colección «Manantial». Ha
sido incluida en numerosas
antologías y ha participado
en encuentros literarios internacionales celebrados en
Marruecos, Estados Unidos
o Argentina.
En es'tos veintinueve
poemas se expresa con
fluidez y ritmo una temática tenaz. Se nos muestran diferentes momentos
creativos en textos de incuestionable valor que han sido prologados
por Juana Castro. La idea de este volumen
nació en la autora tras la lectura de una biografia bilingüe de María Zambrano. dado que
reconoció muchas similitudes biográficas con
la misma. Las temáticas como el exilio, la convivencia, la existencia («vivir duele a veces»)
se reflejan en estos poemas, en definitiva, se
trata de un libro interesante y ameno, de contrastado valo r creativo, por lo que terminaba
dándole la enhorabuena.
Continuó Garrido Linares agradeciendo al
alcalde, que fuera su alumno tiempo atrás, su
presencia; también a José María Molina sus

amables palabras. Señaló el apoyo que ha recibido para esta obra de varios profesores de
Filosofia, especialmente de Juan Antonio Almendros, que más tarde subiría a la mesa del
act o. A su juicio, «hablar de poesía es hablar
de palabras mayores», la poesía tiene que
venir a ti pues no todo el mundo se puede
considerar poeta. Está muy orgullosa de este
volumen, magníficamente editado, y esbozó
brevemente la biografía de María Zambrano
con la que siempre ha tenido mucha afinidad.
El acto finalizó con la interpre tación de
otra pieza musical y un posterior cóctel para
los asistentes.

Un joven músico prieguense en la
Orquesta Joven de Andalucía
ANTONIO LÓPEZ SERRANO
El pasado 22 de abril la Orquesta Joven de
Andalucía {OJA) ofreció un concierto en el
Teatro de la Maestranza de Sevilla en la que
interpretaron, entre otras obras, la Séptima
Sinfonía de Gustav Mahler. Al frente de la
Orquesta el director español Pedro Halffter,
hijo del gran compositor Cristóbal Haltfter.
Entre los miembros de la orquesta se encontraba el joven contrabajista prieguense Pablo
Carrillo Castilla, hijo de nuestro amigo Francisco Carrillo Montoro, profesor de música en el
IES Álvarez Cubero y antiguo profesor de saxofón en el nuestro Conservatorio de Música.
Destacar que Pablo Carrillo fue seleccionado para realizar todas las partes solistas de
que consta la citada sinfonía Mahleriana y
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que fue elegido entre un numeroso grupo de
contrabajistas por el solista de contrabajo de
la Sinfónica de Galicia, Risto Vuolanne. Ni que
decir tiene que su interpretación cons tituyó
un gran éxito como así le refrendaron los numerosos aplausos que recibió de un público
que llenaba el Maestranza. Pablo cursa en la
actualidad el primer curso de Grado Superior
en el Cons ervatorio de Música de jaén. Mi
más sincera felicitación a este joven músico
priegu ense, promesa incipiente de la música, al que auguramos una brillante carrera.
Nuestra Orquesta de Priego y su director, mi
querido amigo, Francisco José Serrano, tienen
un nuevo valor que bien podría entrar a formar p arte de esa joven y estupenda can tera
de músicos prieguenses que conforman la
plantilla de la Orquesta de Priego.

Pablo Carrillo
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La Asociación Cultural Jazz PC ameniza
con actividades la Feria de San Marcos

REDACCIÓN

La Asociación Cultural Jazz Priego de Córdoba, vuelve a culminar un fin de semana pleno
de actividades con un Concierto fin de curso
el pasado domingo 28 de abril en la Caseta
Municipal de la Feria de San Marcos sita en el
Paseíllo y en el que participaron los alumnos
y alumnas integrantes de los talleres de Voz y
Combo impartidos durante todo el fin de semana por dos grandes figuras del jazz nacional de primera línea como son Celia Mur y el
guitarrista Kiko Aguado.
Dos días muy intensos de aprendizajes y
convivencia en el que se han visto rebasadas
las previsiones de asistentes, resultando tanto
el Taller de Jazz Vocal como el de Combo instrumental, plenos en cuanto a inscripciones
de interesados venidos tanto de nuestro entorno como desde Córdoba, Granada, linares,
Lucena, etc., destacando el nivel mayoritario
de interesadas femeninas en el taller vocal de
Celia, hasta un total de 30 alumno/as.
El Concierto del domingo se abrió con al-

gunos temas instrumentales dirigidos por
Kiko Aguado dentro de un repertorio en el
que se fueron incorporando poco a poco las
cantantes del curso, interpretando clásicos
como Take the A train, Ali ofMe, Summertime o
Autumnleaves, pasando a continuación el trío
base formado por Jos músicos locales Rafa
Redondo y Antonio del Caño más el batería
José Luis León a acompañar a Kiko Aguado,
recordándonos a la formación que ya nos visitó la pasada edición del Festival jazzándaluz,
pero esta vez poniendo el broche de oro con
varias composiciones, esta vez interpretadas
magistralm ente por Celia Mur.
Cantante y compositora de Jazz, defonnación ecléctica (flamenca y clásica) , con músicos
y cantantesimportantes del mundo del jazz.
enEspaña y a nivel internacional tales como
Sheila jordan, Perico Sambeat, Paolo Fresu,
Javier Colína, Marc Miralta, Mark Tumer, Jay
Clyton, Luciana Souza, Barry Harris o jorgePardo.Desde 2012 es profesora de canto aplicado
y dirige workshops y algunos ensembles de
diferentes estilos, flamenco-fusión y folklo-

re español en Berklee-Valencia. Ha impartido
e imparte clases en seminarios y talleres en
distintos lugares como el Palau de la Música
de Valencia, Ja Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, el Conservatorio de Utiel
(Granada), Seminario Monforte de Lemas o el
Auditorio Alfredo Kraus de las Palmas de Gran
Canaria entre otros. Celia ha realizado grabaciones para numerosos artistas y además posee una amplia discografia propia.
Kiko Aguado es guitarrista y compositor de
Jazz, de formación clásica. Desde muy joven comienza a interesarse por el Jazz, participando
en dos seminarios del Taller de Músics de Barcelona en los que estudia con Zé Eduardo, Bill
Dobbins, Sean Levitt y Steve Brown.Ha tocado
entre otros con músicos como: Benny Golson,
Bob Mintzer. Paul Wertico, Pedro Iturralde, Perico Sambeat, Kurt Elling, Debora Carter y un
largo etc. Es director. guitarrista, compositor
y arreglista de la Granada Big Band desde sufundación en 1994, formación con la que ha
acompañado a Miguel Ríos, siendo dedestacar
el concie1to a beneficio de Aspace titulado Vuel·
vo a Granada, donde acompaña además a artistas como Ana Belén, Víctor Manuel y Raimundo
Amador, siendo el autor del arreglo para Big
Band del mítico tema Vuelvo a Granada de Miguel Ríos para aquella ocasión. Como docente
ha participado en multitud de cursos realizados
por toda lageografía andaluza destacando:
En la actualidad compagina su labor impartiendo clases particulares de guitarra, armonia, improvisación y grupos de combo con
la de guitarrista, compositor y arreglista de
la banda de Jazz-Funk One for my baby y la
Granada Big Band, lide~ando sus propias formaciones a dúo, trío, cuarteto y quinteto o
acompañandoa cantantes de jazz como Celia
Mur o María Romero.
En fin todo un lujo que el que ha significado tener en Priego de Córdoba a estos dos
artistas que además han demostrado su capacidad didáctica para acercar y elevar el nivel
de esta música entre el alumnado asistente
y el público que pudo disfrutar de su calidad
musical y humana en el Concierto de clausura
en la Caseta Municipal.

HOTEL-RESTAURANTE
,,

<<RIO PISCINA>>
info@hotelriopiscina.com
www.hotelriopiscina.com

Ctra. de Granada, s/n
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Gran éxito de la quinta edición del Festival Escolar de Teatro
MIGUEL FORCADA SERRANO

La clausura, el pasado día 10, del Festival Escolar de Teatro, fue fiel reflejo de un proyecto
que en cinco años se ha consolidado como un
acontecimiento de alta calidad en el mundillo
educativo de nuestra ciudad.
Se han representado diez espectáculos
en el teatro Victoria que se ha visto lleno en
cada actuación. Han participado ocho centros
educativos en cada uno de los cuales, toda la
comunidad educativa se ha volcado con el
grupo de actores que en ocasiones se ha acercado a los 200 alumnos pues en estos casos
no se trataba de una pequeña pieza teatral,
sino de todo un espectáculo de «música, teatro y danza».
Arrancó el Festival con el grupo Carcomedia de Carcabuey y su Aventuras con Ton
y Son, una historia de ratones de ciudad y de
campo. En los días siguientes ocuparon el escenario los siguientes centros: !ES Fernando
III con un espectáculo titulado Dios, de Woody Afien, lleno de preguntas profundas a Ja
vez que divertidas. Colegio Ntra. Sra. de las
Angustias con El ~uendecillo de la Ortografía.
Colegio Virgen de la Cabeza, con La otra historia de Caperucita, de J.L. Marqués. Colegio
Ángel Carrillo con El Monstruo de Colores, un
musical de altos vuelos. AMPA Manuel de Falla con La ratita Presumida. Instituto Álvarez
Cubero, con Alicia en el País de los cuentos. Colegio Niceto Alcalá-Zamora con La verdadera
y singular historia de la Princesa y el Gragón,
de J.L. Alonso de Santos. Colegio Camacho
Melendo con un Romeo y ]ulieta de creación
propia. Y Colegio Cristóbal Luque Onieva con
el espectáculo Qué guardan las canciones en
el que, teniendo como base las canciones de

María Elena Walsh, participó prácticamente
todo el colegio sirviendo de brillante clausura al Festival. Asistió a este último acto Rosa
León, intérprete de las canciones de María
Elena Wals, en torno a las cuales se ha desarrollado durante este curso un largo esfuerzo
educativo en el citado colegio.
Quienes hemos asistido a una buena parte
de las actuaciones nos hemos visto sorprendido por muchas cosas: a veces un vestuario
fastuoso, otras un excelente movimiento de
actores; otras una música bien interpretada
y en ge neral, una puesta en escena excelente.
Atribuir méritos es siempre dificil pero
más en este caso puesto que se ha tratado de
un esfuerzo colectivo en el que podemos decir que, de una u otra forma, han participado
varios miles de personas. Pero el mayor mé-

rito no hay duda que es de Carmen Serrano
Ceballos que ha sabido motivar a madres y
padres, a maestros y profesores y ha dirigido los ensayos en todos los centros de forma magistral. La colaboración este año del
Centro del Profesorado que podemos personificar en Manuel Malina González, ha sido
también fundamental. La colaboración del
Ayuntamiento ha sido la adecuada.
Pequeños errores o fallos en la interpretación de lo aparecido en algún medio de
comunicación no pueden empañar el éxito
del festival ni tampoco entorpecer su continuidad en años próximos. El inmenso valor
educativo del teatro ha quedado más que demostrado y, por lo tanto, el futuro del Festival
debe quedar más que garantizado. Enhorabuena a todos.

Tu bar
de primera
Paqui del Cabo
Ctra . Algarinejo, 11 - PRIEGO DE CÓRDOBA
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HISTORIA LOCAL

El 150 aniversario de la Guardia Civil en ADARVE
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com
El pasado 8 de febrero por la noche, tras la finalización de la conferencia que Miguel Porcada Serrano nos ofreció sobre el pintor Moya
del Pino en el salón de actos del Colegio de las
Angustias, se me acercó Gabriel Tarrías para
llamarme la atención sobre una inexactitud en
uno de mis artículos. Concretamente, se trataba
del publicado con motivo del nombramiento de
la Guardia Civil de la localidad como «Prieguense del Año 2018», pues en el mismo afirmaba
que la Benemérita no había sido objeto de reconocimiento en Priego a lo largo del tiempo.
No era así, me decía el antiguo edil, y ahora rectifico públicamente, pues el propio Gabriel, en
su condición de concejal, había organizado por
parte de nuestro Ayuntamiento un homenaje al
cuerpo en 1994 con motivo del ciento cincuenta aniversario de Ja fundación del mismo.
Efectivamente, en un pleno de ese año se
presentó una moción por el Grupo Socialista
que dio lugar al expediente número 946/94;
en el mismo consta el acuerdo de realizar
un recon ocimiento a l Cuerpo por sus cient o
cincuenta años de existencia y entregar una
bandera a la casa-cuartel de la localidad. Todos los g rupos políticos se adhirieron a esa
moción que se consideró del consistorio en
pleno y se acordó nombrar al concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Gabriel Tarrías,
como en cargado de organizar el acto.
Buscando en la hemeroteca de Adarve encontré en su número 447 del 15 de diciembre de 1994, página 10, una crónica con el
siguiente título ((El gobernador civil clausura en Priego los actos en honor a la Guardia
Civil». Se llamaba este representante del Gobierno central en nuestra provincia Domingo
Ferreiro ehizo entrega el 11 de diciembre de
ese año, en el salón del Rinconcillo I, lugar del
evento, junto al entonces alcalde, Tomás Del-

gado Toro, de una bandera nacional al Puesto
del Instituto armado en Priego.
Recogió la enseña el teniente jefe de Línea Francisco Nieto Muñoz el cual manifestó
que ((con este homenaje que se le concede a
la Guardia Civil, se llenan de orgullo todos
sus miembros y le obliga mucho más a esforzar su trabajo cada día» y finalizó su intervención agradeciendo al Ayuntamiento y al
pueblo este emotivo acto. Destacaba Adarve
que Tomás Delgado había tenido palabras de
elogio para la Guardia Civil de Priego y había
resaltado «la gran labor que el Cuerpo está
desarrollando en materia antiterrorista a nivel nacional, y qu e tan tristes secuelas dejó
en Priego a consecuencia de do s atentados,
en donde en uno de ellos resultó herido nuestro paisano Francisco Aguilera Granados y en
el otro fue asesinado a sangre fría, también
otro paisano nuestro Antonio Jesús Trujillo».
Añadía la crónica que el gobernador civil
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indicó que este acto servía como clausura en
toda Ja provincia de los celebrados con motivo del ciento cincuenta aniversario del cuerpo, además «le consta que Priego es cuna de
guardias civiles, y que por todo su término
existe un muy amplio número de ellos, tanto
en activo como jubilados». Terminó el evento
con Ja interpretación del himno nacional y el
de Ja Guardia Civil, para pasar a continuación
a un almuerzo de los asistentes.
Finalizo este recordatorio con el dato
anecdótico de que uno de. aquellos guardias
civiles de Priego en 1994, un jovencísimo
Juan Francisco Sánchez Sánchez, todavía
está en activo en la misma unidad veinticinco años después, ahora situada en una
magnífica casa-cuartel. Sirvan estas líneas,
a modo de disculpa con Gabriel Tarrías y
para recordar el detalle que tuvo entonces
nuestra corporación con el Puesto de la Benemérita y sus componentes.

Tradición de Calidad
Avd. de Granada SIN - Priego de Córdoba
T lf. 957 70 05 84 - info@gomeoliva.com
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DE P O RT ES
Celebrada la VII Vuelta a la Subbética
REDACCIÓN
La VII Vuelta a la Subbética se celebró el día
4 de mayo a las 5 de la tarde en n uestra ciudad. En categoría JUNIOR y federados y con
u n recorrido de 72 Kms. que recorría (Priego.
Fuente Alhama, El Cañuelo y Priego).
La prueba constaba de tres vueltas al circuito de 25 Kms.
La prueba organizada por Puerto Cerezo
C.D.C. con gran éxito de organización y con
una gran participación. Se inscribieron 74
corredores y la mayoría de ellos terminó la
prueba, si bien a algunos se le atragantó por
momentos.
En esta VII Vuelta a la Subbética la carrera
se endureció desde los primeros compases,
con un r!tmo muy alto, lo que provocó que
el p elotón se fraccionara al paso de montaña
de El Cañuelo.
El Fenavin intentó la fuga, primero por
medio de José Vicente Collado y después
con Miguel Portillo, que junto a otro ciclista
llegó a estar escapado 30 kilómetros. A tres
para la meta se formó un grupo con 25 unidades, que fue el que se jugó el triunfo en
las duras rampas de La Cava.
La victoria fue para Juan Antonio Velázquez {GSport), por delante de Pablo Rodríguez (Iuvenis) y de Ángel d e Lamo. A siete
segundos entró José Antonio Na harro, a 20
Javier Gordillo y a 8.1 5 Alejandro García.
Una prueba de esta envergadura necesita de una gran infraestructura de personal
que pueda at ender y proteger a los ciclistas
en los distintos cruces de caminos que a lo
largo del recorrid o se colocan y cumplen una
misión muy importante, estos son los voluntarios que con su colaboración hacen que se
pueda realizar dicho event o.

Fotos: J. Pedrajas

Tus celebraciones

bodas • bautizos · comuniones
'1-(o'f:EL
'1-(uerta áe
{as Pafomas

****
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Ctra. Prlego-Zagrlla, km 3
14800 Priego de C6rdoba (C6rdoba)
Tfno. de reservas: (+34) 957540952 - (+34)
huertadelaspalomas@zercahoteles.com

957 720 305
ZERCAHOTELES.COM
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ESTA PRiMAVERA,
COMPRAR EN PRiEG~ ~ ••
TiENE PREMiO!!
•

•

- ;-•..~

'

i ¡Todos los viernes

..

10

del
de mayo
al
de junio
en los comercios
adheridos a ACCA

14

sorteo de 5 boletos de
cada uno!!

SO{*

"para compras superiores a 10 C

turismodepriego. com

Excmo. Ayuntamiento de

priego d e córdoba
Delegación de Desarrollo
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SOCIEDAD
La Hermandad de la Caridad celebra sus
cultos de regla y abre los Domingos de Mayo
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO
Con las vivencias del Martes Santo a flor de
piel, los hermanos de la Caridad han celebrado
nuevamente sus cultos de regla, con el septenario y procesión gloriosa de la Stma. Virgen
de los Desamp~rados, iniciándose de esta manera el ciclo festivo de los Domingos de Mayo.
Entre el 29 de abril y el 2 de mayo tenían
lugar los primeros días de septenario, siendo
el día 2 cuando había ofrenda-floral a la Stma.
Virgen, encontrándose la misma en solemne
besamanos durante toda la jornada.
El viernes día 3, se celebraba a las plantas
de la Virgen la Pascua del enfermo, en la que
se administraba el sacramento de la unción de
enfermos a todos aquellos que lo necesitaban.
Desde este día la Virgen se encontraba en un
retablo de flores y cera, donde destacaban cuatro elegantes lámparas que custodiaban a la
venerada imagen. Por la tarde, continu aba el
septenario, siendo este día la Misa de Regla,
ya que antiguament!! esta era la fecha de la
festividad de la invención de la Santa Cruz. Intervino musicalmente durante esta Eucaristía
el coro de cámara Tourdion. Ya el sábado día 4
se celebraba el sexto día de septenario con la

presentación de la escolanía de la Parroquia de
la Asunción, que con sus voces blancas y dirigidos por D. Francisco Manuel Rueda pusieron
a la Eucaristía notas de emotividad. Al término
la hermandad no celebraba este año la tradicional Rifa y la sustituía por una degustación
de chocolate con buñuelos y una amena convivencia a los pies de la torre de la Parroquia.
El domingo día 5, tenía lugar la Punción Re-

ligiosa presidida por el clero parroquial e interviniendo musicalmente el grupo Compases Rocieros. Por la tarde salía en procesión la Virgen
recorriendo las principales calles del centro y
acompañada por mantillas y la banda de música
Herrereña de la provincia de Sevilla que interpretó marchas como Aquella Virgen o Y en Iriana, la O. La Virgen iba bellisimamente ataviada
y exornada floralmente con varias tonalidades.

Celebradas las fiestas gloriosas a la Virgen del Buen Suceso
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO
Tras la hermandad de la Caridad tomaba el
relevo la hermandad de la Virgen del Suceso,
celebrando su septenario, rifa y procesión en
la semana del 6 al 12 de mayo.
Los cuatros primeros días de septenario
presidían la Eucaristía el clero local. La Virgen
se encontraba díspuesta en el altar mayor de
San Francisco. con telas celestes y flores blancas. Ya desde el viernes día 10 presidía su retablo de flores (predominantemente liliums
blancos), cera y telas de colores azul marino,
así como tres estelas con tela de color carne!.
Durante el fin de semana venía a predicar el
triduo final el Rvdo. D. Francisco Javier Moreno
Pozo, actual párroco de San Antonio de Padua
en la capital cordobesa. También destacar el
buen ambiente de la rifa de la noche del sábado, ya que la temperatura invitaba a disfrutar
de la noche. Por la mañana del domingo día
12 tenía lugar la Función Religiosa en la que
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intervenía musicalmente la Coral Alonso Cano
dando solemnidad a la liturgia del domingo
del Buen Pastor.
Ya por la tarde, salía en procesión triunfal
Ja Stma. Virgen, acompañada por un grupo
de mantillas, abriendo el cortejo la banda de
tambores de «Los Miliquitos» y acompañando
el trono de la titular la banda de cometas y
tambores «Passio Christi» de nuestra localidad.
Destacar algunos cambios en el itinerario habitual de esta procesión, ya que por segundo
año consecutivo dejaba de pasar por la calle
Barrio de la Cruz y lo hacia por la Carrera de
Álvarez, igualmente no pasaba por la plaza de
los Caballos y Ja calle Real, y lo h acía por el
Adarve al completo debido a las obras en dicha zona. Por último, tampoco pasaba por la
calle Ribera y lo hacía p or Isabel la Católica,
así como volvía a su templo por la calle Buen
Suceso en lugar de por San Francisco. Siempre
es un deleite contemplar el discurrir de la procesión por el Adarve.

ADARVE INº 1032 - 15 de Mayo de 2019

SOCIEDAD

MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
MARZ02019

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población
1 María Salomé Aguilera Aguilera, 90 años, calle lznájar, día 8.
2. Antonio Montalbán Jiménez, 81 años, calle Caracolas, día 3.
3 María Dolores Calvo Montoro, fallecida en Córdoba, día 13.
4. María Josefa Aguilera Ortiz, 90 años, o'Trans. Antonio Ruiz (Zamoranos), día 14.
5. Aurora de Campos Garrido, 96 años, día 13.
6. Guillermina Jurado Galisteo, 92 años, día 30.
7. José Comino Cabello, 88 años, calle Pedro Claver, día 28.
8. José Gómez Gallardo, 88 años, dla 24.

Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Nacimientos
1. Eisa Ortiz González, de Francisco Javier y María Luisa, día 7.

2. Hugo Córdoba Arroyo, de Antonio Jesús e Irene, día 29.
3. Sofía Malagón Campillo, de Moisés y Sonia, día 22.

4. Ainhoa Pérez Buhaychuk, de Antonio Manuel y Anastasia, día 22.
5. Judith Valdivia López, de Antonio Pedro y María del Carmen, día 19.
6. Dalia Cubero Toro, de Mario y María del Mar, día 13.
7. Manuel Lozano Molína, de Daniel y María de los Reyes, día 14.
8. Antonio Lozano Malina, de Daniel y María de los Reyes, día 14.

Matrimonios
1. Alejandro López Carrillo y Anna Berdnikova, Carnicerías Reales, día 24.
2. José María Cañadas Muñoz y María del Carmen Aguilera Muñoz, sala de
bodas del Registro Civil, día 22.

9. Rebeca Martínez Prados, de Jesús Alberto y Cristina, día 9.
10. Marina Muriel Cabrera, de Daniel y Yésica, día 14.

Defunciones en Priego

mPaSij

1. Carmen Malina Cáliz, 1926, residenciaArjona Valera, día 11.
2. Antonio Barea Ada muz, 1926, calle Tercia, día 11.
3. Francisco Cayuelas Osuna, 1935, barriada Ángel Carrillo, día 1O.
4. Adriana Melguizo Urquízar, 1935, calle Doctor Pedrajas, día 5.
5. Maria Sierra Pastor Siller, 1933, residencia Arjona Valera, día 1.
6. Rafael Bermúdez Carrillo, 1935, calle Jazmines, día 31 .
7. Antonio Ávila Aguilera, 1933, residencia Arjona Valera, día 31.
8. Elvira Serrano Jiménez, 1928, residencia GEISS 96, día 25.
9. Magdalena Malina Llimos, 1953, calle La Sierra, Aldea de la Concepción, dla 23.
10. José Varo Moral, 1962, avenida de España, día 30.

DESAYUNOS YTAPITAS
Francísco Ochoa Alcalá
CJ. Cava, 2 • 68-7 352 170

Prfego de Córdoba

GUÍA DE COMERCIO,
INDUSTRIAS Y
PROFESIONALES
DE PRIEGO Y
COMARCA

ELE;ClJ~ICJDAD

..

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

·., .. ' . ASESOR(A
ASESORIA

~

GAS DE LA SUBBÉ TICA TOJEÑA, S.t..

ASESOR/A DE EMPRESAS

CI RÍO. Nº23
Te/f: 957 540815- Fax.: 957 700349
E-mail: asesoriarosale@hotmail.com
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TALLERES
CASTRO Y YÉBENES E HIJO

Tlf. 957 54 14 26

¡ Visít e nos! Uanq dela S;mJlna. sin . cua. do Zagrllla

E~

mULTIOPTICas
Priego

Tlf: 957 119 448

PRIEGO DE CÓRDOBA
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Priego de Córdoba
857899599

Móvil: 680 502 502
e·mail: gastojena2000@gmail.com

~

ZURICH
Seguros

e:~~

Vanessa García Expósito

VEHicULO OE SUSTITUCIÓN PARA TOOAS LAS COMPMllAS

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

687 720 7':'J3 - 617 410 875 - 685 811 340
Clra. de Zagrilla. buzón 138 - Tif. 957 701 397
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Telf: 957 541 478

\

TALLERES J~fECANICOS

CL UB DE TENIS
EL CAMPO

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

ÓPTICA SERRANO
Centro auditivo

EMPf\ESA INSTAlAOOAA-MA.NTENEOORA AVTOAIZAOA

~::.:.CLUBES DEPORTIVOS .·~

Carretera Zagrilla km 3.5 - TI!.: 957-72011 9

fiitJH§dl.11MWmlt1Iií)W

-

.
SERRANOS.L.

ÓPTiCA1i1AUDIOLOGÍA ·

chapaypinturaquintana@hotmail.com

"".2r~)

CLIN ICA

VETERINA~I/\

"ALBEITAR"

Félix Caballer o Parreño
C/ Obispo Caballero, 3
Tlf. :957 542 682 / 649 963 806
e-mail: cvalbeitar@hotmail.com
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:JOSE ALFONSO

~URADO

CJlsalMI .. C11611a, 4
14800 Prt.9D de Córdoba

9 57 547 269 Fax: 957 540 749
"°".,1~1ertader.il .n
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.hotcerllCIHln.• ,
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C/OBISPO CABA~L RO , 4
14800 PRIE..GO DE CORDOBA
:JA:J R . ABOGADO@ I CACORDOBA . ES

- Comuniones
- Comidas de
Empresa

