'
María Luisa Ceballos consigue la mayoría
a6soluta y será de nuevo alcaldesa de Priego
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La diversificación de opciones políticas que concurren a unas elecciones. implica inexorablemente la
fragmentación de los grandes bloques hegemónicos
imperantes, y que hasta ahora han existido en la
política nacional, y en ocasiones en la local. Si bien
el incremento del número de candidaturas ofrece al
elector un amplio abanico de opciones ideológicas,
de manera que brinda alternativas al encasillamiento
monolítico en los grandes bloques, no es menos cierto
que ello tiene sus consecuencias en cuanto a porcentajes, escrutinios, recuentos y finalmente consecución
de ediles por los partidos concurrentes a los comicios.
Los partidos que obtienen un menor número de votos experimentan como en la práctica ven sesgadas
sus posibilidades de obtener un concejal. A mayor
número de partidos que concurren a las elecciones,
más caro «se vende» un concejal, siendo notable el
provecho para las fuerzas mayoritarias . .
Cuando en mayo de 2017 ] ose Manuel Mármol se
convirtió en alcalde de Priego al prosperar la moción
de censura presentada por el Grupo municipal socialista, con apoyo del Partido Andalucista, extinto, y de
Participa Priego se iniciaba un período de nuevo gobierno en coalición. Contaba el nuevo gobierno censor con tiempo suficiente para haber desarrollado al
menos parcialmente el programa electoral con el que
concurrieron a las elecciones hace ahora cuatro años.
Aquella censura parecía premonitoria de la que un
año después presentara Pedro Sánchez contra el gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, a diferencia de
lo ocurrido en el gobierno de nuestra ciudad, Sánchez
ha sabido jugar bien sus cartas, con golpes de efecto
y preciso manejo de los tiempos, que le han llevado a
refrendar el ascenso y triunfo del Partido Socialista.
Así lo hemos podido comprobar en las elecciones europeas, autonómicas y municipales del pasado 26 de
mayo. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos en la Corporación municipal prieguense ha sido
harto diferente. Mera cuestión de estrategia política
errada. Sin lugar a dudas, el partido que detenta el
poder cuenta a su favor con un factor inercial en el
voto que, por regla general, hace que pueda ver revalidado su mandato, incluso incrementado en número
de representantes. Sin embargo, ello no ha sido así
en Priego. Pudiera entenderse el resultado electoral
como un voto de reprobación de la política del tripartito durante estos dos años, de manera que un amplio
sector de votantes de estos partidos le ha retirado su
confianza, unido a que los votantes indecisos y los
votos "huérfanos" han sido recogidos por el Partido
Popular en una amplia mayoría.
No podemos perder de vista que, con referencia a
las anteriores elecciones locales de 2015, en las de este
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año había 2.022 votos huérfanos tras la desaparición
del Partido Andalucista. Es ahí donde ha estado la auténtica pugna y donde hemos podido apreciar verdaderamente la evolución del voto de la ciudadanía de
Priego. Por una parte, el PSOE ha visto incrementado
el número de votos en 349 votos lo cual supone un
incremento del 7, 74% respecto a los anteriores comicios. Por su parte, el Partido Popular sube un 20,76%
respecto a los anteriores sufragios, en los que, recordemos ya estuvo cerca de obtener la mayoría absoluta. No cabe duda que la política desarrollada por el
gobierno socialista y sus socios de gobierno tras la
cénsura no ha obtenido refrendo por parte de los ciudadanos que de manera mayoritaria se han desplazado su voto hacia el grupo censurado. Significativo es
el hecho de que mientras el PSOE ha ganado en Priego
las elecciones al Parlamento Europeo, con 4.364 votos
frente a los 3.806 del Partido Popular; sin embargo, ha
sido el claro perdedor de las elecciones municipales
consiguiendo 3.400 votos frente a los 6.317 del PP, que
casi ha doblado en votos al PSOE. Ello pudiera ser interpretado en clave de voto de castigo hacia la política
del tripartito durante estos 2 años.
Mención aparte merecen el devenir del resto de
grupos concurrentes a las elecciones. Aunque prima
facie pudieran resultar sorpresivos los resultad os de
Ciudadanos, incluso desde un prisma muy simplista
ser considerados los grandes perdedores de la noche
electoral, es lo cierto que sus votos se han visto incrementados en un 191.28% respecto a los obtenidos en
las anter.iores municipales. Las previsiones internas
era poder alcanzar uno o dos concejales, y esta formación política ha visto cumplidas sus expectativas. A
quien sí ha pasado factura la fragmentación, sin duda
es a Izquierda Unida y sobre todo a Podemos que ha
perdido su representación en la mesa edilicia.
Manifestación de la dicotomía entre las elecciones
europeas y las municipales es la diferencia de votos
conseguidos por VOX que habiendo obtenido un exiguo 2,08% (253 votos) en las municipales, ha conseguido 840 votos en las elecciones europeas. Fuera del
Ayuntamiento queda igualmente la aventura electoral de UYPR, que ha estado cerca de conseguir un concejal, siendo que, por momentos, a lo largo del escrutinio llegó a contar con un representante.
Con estos resultados no es necesario acudir a la
política de pactos, a la que infaliblemente nos vamos
a ver abocados en el resto del territorio nacional, debiendo constituirse en Priego una Corporación municipal dotada de estabilidad que debiera redundar
en beneficio del bien común, cual es el deber de los
representantes públicos legítimamente elegidos por
el pueblo.
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La
Caravana
CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO

Cuéntame un cuento/ y verás qué contento/ me
voy a la cama/ y tengo lindos sueños, esto cantaba la banda española de rock Celtas Cortos
allá por los años noventa con un tema que
hablaba de princesas que se perdieron por
Italia y aparecieron bailando reggae en Jamaica. Por ello, quizás - y porque introducir
algo en inglés, sabemos que viste mucho-,
vieron oportuno intercalar algunas estrofas
en la léngua de América en la versión que
se grabó en Los Ángeles, con la que, al mezclarla en Madrid, alcanzaron el número uno
de los Cuarenta Principales en nuestro país.
Fantasía hecha canción. Pero es que los
cuentos dan para mucho. Cuando yo era
niña solía escuchar la expresión tener más

cuento que Calleja. Yo, en mi inocencia, pensaba que Calleja sería un personaje de leyenda de nuestro pueblo. Hasta que no crecí no
supe que se refería en realidad a personas
que inventaban excusas continuamente
para justificarse o fantasear, con la finalidad
de llamar la atención de un auditorio. Y así,
poco a poco, aprendí a evitar la compañía de
muchos de los que me rodeaban que realmente tenian más cuento que Calleja. Por
cierto, también supe que Calleja fue una editorial española fundada por Saturnino Calleja en 1876 y cerrada en 1958, y quizá por
la cantidad de volúmenes que publicó - se
cuenta que fueron 3,4 millones de volúmenes de 875.títulos- por extensión se aplicó a
las personas con mucho cuento.
También hablamos de que otros nos vienen con un cuento chino. En algún sitio he
leído que esta expresión provie ne de la narración que hacían los comerciantes de la
seda cuando traían historias fascinantes de
lejanos países difíciles de creer. De ahí pasó
a señalar a aquéllos que quieren engañar o

enredar especialmente a los ingenuos. Y quizás también con la idea de vendernos algu·
na mercancía como una pócima del elixir de
la juventud. O algo parecido. También con e:
tiempo aprendí a rehuir de aquéllos que ya
sabemos que suelen venir fantaseando.
Importantísimo es para algunos vivir de.
cuento, Podríamos remontarnos a la antigua
Grecia cuando los aedos (poetas, can tantes;
relataban los mitos de forma itinerante, que
después llevaron a cabo los juglares durante
la ·Edad Media y que utilizaban los relato~
como modo de subsistencia que les permi·
tía vivir. Con el tiempo pasó a significar vivi1
sin trabajar, buscando aprovecharse de lo~
demás con engaños y artimañas.
Pero es segurb que a estas alturas d e m:
escrito y en periodo electoral, ustedes ya
adivinan que se pueden conjugar los tre~
significados en muchos de nuestros políti·
cos de los que sólo te puedes separar no vo·
tándolos: tienen más cuento que Calleja, no~
vienen con cuentos chinos, porque lo que de
verdad persiguen es vivir del cuento.

Qué significa vivir en un país del primer mundo
ALBA CONEJO MANGAS
Un día después de que Holanda se proclamara
ganadora del festival d Eurovisión, acudí a un
concierto donde Jukka Pekka Saraste, como director invitado de esta semana en Rotterdam
Philarmonic Orchesta, daba la enhorabuena a
los holandeses antes de empezar el concierto por su triunfo en el mismo. Entre risas y
grandes aplausos, aquellas cabezas blancas de
clase media-alta parecían olvidarse de que el
ganador había cantado encima de un cementerio palestino. Desde mi asiento las tripas me
ardían y no podía dejar de indignarme por el
desconocimiento permitido de aquellas personas. Me arrepentí y me arrepiento de no haber
gritado «Free Palestine!».

En Europa, y sobre todo en Europa del norte, vivimos en una burbuja de cristal. Aquí
todo está ordenado, no hay calles sucias, no
hay vagabundos y puedo decir que incluso hay
perros que viven mejor que algunas personas
en América Latina. Pareciera que en algún
momento vamos a ser sacados en El Show de
Truman para que nos cuenten, que esta no es
la realidad que pasa en el mundo. Estamos totalmente obsoletos de lo que pasa en el resto
del planeta. Porque queremos. La información
está cerca de nosotros, pero preferimos ignorarla y crecer aislados desde un sitio más privilegiado.
Me considero una persona optimista, pero,
como dice Isabel Calderón, no puedo dejar de
fiscalizar las injusticias que ocurren a mi al-

rededor. No puedo dejar de pensar en la can·
tidad de feminicidios que ocurren cada día
en las desigualdades sociales o, como en este
caso, en la cantidad de asesinatos que ocurrer
en el estado de Palestina. A pocos kilómetro~
de distancia del festival de Eurovisión, el re·
parto de agua entre la población es bastante
desigual y el 60% de los palestinos viven baje
el umbral de la pobreza. Mientras que en lapo·
blación clase media-alta europea la mayor pre·
ocupación es decidir sus próximas vacaciones
Hay que ser conscientes señoras/es de la
realidad en la que vivimos. Aprendo cada día <.
ser más ecologista, a ser más feminista y má~
altruista. Aprende tú también, porque la vid<.
parece ser que es una rueda loca; un día está~
arriba y al día siguiente puedes estar debajo.

Tradición de Calidad
MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
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Hasta ·siempre, Sor Rosario
JORGE JURADO MENDOZA
El pasado día 7 de mayo murió en Granada
Sor Rosario Romero a la edad de 90 años. Dedicó su vida a servir a los más pobres en la
congregación de las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl.
Tuvimos la suerte de conocerte en Priego
ya que estuviste muchos años como madre
superiora en la residencia de ancianos de la
Fundación Mármol y también como coordinadora de. los grupos de J.M.V. Ouventudes
Marianas Vicencianas) asociación de jóvenes
nadda en el seno de la gran Familia de San
Vicente de Paúl, .~u historia está ligada a la
expansión de la Compañía de las Hij as .de la
Caridad. Sor Rosario fue la creadora de los
grupos de J.M.V. en Priego . todos recordaremos siempre los veranos y las Pascuas de
Resurrección eri Benagalbón {Málaga) donde
miles de jóve nes de toda España nos reuníamos con el mismo espíritu y. vocación de
servir a los más desfavorecidos. Llegamos
a conocer muy de cerca las Misiones Vicencianas in cluso en países muy pobres pero
hoy n o toca de hablar de eso, solamente nos
gustaría d ecir que ella fue una fuente de inspiración que nos iluminó en nuestro camino
y que nunca podremos olvidarte.
Te recordaremos en tu academia de costura que con tanto cariño y devoción gestionabas, e n el coro de la Fundación Mármol y
tu amor por la música. El cariño y el respeto
que le tenías a los ancianos y la convivencia
con tu comunidad de hermanas, nos queremos acordar de Sor Luz, Sor Carmen, Sor Ursula ... y sobre todo lo buena y amable que
eras co n todo el mundo.
Todavía recordamos aquellas navidades
en las que los Reyes Magos visitaban a las
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AQUÍ ARRIBA

Elecciones
yplayoffs
VICTORIA PULIDO - lnstagram @aquiaj,;ba

familias más p obres de Priego y Aldeas con
el único fin de que no les faltasen a los niños
más necesitados sus regalos de navidad. Tu
preparabas con mucho cariño los trajes para
vestirnos para la ocasión y todos los regalos
para que en un día tan especial no les faltara nada. Nunca olvidaremos las sonrisas de
aquellos niños . ..
Fuiste una madre para nosotros, nunca te
faltaba una sonrisa y siempre estabas disponible, tu vida fue un ejemplo de entrega
y sacrificio para todos nosotros. Nun ca te
olvidaremos y siempre formaras parte de
nuestras vidas.
Gracias por haber formado parte de nuestras vidas y hasta siempre Sor Rosario, descan sa en paz !!

El p asado domingo fue un día muy movidito
aquí en Santander. Por un lado, el Racing jugaba fre nte al Atlético Baleares la ida del playoff
de ascenso a Segunda División y, por otro, había triplete de elecciones.
En principio parecen dos asuntos sin · relación alguna. pero que le pregunten a Miguel
Ángel Revilla, i:on el disgusto que se llevó por
el horario del partido, ya que no pudo quedarse
hasta el final porque tenía que acudir a la sede
de su partido a esperar los resultados. Al me. nós, la alegria de la noche le compensaría.
Yes que el PRC, llamado irónicamente Partido Revillista Cántabro, ha ganado por primera
vez en la historia las elecciones autonómicas.
Parece raro sabiendo que este podría ser -pactos rpediante- el cuarto ma ndato de Revilla,
pero lo cierto es que, hasta estas elecciones,
no había sido nunca la fuerza más votada.
Estas han sido las primeras elecciones en las
que he votado en Santander y estoy un poco
disgustada con mi colegio electoral. Aparte de
estar un poco lejos de casa, menudo cuestón
hay que subir, llega una sin fuerzas ni para cerrar un sobre, cuanto más tres. Para más inri,
aquí tienen un concepto de «mesa única» un
poco extraño, porque cuando llegué vi tres
mesas distintas y. suerte que, tras elegir una al
azar para preguntar, era la mía, porque parecía
la típica cateta de pueblo superperdida.
Me quejaba hace un mes de que no pude votar en las elecciones generales, pero, ahora que
lo pienso, lo compenso habiendo votado en menos de seis meses en dos elecciones autonómicas. Si me apuro, lo mismo llego a las gallegas.
Por otro lado, como yo no aspiro de momento a presidir el gobierno de Cantabria, sí
que fui a los Campos de Sport bufanda al cuello y pude ver el partido entero. Por suerte o
por desgracia. Yo me las veía muy felices porque el día anterior mi Valencia había alzado
su octava Copa del Rey y después barrí a mis
amigos en una partida al Scattergories, así que
pensé «estoy en racha». Pero no.
El campo tenía un ambientazo espectacular, pero el partido no correspondió y terminó
en un siempre insulso 0-0, pero teniendo en
cuenta que la última vez que fui al estadio el
Racing cayó 0-3 frente al Reus también en un
playoff de ascenso, pues ni tan mal. Lo dicho,
nos tocará sufrir en la vuelta. iAúpa Racing!
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ACTUALIDAD
El Partido Popular consigue la mayoría absoluta en Priego
María Luisa Ceballos Casas se convierte en la candidata más votada desde 1999
REDACCIÓN
La amplia mayoría absoluta con seguida por el Partido Popular en
Pliego, en las elecciones municipales celebradas el pasado domíngo
día 26 de mayo, ha puesto de manífiesto que la moción de censura
presentada por el tripartito justo
en mitad de la anterior legislatura,
no tenía sentido y que tras conocerse los resultados, los vecinos
han demostrado con sus votos el
apoyo mayoritario a Maria Luisa
Ceballos como candidata del Partido Popular.
Algunos ciudadanos han calificado el triunfo del Partido Popular como un castigo al PSOE como
promotor de la moción de censura y máxime cuando, durante los
dos años de mandato del tripartito, no se han visto solucionados
ningunas de las reivindicaciones
históricas en las que se basó dicha
moción. Aunque en la recta final y
en plena campaña electoral, el tripartito anunciaba la remunicipalización del ciclo integral del agua,
aunque no sea tal, ya que lo que
se aprobó en un pleno extraordinario fue el inicio del expediente de
dích a remunicipalización, de nada
ha servido para que los ciudadanos diesen el respaldo a la gestión
del tripartito.
Ha sido muy significativo el au-

~
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Los 13 concej ales obtenidos por el Partido Popular

mento de votos por el Partido Popular, que ha pasado de tener 10
concejales a tener 13, con un total
de 6.458 votos, lo que significa un
52,78 % de los votos emitidos.
Otro de los datos a tener en
cuenta en estas elecciones ha sido
la no obtención de representación en el pleno de constitución
de la próxima legislatura ni de
Podemos Participa Priego ni de
Izquierda Unida. En esta ocasión
fragmentación del voto de la iz-

quierda ha propiciado que ninguno de los dos partidos consiga
concejal alguno. Por otro lado,
cabe destacar el estreno con un
concejal por parte de Ciudadanos,
aunque algunos pensaban que
conseguirían más concejales.
Por otro lado, ninguno de los
dos partidos que se concurrían
por primera vez a las elecciones
municipales en nuestra localidad - UPYR y VOX- ha obtenido
tampoco representación, siendo

Unión y Progreso Rural el que
más cerca ha estado de conseguirlo, ya que le han faltado únicamente 53 votos para llegar al
ansiado 5% necesario para obten er representación municipal.
A continuación, mostramos
Jos resultados mesa por mesa,
tanto de Priego como en las aldeas, para que nuestros lectores
conozcan los resultados y detalles de la que va a ser Ja XI legislatura en democracia.
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Resultados de las elecciones municipales 2019
pp

CENSO

MESA

PSOE

Cs

vox

POD

IU

UPYR

blanco

válidos

nulos

total

A

SANTA TERESA

585

222

111

26

5

7

15

3

3

3

392

395

B

SANTA TERESA

682

278

107

36

10

3

26

5

3

1

468

469

u
u

SERVICIOS SOCIALES

958

396

138

46

18

12

26

3

5

1

644

645

CASA DE LA CULTURA

666

334

84

28

10

10

12

2

3

6

483

489

A

LAS CARACOLAS

572

190

120

22

10

6

13

1

2

8

364

372

B

LAS CARACOLAS

518

166

96

19

9

9

19

o

2

5

320

325

u
u

VIRGEN DE LA CABEZA

1.080

313

274

33

19

14

23

5

7

5

688

693

CARMEN PANTIÓN

821

343

129

35

17

10

28

3

4

2

569

571

A

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

669

260

144

16

19

6

17

4

4

3

470

473

B

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

697

238

145

31

13

u

PALACIO MUNICIPAL

1.079

493

140

70

A

MERCADO DE ABASTOS

611

242

96

B

MERCADO DE ABASTOS

604

257

A

28 DE FEBRERO

660

B

28 DE FEBRERO

u

19

4

2

2

470

472

12

18
8 •

38

5

9

2

775

777

38

15

10

21

o

2

3

424

427

78

48

13

10

22

1

3

2

432

434

214

143

26

8

18

21

5

1

7

436

443

664

214

129

30

10

5

17

6

2

2

41 3

415

LUQUE ONIEVA

933

287

223

38

20

14

34

5

4

3

625

628

A

CAMACHO MELENDO

678

278

100

25

6

11

16

5

5

5

446

451

B

CAMACHO MELENDO

714

254

113

28

20

15

15

4

2

4

451

455

A

POLI DEPORTIVO

629

215

104

31

10

9

23

7

4

8

403

411

B

POLI DEPORTIVO

588

199

83

30

13

6

24

6

5

6

366

372

u

ANGEL CARRILLO

1.035

362

117

57

18

14

31

3

9

2

611

613

A

LAS LAGUNILLAS

424

85

99

13

3

5

9

46

1

4

261

265

B

PABELLÓN DE LAS ARTES

351

137

40

7

5

6

6

1

3

3

205

208

A

LAS NAVAS

277

69

73

6

4

9

2

1

o

5

164

169

B

ALDEA LA CONCEPCION

309

64

93

12

5

3

1

34

o

1

212

213

u
u

CASTIL DE CAMPOS

513

64

22

5

o

3

1

307

o

1

402

403

ZAMORANOS

467

86

104

5

6

8

9

80

o

3

298

301

A

EL ESPARRAGAL

202

64

37

7

7

1

17

9

1

1

143

144

B

ZAGRILLA

410

134

117

4

12

3

26

4

1

1

301

302

18.396

6.458

3.259

772

317

253

531

559

87

99

12.236

12.335

52,78

26,63

6,31

2,59

2,07

4,34

4,57

0,71

0,81

7

8

9

10

11

12

13

807,3

717,6

645,8

587,1

538,2

496,8

29 mesas electorales

% sobre votos válidos

Reparto de concejales sistema D'Hondt
1

2

3

4

5

6

pp

6458,0

3229,0

2152,7

1614,5

1291 ,6

1076,3

922,6

PSOE

3259,0

1629,5

1086,3

814,8

651 ,8

543,2

465,6

Cs

772,0

Nota: Podemos-Participa-Equo, Vox, IU y UPYR no se incluyen en esta tabla al no alcanzar el 5% necesario para obtener representación.
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Maria Luisa Ceballos Casas (PP)

Juan Ramón Valdivia Rosa (PP)

Marta Isabel Siles Montes (PP)

Luis Miguel Carrillo Gutiérrez (PP)

Jezabel Ramirez Soriano (PP)

M' Carmen Pacheco Bermúdez (PP)

Mercedes Sillero Muñoz (PP)

Feo. Javier lbáñez Medina (PP)

Jesús Sánchez Delgado (PP)

· Pablo Ruiz Serrano (PP)

José Guzmán Tirado (PP)

Miguel Forcada Serrano (PP)

Vanessa Serrano Ariza (PP)

José M. Mármol Servián (PSOE)

Inmaculada Román Castillo (PSOE)

J. Alberto Yévenes Calvo (PSOEI'

Irene Higums Pácz (PSOE)

Juan J. Onieva Camacho (PSOE)

Paqui Mantas Cuenca (PSOE)

Antonio Musachs Palahí (PSOE)

Curiosidades electorales
• De las 29 mesas instaladas el PP ganó en 24. El PSOE ganó
en 4, en las aldeas de La Concepción, Las Navas, Las Lagunillas y Zamoranos. UYPR ganó en la mesa de Castil de Campos.

Encarnación Valdivia Barea (Cs)
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•
El mejor registro del PP fue en la mesa del Ayuntamiento
en la que tuvo 493 votos; el mejor del PSOE en la Virgen de la
Cabeza con 274 votos; Ciudadanos en el Ayuntamiento con 70
votos; Podemos en Luque Onieva y la mesa B de Camacho
Melando, ambas con 20 votos; VOX en las mesas B de la Estación de Autobuses y del 28 de febrero, con 18 votos; IU en el

Ayuntamiento con 38 votos; y UPYR en la mesa de Castil de
Campos, con 307 votos, que suponen el mayor porcentaje de
apoyo a una candidatura en una mesa electoral, con un 76,37%.
• Repiten como concejales: por el PP, María Luisa Caballos, Juan Ramón Valdivia, Mª Carmen Pachaco, Franciscc
Javier lbáñez, Pablo Ruiz, Miguel Forcada y Vanessa Serrano; por el PSOE, José Manuel Mármol, Inmaculada Román,
Juan Onieva, Paqui Mantas y Antonio Musachs.
·Tras contactar en varias ocasiones con el partido para que nos facilitaran
la fotografía. al cierre de esta edición ha sido imposible conseguirla
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La empresa prieguense Datacón adjudicataria de la remodelación
del cruce de la carretera A-386 con la C0-3303, en La Rambla
REDACCIÓN
La junta de Andalucía ha adjudicado a la empresa de Priego
Datacón Ingeniería de Construcción, S.L la remodelación
de la intersección de la carretera A-386 con la C0-3303, en La
Rambla, según ha informado la
delegada de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio
Histórico, Cristina Casanueva. El
coste de esta actuación es
de 44.167 euros. La empresa
comenzará por elaborar el plan
de seguridad e higiene. La delegada ha destacado la importancia de esta inversión en una
zona donde se han producido diversos accidentes. Para evitar la
siniestralidad, se han llevado a

cabo otras acciones, corno disminuir la velocidad de circulación,
incorporación de bandas transversales de aviso para advertir a
los conductores y alertarles de la

cercanía de la intersección, y se
ha duplicado la señalización en
ambas márgenes incorporando
asimismo carteles de aviso para
que se extreme el respeto de la

señalización.
Además de esta actuacíón, la
junta tiene previsto el re asfaltado de la zona, por un importe
superior a los 50.000 euros.

¿POR QUÉ SOMOS
ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA?
·~>·.Pl'.:P•f-f'ICI ú:

en Corporac ión Dental contornos
con más de 2.000 cosos tratados con éxito,
calidad por l o satisfacción de los pacientes que
n os eligen e innovación por estar siempre con
l os últimos avances.
')!=?

UDONCIS~A

E' U L VC nuestro especialista

se ha formado con uno de los mejores Máster de
ortodoncia y ortopedia dentofacial. en lo
Institución Universitario M ississippi, con uno
duración extra de 3 años.

GARN'Tlf estamos ton seguros de que somos
los m ejores. que garanti zamos tu tratamient o de
ort odoncia u ortopedia dentotaciol.

CORPORACIÓN DENTAL

CLÍNICA DENTAL ESPECIALIZADA EN
ORTODONCIA ESTÉTICA Y FUNCIONAL
ORTODONCIA MULTIBRACKETS
ORTODONCIA INVISIBLE (INVISALIGN)

Descubre qué se siente
al tener una oclusión perfecta

'f!Lthl~-a.u

~~~ ~

Y para que term ines sonriendo, aún más si cabe,

Reserva tu cita en el

BLANQUEAMIENTO DENTAL

9
C/ Lozano Sidro, 24

valorado en 500€ al finalizar tu tratamiento
de ortodoncia
r!\"=-r~:;ftl:">'V':7=.r.r.:~""~ ;
.: l
i~-l.!!4l.·lM'~~~~tP;:J
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Oleada de premios para los aceites de la DOP Priego de Córdoba
REDACCIÓN
Los AOVES con Denominación
de Origen Protegida «Priego de
Córdoba» siguen copando premios allá donde van.
Un ejemplo de esto fue el
Concurso Internacional Sial de
Canadá2019dondedosdenue~

tras firmas amparadas bajo el
sello de calidad han recibido distintos galardones: la firma «Venta del Barón» de Muela-Olives
S.L. recibe Medalla de Oro en la
categoría de frutado ligero y la
firma .«Rincón de la Subbética»,
de Almazaras de la Subbética
obtiene Medalla de Plata en la
misma categoría de frutado ligero.
En cuanto al Concurso Internacional Olive Oil de China
2018-2019, hasta cuatro de las
firmas amparadas bajo nuestro
sello de calidad han recibido distintos galardones. Por un lado,
la firma «Rincón de la Subbé tica», de Almazaras de la Subbética obtiene Medalla de Oro en
la variedad orgánica, mientras
que «Venta del Barón» de Muela-

I
Olives S.L. y «Parqueoliva Serie
Oro», de Almaza~as de la Subbética obtuvieron Medalla de
Oro en la categoría de frutado
intenso. Por último, la firma «El
Empiedro», de la Sea. Olivarera
La Purísima obtiene Medalla de
Plata en la categoría de frutado
medio.
Dentro de nuestras fronter as,
el Cinve 2019 ha deparado otras

El PSOE gana las elecciones
europeas en Priego
REDACCIÓN
Con un aumento considerable de
la participación con respecto a
las elecciones europeas de 2014
-del 44,16% al 66,24-, motivada
por al coincidir de estas con las
elecciones municipales, el PSOE
se alza como claro vencedor en
las mismas, al obtener 4.364 votos, lo que supone un 36,27%. En
segundo lugar, se situ aría el PP,
con 3.806 votos (31,63%). Por su
parte, Ciudadanos se situaría en
tercer lugar con un 14,64% con
1.716 votos. VOX obtiene 840 votos y Podemos IU Andalucía 749,
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lo cual supone un 6,98 y un 6,23%
respectivamente. De los restantes
367 votos a otras candidaturas
minoritarias, destacan los 151 votos al PACMA y los 56 votos a AxSí.
Resulta significativa la comparativa con las elecciones municipales, ya que PSOE, Ciudadan os y VOX obtendrían un mejor
registro en las europeas qu e en
las locales, mientras que el PP
experimenta una clara bajada
en estas elecciones, dando a entender estos datos que un buen
n úmero de ciudadan os optaron
por una opción distinta para
cada una de las urnas.

cuatro medallas para las firmas
de nuestra denominación de origen. En concreto, la firma «Rincón de la Subbética» de Almazaras de la Subbética consigue
Medalla Gran Oro; ccParqueoliva
Serie Oro», también de Almazaras de la Subbética, consigue
Medalla Gran Oro; ccEl Empiedro»
de S.C.A Olivarera La Purísima
obtiene Oro; y «Extravagancia»

de Grupo Triade 24K obtiene
Plata.
Finalmente, en la III Edición
Premios ESAO Awards 2019 Escuela Superior Aceite de Oli·
va (Valencia - España), la firma
«Parqueoliva Serie Oro» de Al·
mazaras de la Subbética consigue el Segundo Premio en la categoría d e Mejor AOVE Nacional
Español, además del Segun do
Premio en la Categoría de Mejor
AOVE de Andalucía elaborado
p or Coop erativa. Además, han
resul~ado finalistas en el mismo concurso: «El Empiedro»,
de S.C.A. Olivarera La Purísima
re sulta finalista en la categoría
Mejor AOVE de la Comunidad de
An dalucía, elaborado por coop erativa y «Venta· del Barón» de
Muela-Olives S.L. queda finalista
en la categoría de Mejor AOVE
de la Comunidad de Andalucía,
elaborado por productor.
La Denominación de Origen
Protegida Priego de Córdoba
vuelve a posicionarse tanto a nivel nacional como internacional
consiguiendo buenos resultados
para sus firmas amparadas.

,

SUSCRIBETE A

ADARVJE
y por tan solo 32 euros al año
recibirás en tu domicilio los
18 números ordinarios y los
3 extraordinarios (Semana Santa,
Feria y Navidad)
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Justicia refuerza la atención a víctimas de violencia de
género con una nueva unidad e interinos para juzgados
REDACCIÓN
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta va a poner
en marcha un plan de refuerzo
para mejorar la atención a las
victimas de violencia de género
que permitirá, por un lado, incrementar una Unidad de Valoración Integral de Violencia de
Género (Uvivg), y la dotación de
nueve interinos que se destinarán a los juzgados que tengan
competencia en esta materia.
Según ha indiciado la Junta de
Andalucía en una nota, la delegada de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local,
Purificación Joyera, ha explicado
que se trata de una medida a la
que se destinará 206.874 euros a
cargo de la cuantía recibida por

el Pacto de Estado y ha destacado esta «ampliación de recursos
humanos». Joyera ha puesto en
valor la puesta en marcha de la
nueva Uvivg (equipos multidisciplinares que dependen de los
Institutos de Medicina Legal), lo
que permitirá que la provincia
cuente con dos equipos. Cada
uno de ellos, está compuesto
por un médico forense, psicólogo y t rabajador social. Además,
habrá un funcionario más del
cuerpo Cl, para el apoyo en las
tareas administrativas. En total,
cuatro personas. El objetivo es
que estos nuevos equipos estén
operativos a mediados de junio
Asimismo, la delegada ha valorado la incorporación de los nueve interinos del cuerpo de tramitación que irán destinados a los
juzgados de la provincia que ten-

gan competencias en materia de
violencia de género. En concreto,
el Juzgado de Violencia sobre la
Mujer número 1 de Córdoba, los
Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Cabra,
Lucena, Pozoblanco, Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Priego de Córdoba, el Juzgado de lo
Penal 6 de Córdoba, y la Sección
3 de Córdoba. La incorporación
de estos nueve funcionarios se
hará durante el mes de junio
hasta el 31 de diciembre de este
año. Es decir, un total de siete
meses. Igualmente, la delegada
ha informado de otras medidas
que se han puesto en marcha con
respecto a las Uvivg como es la
elaboración de un protocolo para
estandarizar tanto la elaboración
de los informes como los plazos
de entrega de los mismos.

Equipos psicosocíales
Por otro lado, sobre los equipos
psicosociales, que realizan los informes a petición de los juzgados
de Familia, Joyera ha indicado que
para la externalización de los mismos se «ha dado orden de que únicamente se prorroguen Jos contratos por el tiempo imprescindible
para convocar Ja nueva licitación
pública, utilizando el nuevo mo·
delo de prescripciones técnicas».
Este nuevo modelo va a incluir la
homogenización de los precios. y
además la entidad adjudicataria
deberá garantizar la colegiación de
los peritos y la relación laboral con
el personal. No obstante, desde el
Gabinete Jurídico se está estudiando la posibilidad de firmar convenios con los colegios profesionales
para agilizar la tramitación de los
informes psicosociales.

La Guardia Civil detiene en Priego a un vecino de la
localidad como supuesto autor de un delito de hurto
El supuesto autor aprovechó que la puerta del establecimiento estaba abierta para cometer el hurto
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Priego de Córdoba a un vecino
de la localidad de 56 años de
edad, como supuesto autor de
un delito de hurto.
La Guardia Civil tuvo conocimiento a finales del pasado mes
de febrero que se había cometido un hurto de más de 2.400 euros en billetes y monedas fraccionadas, en un establecimiento
de h ostelería de la localidad,
donde autor/es desconocidos
tras acceder al interior del establecimiento aprovecharon que
la puerta se encontraba abierta,
para cometer el hurto.

Ante ello, la Guardia Civil se
trasladó al local y tras comprobar
lo denunciado, se iniciaron gestiones para la identificación, localización y en su caso detención
del supuesto autor del hurto.
Las gestiones realizadas unidas a los datos obtenidos en Ja
inspección ocular practicadas en
el establecimiento, permitieron
identificar al supuesto autor,
que resultó ser un vecino de la
localidad, de 56 años de edad y
proceder a su detención en fechas recientes, como supuesto
au tor de un delito de hurto.
Detenido y diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.
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ENTREVISTA A PAULA DIÉGUEZ, CREADORA DE LA WEBSERIE 'OPNI'

«Priego es un buen lugar al que le faltan desafios»
Entrevistó MALU TORO
Paula Diéguez, mujer decidida del siglo XXI se
propuso sí o sí. sacar adelante otro sueño más:
la webserie OPNI, un nuevo proyecto que venía desarrollando en su cabeza tiempo atrás.
A pesar de contar al principio con cierto
apoyo, poco después se topó con la cruda realidad. No consiguió la cifra tope solicitada a
través del crowdftmding pero tampoco la ayuda institucional que de forma verbal sí se le
ofreció en un primer momento.
Por supuesto, eso no hizo tirar la toalla a
Diéguez. Muy al contrario, la osadía de su juventud y la fuerte unión de los que sí creen
en sus proyectos en general y en OPNI en particular, han hecho que todo haya comenzado
y se esté rodando ... «ia ritmo de claqueta !»...
Hoy hemos quedado con la directora de
OPNI en la calle Río, en Dulce's Coffee, un
establecimiento que brindó al proyecto sus
instalaciones, cediendo parte del local como
lugar de ensayo, reuniones de preproducción
e incluso plató de ·rodaje para alguna de las
escenas que formarán parte de Ja serie.
Aquí, en Dulce's Coffee es donde Paula Diéguez y su equipo de producción dieron en un
principio, luz y foco a OPNI y hoy, inmersos
ya en el rodaje, hablamos con su directora.
Paula, l cómo están siendo los días de rodaje y
cuál ha sido la principal dificultad con la que
os habéis encontrado?
Los rodajes se están desarrollando con normalidad y con las dificultades típicas que tienen
todos los rodajes en una producción de cine
independiente, sobre todo en las secuencias
en exteriores donde estamos sometidos a la
voluntad del clima y a la de las personas que
transitan el Jugar, que muchas veces por desconocimiento o desconsideración pasan por delante de Ja escena e incluso se paran a charlar
sin ningún tipo de miramiento o respeto hacia
el trabajo que estamos haciendo. Sin duda esa
es la mayor dificultad que estamos teniendo
hasta la fecha.
Curioso lo que cuentas y la educación cívica
que tanto nos define...y hablando de escenas,
lqué lugares de localización habéis elegido y
porqué?
Bueno, yo como directora y habitante orgullosa
de mi pueblo he seleccionado para recrear nuestra historia lo que para mí son los lugares más
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Paula Diéguez y Malu Toro
bonitos y emblemáticos de Priego: El Recreo de
Castilla, Ja Fuente del Rey, el Paseo de Colombia,
Jos Adarves, el precioso Barrio de La Villa ...
Una de mis principales intenciones al empezar el proyecto era poder compartir con todo el
mundo Ja belleza de un pueblo que yo tengo el
gusto de ver a diario.
Según vemos en algunas fotos del rodaje po·
demos decir que OPNI será, sin duda, otro
atractivo más de promoción turistica, como
escenario natural y con el sello además de
'Made in Priego', es decir, la marca indiscuti·
ble de Priego, ltarnpoco habéis recibido incentivo de la Delegación de Turismo?
Bueno, en este sentido tengo que decirte que se
han puesto en contacto con nosotros recientemente y parece ser que en breve tendremos una
reunión, pero como aún no se ha hablado nada
concreto quiero ser prudente, de momento.
Háblanos de tu equipo, ese grupo de profesio·
nales que te acompaña en esta nueva aventura, dibujantes, animadoras 2D, productoras,
y como no, los actores y sus personajes...En
OPNI veremos imagen real y animación, qué
heavy, lno?
Fíjate que a la hora de emprender un proyecto
de este tipo, sin duda alguna, lo más complicado es conseguir reunir un equipo de personas
capacitadas, trabajadoras y comprometidas (sobre todo esto último), que quieran invertir su
tiempo en sacarlo adelante.
En el equipo actualmente somos unas cuarenta personas de multitud de campos distin-

tos, por un lado está el equipo de producción
que Jo componemos 6 personas, por otro lado
las guionistas que somos Miriam Ramírez y yo,
luego está el equipo de animación que está formado por varios dibujantes y dos animadoras
20 y 3D , Víctor Vargas (Chaos Summoner) que
es nuestro técnico de postproducción en soni·
do, Esteban Díaz y Rocío Salazar que se encargan de la postproducción de video; Manu Cano
es nuestro etalonador, José Manuel Nieto el
compositor de Ja banda sonora ... Pero somos
muchísimos más, cámaras, técnicos de iluminación y sonido directo, ayudantes de cámara
y dirección, scrípts ... y por supuesto nuestros
actores. En su mayoría jóvenes de Priego de
Córdoba, nuestra localidad, que han apostado
fue rte por nosotros y por este proyecto y que
si queréis conocer más acerca de ellos y de sus
personajes en Ja serie podréis ver sus entrevistas en el canal de YouTube «OPNI Webserie»
donde subiremos todo el contenido relacionado con la serie.
No se puede negar que has apostado fuerte

y esta futura webserie, OPNI, se ha convertido en todo un gran desafio Paula, l qué esperas de ella?
Realmente espero lo que cualquier persona emprendedora esperaría de su proyecto,
cualquiera que sea, es decir, que fuese un auténtico éxito, y tanto el equipo como yo esperamos que Ja serie llegue a miles de personas
y que guste. No olvidemos que hacemos esto
para intentar meter un pie en un mundo laboral tan complicado como es el cine y tene-
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mos la esperanza de que OPNI sea una buena
carta de presentación.
A nivel personal creo que ya es un éxito,
hemos conseguido reunir un equipo de gente
maravillosa, currante y con ganas de trabajar
y cumplir un sueño y eso, tarde o temprano,
llevará al éxito.
lEs Priego un buen lugar para el desafio? ...risas- lCómo ves nuestra localidad desde
tu perspectiva como joven, como activista,
como artista y como mujer?
Creo que Priego es un buen lugar al que le faltan
desafios. Habria que desafiarlo más a menudo.
A mí personalmente me gusta Priego, si
no, no estaría desarrollando mi proyecto
aquí. Pero creo que es un lugar sin ningún
tipo de futuro para la gente joven. No conozco a nadie joven que esté planeando su futura vida en Priego.
Muy triste eso que dices. Ojalá podamos cambiar pronto las deprimentes estadísticas que
hay sobre Priego ya que está en juego algo
tan importante como nuestros jóvenes. Por
cierto Paula, anteriormente ya habías rodado con éxito el corto, l Bailamos?, y en España contamos con reconocidos dírectores de
cortos y con muy buenas historias contadas
en este formato pero, lcrees que se le da al
corto el sitio que le corresponde?, te pregunto esto porque quizás pueda verse el corto
como un arte menor y, sin embargo. el hecho
de condesar una historia en tres, cinco, diez
o veinte minutos, impresiona y ese efecto es
revelador en cada espectador...
Las historias que se cuentan en un largo metraje y en un corto simplemente son diferentes. Un largo no te cuenta una única historia,
es como un árbol, tú solo ves el tronco, la
mayoría de personas solo ven el tronco, pero
debajo están las raíces, multitud de historias
más, un árbol no crece sin raíces.
Un corto es un árbol sin raíces (en la mayoría de los casos), se centra en un único concepto, en una única historia y en una única
conclusión final. Eso no lo hace menos importante, ni más o menos dificil. Simplemente es otro concepto.
Nadie paga por ir al cine a ver un corto
y creo que ese es el problema. A día de hoy,
para que algo se valore como se debiera, hay
que ponerle un precio.
Entiendo que no ves el corto necesariamente
como la antesala a un largometraje sino que
tiene suficiente entidad para ser respetado,
aceptado y defendído como tal, l me equivoco?
Así es. Un cortometraje es cine, cine de 20 miADARVE INº 1033 -1 de Junio de 2019

nutos pero cine al fin y al cabo. Se hace de la
misma manera y conlleva el mismo trabajo, a
una escala menor de tiempo, pero el mismo.
Hay muchos cortos que valen más que muchas películas de Hollywood.
Has rodado cortos en Córdoba capital y
Priego, lqué díferencias encuentras entre
un sitio y otro?
Siendo sincera, la única diferencia que he encontrado hasta la fecha es la implicación. Hemos recibido muchísima más ayuda (de todo
tipo) en Córdoba que en Priego. De hecho, las
tiendas y locales que nos patrocinan actualmente en OPNI los hemos tenido que buscar en
Córdoba, a excepción de algunos locales d(j Priego que han abierto sus puertas al rodaje en sus
instalaciones, como puede ser el anteriormente
mencionado Dulce's Coffee o el Charlot.
Priego no ayuda a la gente joven, salvo excepciones ciara está. No sé si es porque no confía en la juventud o porque no les in1p01ta. Pero,
queridísimos gobernantes, los jóvenes somos el
futuro y no solo del país, de Priego también.
Paula, háblanos del trabajo detrás de la cámara, lse requiere gran dosis de paciencia
para dirigir? Me da la sensación de que dirigir es una carrera de resistencia, les así?...
Para dirigir se necesita paciencia, tacto (mucho tacto). sangre fría y capacidad de improvisación. Paciencia porque es una carrera de
fondo como bien dices, tacto porque trabajas
con mucha gente y no todo el mundo piensa,
siente o reacciona igual ante los problemas o
los errores, sangre fría para no dejarte llevar
por las emociones y buscar siempre el bien
del proyecto y capacidad de improvisación
porque raramente sale todo como estaba perfectamente planeado. Tal vez esto último sea
lo más importante. Ante un problema en medio del rodaje el director no puede bloquearse,
tiene que ser capaz de solventar
lo que sea que haya ocurrido de
la mejor forma posible y seguir
adelante con el rodaje.

atrapará más de OPNI?, lqué hará que no
dejemos de ver ningún capítulo de la webserie?
Creo que lo que más os va a atrapar de OPNI,
aparte de sus personajes tan característicos.
va a ser la incertidumbre de no entender hasta el final lo que está pasando.
lSerá Priego el lugar de estreno de OPNI o
has pensado en algún otro sitio?
Eso es algo que aún está por determinar, es
sus inicios se planteó así. Pero actualmente se
están barajando otras opciones y es bastante
probable que estrenemos en Alrnedinilla, estamos recibiendo un gran apoyo por su parte.
Pero Paula, eso sería decepcionante para
Priego...
iClaro! A mí también me gustaría que fue ra
en Priego, pero Almedinilla nos está dando
todas las facilidades, ofreciendo incluso instalaciones de forma gratuita y ya sabes cómo
y en qué condiciones estamos rodando así
que ya se verá dónde estrenaremos al final.
Finalmente, Paula, l para cuándo su estreno, hay fecha concreta?, lcómo te imaginas
hoy ese próximo futuro estreno de OPNI?
Es muy precipitado aventurarse en dar una
fecha de estreno al10ra mismo. Prácticamente
acabamos de empezar los rodajes y quedan
muchos meses de postproducción por delante.
Cuando pienso en el estreno de OPNI no
puedo evitar morirme de la vergüenza e imaginármelo como el estreno de lBailamos?, una
sala llena, todo el equipo reunido, familia, amigos, otros directores y actores conocidos y yo
teniendo que hablar delante de todos ellos ...
icon lo mal que se me da a mi hablar en público! ... He de confesarte que pasé un mal rato
-risas-, pero la experiencia fue maravillosa y
estoy segura de que con OPNI también lo será.

¿y eres paciente en tu día a

día?
En mi día a día ni soy paciente,
ni tengo tacto y mucho menos
sangre fría. Soy una persona
bastante impulsiva e impaciente
por regla general, pero creo que
el cine y el trabajar con tanta
gente y tan diferente me ha ayudado mucho en este aspecto.
Volvamos a OPNI, lQué nos

Rodaje de OPNI
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Los juzgados anulan cientos de tarjetas de crédito revolving
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ
Una nueva oleada de reclamacio nes judiciales acucia a los bancos y entidades financieras, que están viendo como a Jo largo del
territorio nacional Jos Juzgado de Primera
Instancia y las Audiencias provinciales declaran la nulidad de los intereses remunerato rios de las denominadas tarjetas y créditos revolving, o revolventes. Pero len qué
consisten estos productos financieros?
Para comprenderlo, y coloquialmente,
en este tipo de operaciones, la entidad,
sea banco o entidad financiera, ofrece a Jos
consumidores y usuarios Ja posibilidad de
concertar un crédito que se va devolviendo
poco a poco. Aparentemente para el cliente
parece un modo de financiación cómodo, se
paga cada mes una pequeña cantidad de Ja
deuda contraída con el banco o entidad financiera, que suele oscilar entre el 2% y el
6%. Las cuotas resultan cómodas. La entidad
concede y amplía nuevo crédito. lQué está
ocurriendo en la realidad? El contrato suele
contener unos tipos de intereses desproporcionados, superiores al 20%. Así, en cada
cuota, aparentemente cómoda realmente se
está pagando una cantidad elevada correspondiente a interés. El capital no merma,
al contrario, se va pagando y pagando y la
cantidad debida no solo no disminuye, sino
que en ocasiones incluso aumenta. Esos intereses que se generan se suman a Ja deuda
y a su vez generan nuevos intereses. Cuando
el cliente quiere darse cuenta, se encuentra
co n que lleva pagando un número significativo de años, y que Ja cantidad de Ja que dispuso, al cabo de todos esos años y de haber
pagado una cantidad in gente, sigue siendo
prácticamente la misma.

Pero este panorama cambió a raíz de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de
noviembre de 2015, Sentencia de Pleno; que
ha llevado a que los Juzgados estén declarando Ja nulidad de las cláusulas relativas
a los intereses que remuneran la concesión
de este tipo de créditos, obligando en consecuencia a los bancos y entidades financieras
a recalcular la deuda y minorarla en la parte
correspondiente a los intereses satisfechos
en demasía, o en su caso, a devolver tales
cantidades. Y las cantidades a devolver resultan sumamente elevadas. Así como una
tarjeta que haya tenido una vida media de
10/15 años, los intereses pueden llegar a ser
superiores a los 10.000 euros. En caso de
sentencia estimatoria, el cliente podría recuperar dicha cantidad.

lCuál es el fundamento de que prosperen
dichas reclamaciones? El Tribunal Supremo
ha considerado que los intereses de estas
operaciones tienen la consideración de usurarios, por aplicación del a Ley de Represión
de la Usura de 23 de julio de 1908, conocida
como Ley Azcarate. Según dicha ley los intereses superiores al interés legal del dinero
y notablemente desproporcionados con las
circunstancias del caso han de ser considerados usurarios y consecuentemente nulos.
En ese caso procederá la minoración de la
deuda, o si esta ya estuviera satisfecha la
devolución de las cantidades pagadas en tal
concepto. Han sido ya diversas las entidades
que en nuestra ciudad han accedido a Ja devolución de tales cantidades admitiendo el
carácter abusivo por usura de esta práctica.

Tus celebraciones

bodas · bautizos · comuniones
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••• y con el mazo dand~
• Una vez más seguimos denunciando en
esta sección la falta de civismo y la poca vigilancia en el barrio de la Villa. Parece ser
que a algún o algunos desaprensivos no les
ha gustado que se le haya concedido a dicho
barrio un premio en Diputación. Y es que
días después, aparecieron varias macetas
destrozadas tras un fin de semana algo intenso. Nos dicen algunos vecinos que, ahora, con la policía local motorizada, igual la
vigilancia debería ser más contaste.
•
Un vecino de la Plaza de Toros nos dice
que desde su balcón se pueden apreciar los
jaramagos que hay en el patio de cuadrillas
de dicha plaza, al igual o más que los que
había nada más entrar el tripartito y que
una concejala denunció prácticamente el
día después de tomar posesión de su cargo.
Dichos vecinos dicen que hubiese sido una
buena idea despedir esta legislatura con una
rueda de prensa en el mismo lugar donde se
dio la primera para denunciar el estado en
que se encontraba y ver la comparativa de
cómo la dejan ellos.
•
Muy ilusionados se encontraban los
vecinos de la calle Goya, porque en plena
campaña electoral, un grupo político visitó
dicha calle y conoció de primera mano el deterioro que tiene la escalera de uno de los
accesos a la calle. De hecho nos manifiestan
los vecinos, que a los pocos días los políticos
salientes, colocaron un cartel del inicio de
las obras en breve tiempo, pero ahora nos
dicen que como era plena campaña electoral igual ahora la obra se queda paralizada
y nos piden que de nuevo saquemos su problema en esta sección, para que no quede en
saco roto y por fin se le dé una solución definitiva a lo que llevan reclamando muchos
años y sin que nadie les haga caso.
•

Con una pequeña intervención se podría

solucionar un gran problema para muchos
ciudadanos que, principalmente en horas
punta del día, suelen sufrir un gran atasco.
En concreto es en la salida de Priego con la
intersección a la carretera A-339 dirección
circunvalación. Como suele haber mucho
tráfico en dicha carretera la salida desde
Priego a la misma suele provocar grandes
colas que en muchas ocasiones llegan hasta
la rotonda de los Almendros. Los conductores que se incorporan hacia la circunvalación
son retenidos por la poca fluid ez de la salida
del cruce y no pueden acceder a la circunvalación por no existir un carril alternativo.
Dicho carril es fácil de llevar a cabo, ya que
como se ve en la fotografía se trataría de asfaltar parte del arcén que qu eda señalado en
la imagen. Por lo menos se podría estudiar
dicha solución u otra alternativa nos comentan muchos conductores afectados.

www. hotel las rosas. net
Q)
t-ra. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-mail: ínformacion@hotellasrosas. net
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CULTURA Y ESPECT A CULOS
La presentación del libro de Rafael Pimentel se convirtió en
un acto masivo de homenaje a la Guardia Civil de Priego
RAFAEL OSUNA LUQUE

Rafael Pimentel Luque pertenece a la Guardia
Civil desde el año 1991, es licenciado en Derecho, escribe habitualmente en ADARVE y ha
publicado varios libros: El Castellar de Priego
(2012), La Guardia Civil de Carcabuey (2013) y
Priego de Córdoba (2017). La

Por los caminos de

última publicación se titula La Guardia Civil de
consta de 390
páginas y ha sido editada por la Diputación
Provincial.
El a:cto de presentación del libro tuvo lugar
el 10 de mayo y a partir de ahora debe figurar
entre los eventos culturales de la historia local, pues pasará mucho tiempo hasta que se
repita otro acontecimiento similar con tanta
asistencia de público y solemnidad. El Teatro
Victoria, cuyo aforo supera las 500 personas,
estuvo abarrotado y hubo quienes permanecieron de pie porque no había asientos vaáos
ni en la platea ni en la parte alta o gallinero.
Nunca antes se presentó un libro con tanto público presente. Había personas de todas partes
y las autoridades locqles y provinciales o estuvieron o excusaron su asistencia. Fue un éxito
total. Mas que el acto de presentación de un libro fue un homenaje a la Guardia Civil de Priego y esa es la clave para entender lo sucedido.
El acto se inició con un minuto de silencio
por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior y vicepresidente
durante Jos gobiernos de José Luis Rodriguez
Zapatero, así como artífice principal en las negociaciones p ara la finalización de Ja lucha terrorista de ETA. Acontinuación, el alcalde José
Manuel Mármol dijo que el libro que se presentaba permitía conocer y reconocer Ja labor
que desarrollaba el Cuerpo de Ja Guardia Civil
en Priego y en sus aldeas.y agradeció a sus integrantes la labor realizada a Jo largo de Ja historia para garantizar la seguridad ciudadana.
Finalizó diciendo que era una institución que
estaba presente en la vida de la ciudad y que
formaba parte de su historia.
Por su parte, el teniente Francisco Javier Alcalá, autor del Prólogo. afirmó que era un libro
necesario, pues la Guardia Civil de Priego era
-después de las hermandades- la institución
con más solera y debíamos conocer la historia
de ese protagonismo. De la publicación destacó
dos méritos: había tenido en cuenta el componente humano de Ja Guardia Civil y era un reíle-

Priego de Córdoba (1848-1975),
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jo de la historia interna de este Cuerpo. Terminó
sus palabras con un emocionado recuerdo a Jos
guardias civiles de Priego, entre ellos, a su padre
que también fue miembro de la Benemérita.
En su intervención, Rafael Pimentel dijo
que había pocos estudios sobre Ja Guardia
Civil a nivel local y que ese hecho siempre Je
animó a investigar y escribir para llenar ese
vacío, pero que no había sido una tarea fácil porque apenas existe documentación. En
cuanto al origen de Ja Benemérita local, indicó
que su presencia data de 1848 y que en el año
2018 se cumplieron 170 años de existencia. A
lo largo de ese tiempo el Cua1tel estuvo ubicado en diferentes Jugares: plaza de San Pedro,
Cañamero, Real, Puerta de Granada y Ramón
y Caja!. Posteriormente se refirió con detalle a
las noticias encontradas en el Archivo Municipal y en la prensa provincial correspondientes
a los diversos periodos históricos. Con respecto a la etapa de la Segunda República, señaló
que no fueron años especialmente convulsos
y que el teniente Prieto Mediavilla desempeñó un papel destacado. También dijo que el 18
de julio de 1936 la Guardia Civil de Priego se
sumó al golpe de Estado y que desde ese momento se inició Ja represión. Destacó el protagonismo del teniente Roldán Écijae, indicando
que Ja Guardia Civil propició la extensión de Ja
sublevación a las poblaciones cercanas y que
participó en las acciones ofensivas realizadas
en Ja carretera de Montefrio, así como en el
traslado de presos y detenidos. En todo caso,

dijo que había muy poca información sobre los
guardias existentes en los tres años de guerra.
Durante los años cuarenta tuvo lugar la represión de Jos maquis, aunque en esta comarca
su actividad fue escasa. Hubo destacamentos para llevar a cabo esa represión en Venta
Valero, Barranco de Ja Palma y los Villares, y
destacó el enfrenta miento con los maquis de
Ja agrupación Roberto que acabó con varios
guerrilleros muertos.
Entre los guardias civiles de Priego, el autor
ha resaltado Ja biografia de Antonio Alcalá Sánchez -padre del teniente Francisco Javier Alcaláque logró Jos máximos galardones nacionales
e internacionales en la modalidad de tiro olímpico y estuvo incluido en Ja selección nacional.
Su intervención finalizó con el análisis de los
últimos periodos históricos e hizo mención a Ja
desaparición de los destacamentos de Ja comarca, a las noticias de prensa y a los hábitos en Jos
servicios de vigilancia y en Jos cuarteles.
El teniente coronel Juan Carretero fue el
encargado de poner el punto y final al acto.
En su intervención agradeció al autor el esfuerzo realizado para dejar constancia de la
labor desarrollada por Ja Guardia Civil y felicitó también al teniente Alcalá por el trabajo
que la Guardia Civil de Priego realiza en la actualidad. Hizo referencia a la inauguración del
nuevo Cu artel y agradeció la masiva asistencia
al acto, que en su opinión era una muestra del
gran afecto que la población de Priego sentía
por la Guardia Civil.
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El juez Baltasar Garzón pronuncia una
conferencia sobre la memoria histórica
RAFAEL OSUNA LUQUE

En el contexto de las actividades organizadas
por el Patronato Niceto Alcalá-Zamora y la Concejalía de Memoria Histórica para recuperar la
memoria de quien fue presidente de la Segunda
República y reforzar los valores democráticos,
ha sido invitado a pronunciar una conferencia
en Priego el juez Baltasar Garzón con el título:
«El memorialismo ante las nuevas barreras del
siglo XXI». El acto tuvo lugar en la Casa Natal de
Niceto Alcalá-Zamora y contó con numerosísimo público deseoso de escuchar a una personalidad tan relevante. Fue una conferencia amena
y de gran interés que trató sobre las cuestiones
relacionadas con la memoria histórica sin que
ello fuera obstáculo para abordar los asuntos de
la actualidad política española.
El juez Garzón comenzó diciendo que la memoria no solo era responsabilidad de los historiadores y que la historia no se contaba siempre
de la misma manera, y se refirió al ejemplo.de
Niceto Alcalá-Zamora: protagonista principal
de un periodo histórico, pero también víctima
de la manipulación y del olvido durante otra
larga etapa de la historia. En numerosas ocasiones -dijo- hemos padecido la tergiversación del
pasado y se nos han transmitido mitos falsos
que deberiamos erradicar. Una de esas falsedades ha sido la idea de que la Segunda República era un gobierno de rojos y de comunistas
cuando sabemos que no fue así, pues la propia
figura de Alcalá-Zamora no respondía a esos
estereotipos. Otro de los mitos más repetidos
es que nuestra Transición política fue modélica cuando realmente no lo fue. Este hecho no
se quiere reconocer para no romper con la visión romántica de una transición tomada como
modelo por otros países, sin embargo, hay que

decir que hubo cosas que no se hicieron bien.
Lo peor de esa etapa es que se dio la paradoja
de que fueron las víctimas quienes pidieron perdón a los verdugos. Es posible que no se pudiera hacer otra cosa -afirmó-, pero lo cierto es que
no hubo una ruptura clara con el franquismo y
que debería haberla habido.
Dijo que en España no nos hemos preocupado por recuperar la memoria de las víctimas y
que la prueba de ello es que tuvo que pasar mucho tiempo para que se abriera la primera fosa
(año 2000) y se aprobara la primera ley de memoria histórica (año 2007). La democracia no ha
mostrado interés por el conocimiento de nuestro reciente pasado ni por hacer justicia a las
víctimas de la represión, unas victimas que ni
han sido escuchadas ni atendidas por las instituciones democráticas. Afirmó que las víctimas

tienen derechos que no han sido tenidos en
cuenta y que no hay víctimas de derechas y de
izquierdas, sino solo víctimas que merecen ser
·atendidas. Afirmó que no hemos resuelto este
problema y que las instituciones democráticas
deberian haberse implicado más en este asunto. Tampoco hemos hecho lo suficiente para conocer nuestro pasado y queda aún mucha tarea
pendiente para explicarlo.
El vaáo que se ha producido sobre nuestra
historia ha sido ocupado por la memoria inventada y por ello abundan las falsedades sobre
nuestro pasado. En la era de intemet es fácil la
propagación de la mentira y lo hemos visto en
el caso de Cataluña donde se construyen relatos
inventados para realizar reivindicaciones interesadas y también lo estamos comprobando
con el auge del neofascismo que está aprovechándose del desconocimiento de la realidad
sobre nuestra historia. Vivimos en un mundo
de falsedades y es importante poner en valor
los principios democráticos, por ello, el memorialismo y la defensa de la memoria histórica es
hoy más importante que nunca.
Baltasar Garzón criticó que la investigación
sobre los crimenes franquistas se haya iniciado muy tarde y se refirió a la intervención que
él tuvo en el año 2008. Dijo que hasta esa fecha nadie se había preocupado por conocer la
cifra de desaparecidos y que en ningún archivo se había realizado labor alguna sobre ello.
En tres meses se llevó a cabo la realización del
primer censo de victimas y se alcanzó la cifra
de 114.264 desaparecidos, una cifra tan elevada que España es el segundo país del mundo
(tras Camboya) por número de desaparecidos.
Terminó su intervención reiterando la importancia de la memoria histórica en un país en
el que lo que sabemos sobre la guerra civil
es solo lo que hemos escuchado porque este
tema siempre ha sido marginado en los libros
de la escuela. Debemos construir la memoria
sobre el pasado porque debe formar parte de
nuestras vidas.
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Ciencia ytecnologías europeas para adaptarnos
al cambio climático: LifeWatch ERIC
CONSUELO AG UAYO RUIZ-RUANO
En conc u ón

El pasado viernes 10 de mayo de 2019, en el
Aula Magna del !ES Álvarez Cubero, tuvo lugar un Seminario titulado «Ciencia y tecnologías europeas para adaptarnos al cambio
climático: LifeWatch ERIC». Fue impartido
por el Dr. Ing. juan Miguel González Aranda,
Director Técnico de la Infraestructura Europea para la Investigación de Ja Biodiversidad
y Gestión Sostenible de Jos Ecosistemas, LifeWatch ERIC - https://www.lifewatch.eujuanmi, quien fue alumno de BUP y COU del
centro durante los cursos correspondientes al
período 1987-1991 (y previamente también
del CP Ángel Carrillo mientras cursó la EGB),
destacó Ja importancia de Ja adaptación (que
ya no mitigación) al Cambio dimático Global,
como se ha puesto de manifiesto recientemente por activistas como Ja joven Greta Thunberg; y más espeáficamente en Ja publicación
a comienzos de mayo del informe de 1800 páginas elaborado por el Intergovernmental Panel on Biodiversity Ecosystem Services (IPBES)
de Naciones Unidas (ONU), donde científicos y
tecnólogos, entre los que se encuentra el po-

i Cuidar la B1od1versrdad y los
Ecosistemas es preservar la
vida en nuestro planeta,

nuestr hogar

nente, advierten sobre la evidencia de lo que
está sucediendo y Jo que nos espera, siempre
basándose en Jos modelos creados, simulados
y contrastados con la realidad gracias al uso
intensivo de las nuevas Tecnologías de Ja Información y las Comunicaciones (Big Data, Deep
Leaming & Inteligencia Artificial, Blockchain,
Remate Sensing, etc.). De hecho, dicho informe manifiesta que los servicios ecosistémicos
provistos por la Naturaleza aportan 125 billa-

nes de euros a la economía mundial, y como
en 2050 el desastre está casi asegurado si no
se actúa ya, aplicando políticas de adaptación
y mitigación en la medida de lo que aún estemos a tiempo (afirma).
La presentación dirigida a un público joven
de entre 15-17 años (120 asistentes) comenzó
creando un debate sobre 1<Cambio Climático,
lfake, cool-trending tapie o realidad?, explicándose de manera muy sencilla qué es Jo que

;

Alvaro Vega presenta el libro 'La
República que tanto anhelamos'
RAFAEL OSUNA LUQUE

ÁlvaroVega
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El periodista y escritor cordobés Álvaro Vega ha
presentado en la Casa Natal de Niceto AlcaláZamora su último trabajo: La República que tanto anhelamos. El autor forma parte del Consejo
de Administración de la Radio y Televisión de
Andaluáa, pertenece a Ja plantilla de la Agencia EFE y es autor de varios libros, entre Jos que
destacan: El letargo de Abudia y El papel de la
prensa durante la Segunda República.
En su última publicación se estudia el pensamiento político de Antonio jaén Morente a
través del intenso trabajo parlamentario que
realizó como diputado a Jo largo de Jos años
1931-1933 y 1936. Según Álvaro Vega, este ilustre cordobés fue un intelectual honesto que antes que republicano fue demócrata, un laicista

no clerófobo que planteó cuestiones capitales
en el debate de la Constitución de 1931 y un
político clarividente que abordó asuntos que
hoy están de plena actualidad: el caso del independentismo catalán, la reserva de determinadas competencias al Estado, la igualdad entre
hombres y mujeres, la propiedad de los bienes
eclesiásticos y Ja autonomía de los municipios.
Antonio jaén Morente fue un abogado, historiador, profesor de instituto, concejal, diputado y diplomático que nació en Córdoba en
el año 1879 y murió en San José de Costa Rica
en el año 1964. Perteneció al grupo de intelectuales cordobeses que destacaron en Ja segunda década del siglo XX, junto a juan Díaz
del Moral, Francisco Zafra Contreras y Francisco Azorín Izquierdo. Tuvo una vida azarosa
por culpa de su compromiso político y sufrió
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está sucediendo a escala planetaria en relación
a la temática. Posteriormente el hilo argumental de la misma llevó a explicar el «Impacto
del Cambio Climático en la Biodiversidad y los
Ecosistemas», para finalmente hacer una exposición sobre los esfuerzos colaborativos de
carácter internacional que la Unión Europea
está haciendo al respecto en el ámbito de la
e-Ciencia. Para tal fin, hizo un repaso didáctico
de problemáticas que afectan al día a día en
los ecosistemas mediterráneos, en especial en
la Subbética, destacando qué se está haciendo
para atajar la tristemente conocida «Xylella
fastidiosa», que está esquilmando amplias zonas del olivar como ya está sucediendo en la
Regione Puglia (Italia).
En especial también destacar cómo el ponente insistió y animó a los alumnos allí presentes
en que, independientemente de la carrera profesional y laboral que elijan, el Cambio Climático, la preservación de la Biodiversidad, y la Gest ión Sostenible de los Ecosistemas asociados, es
cosa de "todos, tanto para los de letras como
los de ciencias". Es decir, se necesita una aproximación multi- e ínter- disciplinar al mayor desafio Global al que se enfrenta la Humanidad hoy
en día, de manera que todos somos necesarios,
ya sea a nivel de sector público o privado, siendo necesarios el diálogo, colaboración, reflexión
y sobre todo actuación coordinada a todos los
niveles interideológicos, tanto multiculturales
como intergeneracionales.

el menosprecio de quienes ganaron la guerra
civil. En el año 1936 fue declarado «hijo maldito» y aunque en el año 1980 fue nombrado
hijo predilecto de Córdoba, aún quedan muchos aspectos de su vida y de su obra que no
son conocidos ni reconocidos.
El libro ha sido editado por la Diputación
de Córdoba, consta de 324 páginas y la mayor
parte de ellas se dedican al análisis de la actividad legislativa que aparece dividida en dos
grandes apartados. Por un lado, la labor no
constitucional y por otro su contribución a la
elaboración del texto constitucional de 1931.
En la primera parte destacan sus aportaciones
a leyes muy diversas: divorcio, reforma agraria, estatuto de Cataluña o jubilación de los
funcionarios de carrera. En la segunda parte,
sobresale su activa participación en los asuntos relacionados con la cuestión territorial, el
poder municipal y la unidad de España.
Por tanto, se trata de un libro que no solo
llena un vacío, sino que contribuye de forma
muy destacada para que conozcamos mejor a
la persona que fue responsable de la proclamación de la Segunda República en Córdoba.
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Rafa Redondo y Antonio del
Caño presentan 'Miscelínea'

ASOCIACIÓN JAZZ P.C.

cos locales (piano y contrabajo) se unian en el
escenario tres grandes de la escena del jazz y el
El pasado sábado 18 de mayo, tenía lugar en el flamenco en Andalucía. Los músicos gaditanos
Teatro Victolia de nuestra localidad la presenta- Pedro Cortejosa (saxos y flauta) y David León
ción del plimer trabajo discográfico de nuestros (bateria) y del cantaor sevillano Matias López «El
paisanos y socios fundadores Rafael Redondo Mati» formaron junto a nuestros paisanos una
Galán y Antonio del Caño jiménez: Miscelinea. banda digna de los mejores festivales del géneLos músicos prieguenses que para esta oca- ro, donde se conjugaron la solidez ritrnico-arrnósiónconforman un proyecto común al que han nica del trio base (batería-piano-contrabajo al
venido a denominar R.A.ZZ, ponían sobre las que en ocasiones se unia el cajón flamenco de El
tablas del Victoria 7 temas de autoría propia en Mati) con los solos deliciosos de Pedro Cortejosa
que se mezclan distintos estilos musicales en el o la voz rasgada e íntima de El Mati, todo ello
elemento catalizador que supone el jazz como con un sonido espectacularmente claro y preciso
género que permite realizar este tipo de mez- a cargo del ingeniero de sorudo Lauren Serrano
clas. Así podíamos escuchar temas como «Siner- (Estudio Henare) y de una maravillosa puesta en
gia» una mezcla de blues y soleá por bulerías escena a cargo de los técnicos del Teatro Victoria
que abría el concierto con fuerza, «Calahonda» (Antonio Aguilera y juan Carlos Valverde).
una bossanova con rasgos flamencos especialR.A.ZZ se despedía regalándonos una bella
mente en los solos, o <<Los Tilos» una buleria a . versión por bulerías del poema lorquiano «Los
11 tiempos que no deja indiferente a nadie. Es- Cuatro Muleros».
tos temas se mezclaban con otros como «Soleá
Fue todo un mar de emociones el que inundó
Serena», «La Sonrisa de Sandra» (alegrías que el patio de butacas del Teatro Victoria el pasado
dedica Antonio del Caño a su hija) un tema de sábado del que aún conservamos una deliciosa
sublime delicadeza y belleza, para finalizar con resaca y la total convicción de que nos enconla interpretación de los temas «Naranjo de San tramos ante un prometedor proyecto musical
Marcos» y «Floema», dos composiciones de Ra- que muy pronto veremos girando por los mejofael Redondo que se unen en un solo acto para res escenarios de España.
poner a prueba los sentidos del espectador con
Desde aquí agradecer al público presenun interludio de unión en el que la improvisa- te su asistencia al evento que organizaba
ción libre de toda la banda nos hizo volar de nuestra asociación y sobre todo, a aquellos
nuestros asientos literalmente a todos los pre- que lo han hecho posible con su aportación
sentes. Sin duda toda una obra maestra del pia- particular: Almazara de Muela (Rafael Muela),
nista prieguense.
Academia Bath (Ana Velastegui), Ópticas Blue
A la innovadora y bella facturación de los (Antonio Serrano), Croquetería El Postigo (Antemas, se unió la sublime ejecución que de los tonio Luque y Nati), Mortesa Pianos (Cristomismos realizó toda la banda pues, a los músi- bal Seria) y Pianos Granada.
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DEPORTES
El Cajasur recib.e el trofeo de campeón de Superdivisión
CAJASUR PRIEGO TM
Levantar un trofeo, sentirse campeón. Tal vez,
no haya mejores sensaciones p·ara un competidor y de eso puede presumir el Real dub Priego. A la conclusión del partido ante el Borges,
Miguel Ángel Machado, presidente de la Real
Federación Española de tenis de mesa, ha hecho entrega de la copa que acredita al Cajasur
como el ganador de la presente temporada en
la Superdivisión. La quinta en la historia de un
club que puede presumir de ser el inás laureado
de la provincia de Córdoba.
En sí, el partido no dejaba de ser un trámite;
ya que la temporada «acabó» el pasado 12 de
abril. Sin embargo, el Borges es uno de los grandes de la competición y el objetivo pasaba por
acabar la temporada sin ceder puntos en casa.
Al contrario de lo que pudiera parecer, hay
un componente de la plantilla del Cajasur que
habria prolongado la temporada. Es el caso de
Alejandro Calvo, quien tras salir de su lesión ha
rendido a un gran nivel. Y prueba de ello fue su
victoria sobre Oriol Monzó. El prieguense estuvo certero, paciente y vivo ante el tipo de partido que le planteó el catalán. Diferencias holgadas en cada manga ·para tomar la delantera.
A renglón seguido, Machado se encontraba
con Marc Durán. Y el clásico no defraudó. Todo
lo contrario. El primer set, todo un espectáculo de rallyes interminables, cayó finalmente
del lado del prieguense, si bien el catalán dejó
muestras de su incuestionable calidad. Y ese
deleite continuó en la segunda manga, si bien

Machado siempre estuvo por delante hasta el
9-9. Entonces, burán remontó y terminó firmando el 1-1. Y así siguió la contienda. Ambos
jugadores interpretaron a las mil maravillas el
«showtime», aunque sin olvidar el resultado que
fue para Machado en los siguientes juegos. 2-0.
André Silva, quien recibió una placa de
reconocimiento por los cinco años ligado a
la entidad en los prolegómenos, tenía que lidiar con el experimentado Andrade. El luso,
serio como acostumbra, también se concedió alg una licencia ante un adversario que
planteó el partido al riesgo, con golpes que
rozaban Jo inverosímil. El caso, que también
divirtieron a Jos as istentes al Centro de Tec-

nificación'. El 3-1 puso el 3-0 en el marcador
y el momento de la entrega del trofeo de
campeón se iba acercando.
Para ello, faltaba la sentencia. Y, como en
otras tantas ocasiones, el turno era para Carlos Machado ante Oriol Monzó, uno de esos
jugadores que se les puede denominar como
incómodos. El número 1 aceleró los trámites
de la contienda, que pronto encarriló. Y es que
había ganas de celebración, justificada ante
tantos problemas durante la campaña. No
fueron diferentes las otras mangas. Machado
ganó, también lo hizo el Cajasur para cerrar
un temporada en la que puede seguir diciendo
eso que «aquí mando yo».

El Cajasur Priego ficha a Daniel Kosiba
REDACCIÓN
El Real Club Priego y Daniel Kosiba, jugador internacional húngaro de 28 años, han
alcanzado un acuerdo de cara a la próxima
temporada para formar parte de la plantilla
del Cajasur, actual campeón de Liga . .
Kosiba se presenta como uno de los mejores jugadores de la Superdivisión la pasada
campaña al acumular un porcentaje del 75 por
ciento de victoi-ias con el Leka Enea. De 28 encuentros disputados ganó en 21. Curiosamente, el mismo promedio que acreditó contra el
Cajasur, puesto que venció en Irún a Machado
y Carvalho, mientras que en el Centro de Tec-
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nificación derrotó a Alejandro Calvo.
Su hoja de servicios le presenta como un
jugador indiscutible en Ja selección húngara. De hecho, alcanzó grandes registros en
su etapa formativa al proclamarse campeón
de Europa juvenil y subcampeón mundial.
Ya en categoría sénior, Kosiba también ha
llegado a rondas importantes de las grandes
competiciones.
En equipos, acredita títulos de Liga en
Suecia con el Eslov, así como en Reino Unido con el Urban. Por lo tanto, una pieza de
garantía para el proyecto del Cajasur, que el
próximo eje rcicio tratará de dar continuidad
a los éxitos de la temporada anterior.
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SOCIEDAD
Celebradas las fiestas votivas de la cofradía de la
Soledad en el marco del 425 aniversario fundacional
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO
Este 2019 está siendo un año especial para los
hermanos de la Soledad, ya que celebran su
425 aniversario fundacional y el 25 de la Coronación Canónica. Las fiestas votivas han sido
como cada año una cita importante para esta
hermandad.
El pasado 13 de mayo arrancaba el septenario a la sagrada titular mariana que se presentaba en el altar mayor de San Pedro bellamente
ataviada con su manto negro bordado y la saya
blanca de la coronación. Durante los primeros
días predicaban en la Eucaristía el Rvdo. D. Ramón Martínez, el Rvdo. D. Luis Recio, el Rvdo.
D. Pablo Lora de Almedinilla y el Rvdo. D. Ángel
Cristo Arroyo. Mientras en el apartado musical
intervenían la escolanía de la hermandad de la
Paz, el coro de los Maristas, el coro de la Virgen
de las Angustias y el del Sagrado Corazón.
Ya el viernes con los últimos días de septenario predicaron tres importantes sacerdotes.
El viernes lo haáa el Rvdo. D. Joaquín Alberto
Nieva García, Canciller y Secretario general del
Obispado de Córdoba, solemnizando la Eucaristía la Cantoria de Jaén que interpretó una Misa
compuesta por nuestro paisano Francisco José
Serrano Luque y esnita para esta cofradía. El
sábado predicaba el Rvdo. D. Jesús Maria Mariana Elvira, rector del Seminario Conciliar San
Pelagio y en el apartado musical intervenía la
Coral Alonso Cano. Ya el domingo en el Función
Principal predicaba el Rvdo. D. Antonio Prieto
Lucena, Vicario general de la Diócesis de Córdoba, mientras por su parte la Coral Alonso Cano
interpretaba la tradicional Misa de Perosi.

Durante estos tres últimos días Ja Virgen se
encontraba en un bello retablo en el que destacaba el exorno floral de tonalidad amarilla, así
como la ya tradicional presencia de las piezas de
candelería con cera. Además, como dosel servía
una amplia capa roja que al abrirse era de color
blanco, ocupando grandes dimensiones.
La tarde del domingo salía la procesión en
el que un buen número de mant illas formaba
el cortejo procesional que era abierto por la
banda cordobesa de cornetas y tambores «Caído y Fuensanta» que demostró su buen hacer
durante el recorrido. La Virgen en su trono sin
palio, como ya es tradicional, fue llevada por
sus costaleros por el itinerario habitual {Desde
San Pedro al Palenque y bajando por Tucumán.
Río y Cava hasta el templo). La banda sinfónica
«Soledad Coronada» poniendo sus sones tras

su titular a buen nivel, con un gran número
de marchas poco acordes a la elegancia de esta
señera cofradía. Destacar las petaladas que la
Virgen recibió en numerosos puntos del recorrido, así como el buen ritmo que llevo Ja procesión, entrando la Virgen en su templo a eso de
las 23.15 de la noche. Tras estas tradicionales
fiestas la hermandad ya mira al próximo 29 de
junio, cuando la Stma. Virgen será llevada a Ja
Fuente del Rey y se celebre la Misa conmemorativa de la Coronación Canónica.

t

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. Manuel Cubero Molina
Que falleció en Priego de Córdoba el pasado
20 de mayo a los 91 años de edad

D.E.P.
Su familia agradece las numerosas
muestras de pésame recibidas, así como el
acompañamiento a la misa funeral por el
eterno descanso de su alma que se
celebrará el próximo 1 de junio en la
Parroquia de la Trinidad a las 8 de la tarde.
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SOCIEDAD

Celebradas las fiestas votivas de
la cofradía de Jesús Nazareno

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO
La h ermandad nazarena celebró su tradicional septenario a Jesús Nazareno en la semana que nos trae el último domingo del m es
de mayo.
Arrancab an el lunes día 20 con la predicación del Rvd o. D. Na rcisse Parfait y la intervención del coro de la hermandad que
seguiría interviniendo hasta la jornada
del ju eves. Le siguieron el Rvdo. D. Ramón
Martínez, el Rvdo. D. Jesús Ángel Doblas y
el Rvdo. D. Ángel Crist o Arroyo. Destacar la
ofrenda floral de los fieles y p riegue nses que
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se acercaron hasta el templo franciscano durante la ta rde del mié rcoles, día 22.
Con la llegaba del fin de semana, se recibía al predicador del triduo final, que recaía
sobre el Rvdo. Padre Fray juan Dobado Fernández, Prior del Convento del Santo Ángel
de Sevilla, muy relacionado con esta cofradía desde la celebración de las efemérides
del 425 aniversario fundacio nal. Durante
estos tres últimos días solemnizaron la Eucaristía el grupo de Compases Rocieros, la
Coral Alonso Cano y la Coral Santa María la
Victoria de Málaga.
Desde el viernes se pudo contemplar a je-

sús Nazareno en un retablo espléndid o. Por
fin se ro mpía la línea de los últimos años,
siendo la sagrada imagen cobijada por el
palio de la Virgen de los Dolores Nazarena y
unas cortinas rojas que le daban majestuosidad. Además, se añadían piezas de candelería con cera cedidas por la hermandad de
la Pollinica y también los faroles de cola de
la dolorosa nazarena. Flores como m anda la
tradición, pero mucho m ejor dispuestas que
en otr as ocasiones, y el escudo de la hermandad de la Soledad coronando el retablo
como homenaje al aniversario soleano.
La tarde del domingo salía la procesión,
que como novedad adelantaba el horario de
salida a las 19 de la tarde. Abría la procesión
la banda de gu erra de la Brigada Rey «Alfonso XIII» de la Legión y la escuadra de Gastadores de dicha Brígada tocando sus peculiares sones y de sfilando como es costumbre.
Le seguían un buen cuerpo de mantillas que
llenaron las calles de un elegante negro. Por
último, el trono de Jesús Nazareno exornado con tonalidad roja y vistiendo la última
de las túnicas bordadas que le fue regalada.
Tras Él, la banda de los Turu tas p oniendo
sus acordes con marchas clásicas y otras menos apropiad as. Estamp as inusuales debido
al cambio horar io que nos regalaron bellas
instantán eas y propiciaron una recogida d e
la procesión alrededor de las 23 de la noche,
detalle de agradecer. Ya el lunes 27, con el
con currido besa pié a la imagen se daban por
concluidas estas anuales fiestas.
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La empresa prieguense P&R dona un
monitor al hospital Reina Sofía de Córdoba
REDACCIÓN
La empresa prieguense P&R de b ebidas, inició en el mes de diciembre una campaña
para recaud ar fo ndos que pudieran destinarse al tratamien to o diagnóstico de pacientes pediátricos que estén atravesando
algún proceso oncológico.
Según información de la Consejería de
Salud, «gracias a la generosidad de su propietaria, Ángeles Ruiz, el hospital Reina Sofía de Córdoba cuenta con un nuevo equipo
que se utilizará en las cámaras de aislamiento y que permite monitorizar la presión no
invasiva, la sat uración, electrocardiograma
y la temperatura». La p rincipal ventaja de
es te modelo es que integra las cuatro funciones en un mismo equ ipo. La dirección del
hospital ha agradecido el compromiso de la
sociedad cordobesa con el complejo sanitari o y con los pacientes, así como la continua
muest ra de generosidad que está p resente
en numerosas actividad es a lo largo de todo
el año y que ahora se materializa con esta
donación.
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