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OPINIÓN 

Negar lo evidente cuesta 672 millones de euros 
CRISTÓBAL MATILLA RUBIO-CHÁVARRI 

La sentencia del Tribunal Superior de justicia 
de Andalucía ha establecido en algo más de 
seiscientos setenta y nueve millones de euros 
(679.432.179.- euros), las ayudas fraudulentas 
prevaricadas y malversadas en el caso de los 
Expedientes de Regulación de Empleo, nada 
más y nada menos, que por el mismísimo Go
bierno de la junta de Andalucía presidido por 
el Partido Socialista Obrero Español entre los 
años dos mil y dos mil nueve. Dicha cantidad, 
para ias personas que aún comparan ambas 
monedas, entre las cuales me encuentro, equi
vale a ciento trece mil millones de pesetas. Lo 
he dicho bien, ciento trece mil millones de pe
setas. iAhí es nada! 

De los cuales se han podido recuperar seis 
millones setecientos mil euros. Pero que de los 
seiscientos setenta y dos millones restantes, 
por vía judicial, no se podrá solicitar ni un solo 
céntimo, debido a que la junta de Andalucía 
cuando estuvo presidida por Susana Díaz, de
terminó pedir el archivo de la pieza principal 
de los E.R.E., renunciar a continuar ejerciendo 
como acusación particular en el mencionado 
proceso judicial al no apreciar delito alguno en 
la conducta de sus veintidós ex altos cargos 
procesados, eximiéndolos así delas fianzas 
millonarias que le habían sido impuestas y, 
lo más grave y trascendente aún, librándolos 
de abonar ni un solo euro por este concepto, 
si resultasen culpables, como así ha quedado 
demostrado. Y no solo a ellos, sino también a 
los miles de fieles votantes andaluces de la in
mensa trama clientelar del PSOE, que mezqui
na y ruinmente aceptaron recibir ingresos que 
en absoluto le correspondían, en detrimento 
de los desempleados que dejaron de percibir
los y a los cuales deberían haberse destinado. 
Volviendo a refrendar el longevo dicho «de tal 
palo, tal astillan. 

De modo que única y exclusivamente a tra
vés de la vía civil, tarea más que harto compli
cada, será como el actual Gobierno de la junta 
podrá intentar recuperar la millonada de dine
ro público que intencionada e indebidamente 
fue desviado de las ayudas a los parados. 

Ante esta incuestionable evidencia, en la 
que ha quedado diáfanamente claro por par
te del socialismo andaluz, que ent re optar por 
continuar siendo acusación particular para 
proteger los derechos de los andaluces, o de
sistir de ello para salvaguardar los intereses 
de sus compañeros encausados, la junta de 
Andalucía optó por ampararlos a éstos. y des-
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amparamos a los ciudadanos. Procediendo a 
ello en el transcurso del año dos mil diecisiete, 
en el que Susana Díaz sí que ya era la presi
denta andaluza. Y recientemente, para colmo 
de la desfachatez, el día que fue hecha pública, 
]osé Luis Ávalos -Secretario de Organización 
del PSOE y ministro de Fomento en funciones
tuvo la poca vergüenza de afirmar no solo que 
«la sentencia no afecta ni al actual Gobierno ni 
a la actua~ dirección del PSOEn, sino que «los 
ERE no es un caso del PSOE sino de antiguos 
responsables de la junta de Andalucían. 

De modo que, recurrirá una determinada 
estrategia judicial, para eludir de cualquier 
responsabilidad a sus «colegas de chiringui
ton con una clara intencionalidad manifiesta 
lexime de toda culpabilidad a los miembros 
del Partido Socialista Obrero Español que fue
ron qúienes la llevaron a efecto, siendo plena
mente conscientes de que si la sentencia era 
condenatoria, todo el dinero prevaricado y 
malversado no sería devuelto a las harcas pú
blicas? lPero es que nos toman por .. . imbéci
les, inútiles y analfabetos? 

lEs acaso admisible que el presidente en 
funciones de España que ostenta ese cargo por 
una moción de censura por corrupción, ante 
un caso muchísimo más grave y de mayor 
cuantía económica perpetrada por su propio 
partido, carezca del valor necesario para ma
nifestarse al respecto? 

A la vista de estos y otros hechos, es indu
dable que cada vez son más los oportunistas 
que conforman el Congreso de los Diputados, 
cuya egolatría es directamente proporcional 
a su cobardía, su desfachatez, su egoísmo, su 
hipocresía, su intencionada tergiversación, su 
incapacidad para reconocer ningún tipo error, 
mentira intencionada o contradicción y su 
perversa pretensión de fomentar la ignorancia 
y exigir fidelidad partidista incondicional. 

Tras haber constatado igualmente su cul
pabilidad todos los «intrusosn beneficiarios de 
los fondos que se lucraron corruptamente en 
mayor o menor medida, me pregunto: lcuán
tos de ellos van a proceder, voluntariamente, a 
devolver lo recibido? l Cuántos se reconocerán 
culpables y pedirán perdón por su más que re
probable proceder? lCuántos continuarán vo
tando a un partido que se vanagloria de luchar 
implacablemente contra la corrupción y se ha 
convertido en el más depravado de los últimos 
cuarenta y un años? En mi opinión, no solo los 
mismos, sino que lo harán muchos más aún. 
Porque es tal el grado actual de maldad, de au
sencia de principios, de ignorancia, deshones-

tidad y desinformación que predomina cada 
vez en mayor medida en nuestra sociedad, 
que si la gravedad de las consecuencias no 
disminuye y la tendencia no se invierte en un 
periodo razonable de tiempo, la convivencia 
se verá alterada de tal modo que la solución 
exigirá una contundencia y rotundidad, impo
sible de predecir hoy día, aunque sí de empe
zar a lamentar ya. Porque hasta la paciencia, 
tiene un límite. 

Y si, próximaµiente, fosemos llamados a 
las urnas por tercera vez, estoy convencido 
de que en Andalucía volvería a ganar el PSOE. 
Puesto que todo lo críticos e implacables que, 
en todos los sentidos, son los andaluces con 
los partidos de derechas, lo son de protectores 
y permisivos con los partidos de izquierdas. 
Y, especialmente, con quienes desde el propio 
gobierno han utilizado y manipulado el poder, 
para asegurarse lo que es mucho más valioso 
y beneficioso que el dinero: la voluntad de las 
personas. 

Así que malditas sean las horas en la que 
cada vez le permitimos a más ineptos hacer 
cuanto les place a nuestra costa y, en vez de 
trabajar para atender nuestras necesidades 
y solucionar nuestros problemas, dedicarse 
diariamente a intercambiarse reproches y 
a preocuparse únicamente de sus intereses 
personales, de asegurarse sus millonarias 
pensiones vitalicias y de reclamarnos que 
les sirvamos, cuando es a ellos a quienes les 
corresponde hacerlo. Ya que con nuestro tra
bajo y el pago de nuestros impuestos, men
sualmente los retribuimos por el tiempo que 
pierden y por el que nos hacen perder. 

Por todo ello, sería conveniente conside
rar no demorar más la práctica y eficaz deci
sión de entregarle a cada uno un pico y una 
pala y, durant e un prolongado periodo de 
tiempo, ponerlos a picar piedra desde bien 
temprano hasta bien tarde. 

No ha habido, ni hay, ni habrá mayor 
error humano, que continuar atribuyéndole 
voluntariamente a una persona o a un grupo 
de personas, la pleitesía, la verdad absoluta, 
el poder y la perfección. Porque ello jamás 
ha sido ni será potestad de ningún hombre o 
mujer, sino única y exclusivamente de Dios. 
Y porque además, cada vez que hechos de 
esta naturaleza se han materializado a lo 
largo de la historia de la humanidad, siem
pre y sin excepción, han terminado resultan
do devastadores. Y no solo para los que los 
promovieron, sino también para los que se 
opusieron a ellos. 
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EDITORIAL 

Dinamizar para revalorizar 
Recientemente ha sido presentado en Priego el con
venio suscrito por el Ayuntamiento y una empresa 
externa cuyo objetivo es el estudio y análisis de un 
plan de dinamización comercial dirigido al pequeño 
comercio. Un plan ambicioso en cuanto al sector que 
abarca, que va a servir de guión para la programa
ción de actuaciones municipales para el próximo 
trienio, tendente a poner en valor el pequeño co
mercio de nuestra ciudad, cada vez más denigrado 
en beneficio de las operaciones de marketing de las 
grandes superficies. Dicho plan se enmarca dentro 
de las líneas de actuación de Ja EDUSI y está finan
ciado en un 80% con los fondos FEDER y el resto con 
fondos municipales. 

La aparición de las grandes superficies comer
ciales incidió muy negativamente en el desarrollo 
económico del comercio tradicional, acabando prác
ticamente con la figura cotidiana del «tendero», un 
personaje entrañable que de forma consustancial 
formaba parte de Ja vida cotidiana de los hogares 
prieguenses y que, en muchos casos, principalmen
te en el sector alimentario, fue socorro de muchas 
familias hasta bien entrados los años setenta del pa
sado siglo. 

El trato directo, el consejo de la cercanía y el cré
dito avalado solamente por la confianza mutua y la 
vecindad hicieron del «tendero» una figura clave en 
nuestra historia reciente. La aparición de las grandes 
superficies, sobre todo las del sector alimentario y 
productos del hogar, fue poco a poco mermando esa 
interrelación recíproca y paralela hasta el punto de 
que el pequeño comercio tradicional llegó práctica
mente a désaparecer de nuestras vidas cotidianas. 

En los últimos años se viene gestando un profun
do interés y apoyo al pequeño comercio, un sector 
de la economía al que cualquier ayuda es siempre 
bien recibida. Desde el punto de vista local, toda ini
ciativa emprendida por los Ayuntamientos es más 
que bienvenida, ya que el comercio se convierte en 
un incentivo más de cara a favorecer el turismo en 
determinadas zonas de la ciudad y a fortalecer esa 
relación personal y directa entre el vendedor y el 
consumidor. 

Los cascos antiguos de nuestras ciudades, pla
gados de toda clase de pequeños comercios, son un 
atractivo complementario del -reclamo turístico, in
cidiendo en que, en su conjunto, el turismo sea un 

agente de desarrollo económico del municipio. 
El comercio tradicional requiere un plan de actua

ción general tendente a dinamizar las áreas urbanas 
con la idea de que el hábitat comercial se convierta 
en _un área competitiva y de desarrollo sostenible. 
La actuación pasa necesariamente por un diagnós
tico socio-económico del sector mediante un análi
sis circunstancial centrado en sus rendimientos, sus 
retos, sus flaquezas y demás condicionantes de su 
desarrollo. 

La promoción y la formación son parte int rínseca 
de la programación comercial a fin de dar un tra
to diferencial con una fuerte dosis del componente 
personal en la relación comercial, principal carencia 
de las grandes superficies, así como la renovación 
actualizada del equipamiento comercial del centro 
urbano. Ellos son dos factores de desarrollo impres
cindible9 para las sinergias comerciales urbanas. 

Igualmente, para su estabilidad y proyección fu
tura, se hace necesaria la continuidad generacional, 
por ello, programar iniciativas conjuntas, impedir el 
desvanecimiento del pequeño comercio revalorizan
do su función en el centro de las ciudades mediante 
el desarrollo y la modernización, con la implanta
ción de las nuevas tecnologías y ·1a agilización ad
ministrativa en la apertura de nuevos negocios, son 
requisitos imprescindibles para el desarrollo, moder
nización y competitividad del comercio minorista. 
La dinamización es el factor intrínseco para conse
guir que empiece a funcionar y cobrar importancia. 
En definitiva, es todo aquello que propugna que la 
mercancía sea más incitan te para la venta y que con
sigue que los productos se vendan. Aprender a esta
blecer los recursos y los mecanismos de animación 
interiorista habituales en los pequeños comercios, 
y diseñar técnicas de equipamiento in terno para la 
organización de la exposición de los distintos pro
ductos, son otros de los aspectos fundamentales de 
la dinamización comercial. 

En principio, la idea municipal es buena y sus 
resultados pueden ser esperanzadores para un im
portante sector económico de desarrollo local con 
capacidad demostrada para competir en un merca
do donde el gran comercio establece las reglas, pero 
que carece de la cercanía y la orientación del trato 
personal, imprescindibles para una buena relación 
comercial. 
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OPINIÓN 

La 
Caravana 

CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO 

Según anticipó El Diario de Sevilla el encendido 
de la iluminación navideña en la capital hispa
lense se ha adelantó este año de diciembre a 
finales de noviembre, concretamente al 29. Y 
el mismo día la ciudad de Málaga. La verdad 
es que queremos olvidarnos lo más rápida
mente posible del mes de difuntos, siniestros 
y desgracias. Las luces vienen bien casi para 
todo, más aún después del hartazgo electoral 
con el incierto horizonte que plantea. Aunque 
el gasto en el alumbrado navideño también 
se ha convertido en una carrera de los ayun
tamientos apostando al que gasta más, no al 
que más ahorra. Se oyen por ahí presupuestos 
de no sé cuántos ceros que no sonrojan ni a 
sus alcaldes ni a sus ciudadanos. Será que hay 
pódium al gasto público, nunca se sabe. A todo 
esto, algo muy serio y que debería tener en 
cuenta cualquier reforma sanitaria, es que la 
tasa de suicidios -según el Instituto Nacional 
de Estadística- ha aumentado en nuestro país 
un 3,1en2017 respecto de 2016 y es ya la pri
mera causa de muerte no natural en muchos 
años consecutivos. Para combatirla baria falta 
que se acometiera con urgencia esa reforma a 
fondo que lleva pidiendo a gritos el personal 
sanitario - quizás restando algo de dinero a 
tanta bombilla-, pero eso, ya sabemos, va para 
largo y no gana votos de inmediato. Mientras 
tanto, no está mal recurrir a la metáfora de la 
luz que siempre augura buenos presagios. El 
mismo Platón hablaba en el mito de la caverna 
de los efectos benefactores de la claridad hasta 
tal punto que nos acerca al Bien, María Zam
brano habla del «alborear del ser», Nietzsche 
de la «aurora del pensamiento», en el cristia
nismo se habla de «la luz del mundo», Ja vida 
empieza dando a luz, hasta hay un producto 
de belleza para el rostro llamado Iluminador, 
además, fijense, seguro que ustedes han cono
cido a lo largo de su vida a más de uno con 
pocas luces. 
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El cinismo o aburrimiento del sr. Mármol 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 

El pasado día 18 de noviembre, el Portavoz del 
Grupo PSOE en el Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, José Manuel Mármol, haciendo gala 
de su gran cinismo y utilización partidista y 
partidaria de las cifras de algo tan serio como 
el desempleo, cargó las culpas al actual Equipo 
de Gobierno del PP en al Ayuntamiento, sobre 
el aumento del paro desde el mes de junio. 

El Portav,oz Mármol, juega a confundir a la 
ciudadanía con datos de una realidad que se 
viene dando en Priego históricamente, ya que 
es precisamente en estos meses previos a la 
campaña de recolección de aceituna, cuando 
más sube el desempleo. Así ocurrió ya en el 
año 2017, fecha que utiliza de referencia por 
gobernar el tripartito tras la moción de cen
sura, donde precisamente en estos mismos 
meses subió el desempleo en 184 personas (12 
más que en el mismo periodo de este año), lo 
que supone un 11,5 o/o de incremento, de igual 
forma sucedió entre junio y octubre del año 
2018, con un incremento de 123 personas. 

Desde el Equipo de Gobierno del PP, no va
mos a entrar en el «y tú más» que pretende el 
Sr. Mármol, ya que somos conscientes de su 
aburrimiento por caer en el ostracismo políti
co al que lo ha condenado su propio partido, 
tras ocupar el cargo de Senador. Así como por 
la necesidad de estar en el candelero emitiendo 
notas de prensa en las que no para de repetir 
siempre los mismos argumentos, ya cansinos. 

Desde mediados de junio, cuando el pueblo 
nos apoyó dándonos la alcaldía mediante una 
gran mayoría, trabajamos de forma incansable 
en fomentar la creación de empleo (organizan
do cursos de capacitación profesional o el últi
mo Certamen de Formación, Empleo y Empren
dimiento, así como atendiendo, informando y 
apoyando a decenas de personas que antes no 
eran ni tan siquiera escuchadas). Trabajamos 
para atraer empresas que se ubiquen en el Po
lígono Industrial, poniéndonos en contacto con 
empresarios interesados en trasladarse o mon
tar allí su negocio, y con Grupo Cinco como gru
po promotor y propietario de la mayoría de las 
parcelas (algo que no había hecho el Sr. Mármol 
en los dos años que estuvo en el gobierno). Y 
sobre todo apoyamos a los emprendedores, al 
sector de la confección y al comercio local como 
actores dinámicos del tejido productivo y gene
ración de puestos de trabajo. 

Hay que recordar que el Ayuntamiento de 
Priego no tiene competencias directas en mate
ria de empleo, pero sí estamos obligados a poner 

todos nuestros esfuerzos generando las condi
ciones adecuadas para crear puestos de trabajo, 
para que se creen empresas y negocios, y para 
que nuestros jóvenes tengan oportunidades la
borales en su pueblo y aldeas, en ello estamos 
trabajando y asumimos esa responsabilidad. 

También resulta cuanto menos curioso, 
cómo en la nota de prensa referenciada, el Sr. 
Mármol cita y asume como propio un progra
ma de garantía juvenil puesto en marcha por la 
junta de Andalucía con fondos del por entonces 
Gobierno de Mariano Rajoy. Sí, la misma Junta 
de Andalucía que no convocaba Programas de 
Fomento de Empleo, Escuelas Taller, Talleres de 
Empleo o Casas de Oficios desde el año 2011. 
Precisamente se acaba de conocer la Sentencia 
de la Audiencia de Sevilla en el llamado «Caso 
EREs» donde se demuestra y se prueba que eso 
no se convocaban porque el gobierno socialista 
de Chaves y Griñán estaban malversando esos 
fondos (casi 700 millones de euros) que debe
rían haber ido precisamente a políticas activas 
de empleo y formación para desempleados. Ci
nismo y aburrimiento del Sr. Mármol que p re
tende jugar con unas cifras de desempleo que 
aumentan considerablemente en toda España, 
gracias a la ausencia de un gobierno estable por 
parte del Sr. Sánchez y que no genera ningún 
tipo de confianza en el sector empresarial ni en 
inversores extranjeros y que precisamente en
tre los meses de junio a octubre de 2019 han 
hecho que en nuestro país se pierdan más de 
166.000 puestos de trabajo, situándonos en ci
fras similares al año 2008 cuando más dura se 
hacía la crisis. 

4i) PLUVIÓMETRO 
"<:J" 

HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE 

Día litros/m2 

1 de noviembre .............................. 3,9 
2 de noviembre .............. ................ 6,0 
3 de noviembre ........ .................... .. 6,5 
7 de noviembre .......................... .. .. 0,8 
14 de noviembre........................ .. .. 2,0 
15 de noviembre .............. ........... ... 6,5 
17 de noviembre .... .. .. .... .. .. .. .. ..... ... 25,5 
20 de noviembre .. .. .. .. ............ ........ 13,8 
21 de noviembre ...... .. .. .. ...... .......... 29,3 
22 de noviembre .................. ........ .. 43,2 

Total septiembre ............................. 43,3 
Total octubre ................................... 24,6 

Total año agrícola (hasta 22/11 ) .. 205,4 
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«Flecos» de la Gala del textil 

MIGUEL FORCADA SERRANO 

Estoy seguro de que todos los que asistieron a 
la Gala Premios a la Calidad del Textil celebra
da el día 16 de noviembre en el Teatro Victoria 
sacaron sus conclusiones en base a lo que allí 
se vio y se oyó. Y los que no pudieron asistir la 
habrán visto por '!elePriego o han podido infor
marse a través de los amigos. Me voy a atrever 
sin embargo a poner por escrito algunas obser
vaciones o conclusiones personales, dada la im
portancia que, mirando al futuro, puede tener 
el evento. 

1°.- La Gala fue un éxito total. Desde la idea 
de celebrarla hasta la propia organización del 
acto que transcurrió prácticamente sin un solo 
fallo. Y ese éxito, que al final es de todos, hay 
que atribuirlo a la Asociación «Una vida en con
fección», un grupito de solo tres personas con 
poca experiencia y pocos medios, pero que han 
demostrado mucha inteligencia y muchísima 
capacidad de trabajo. 

2.- Que la marca «Hecho en Priegon consiga 
implantarse en las empresas y resulte económi
camente útil, está por ver; pero si se consolida 
como reclamo de calidad y buen hacer, será un 
avance extraordinario para la industria textil 
prieguense. 

3.- La presencia en la sala y en la copa pos
terior, de personajes como Pablo López (Silbon), 
José Luis López Ronche!, Antonio Sarmiento, 
Ana Gallego (Goymar), Manuel Carmona, Rocio 
Ballesteros y Maria del Mar Aguilera (Miss Es
paña), dio brillantez al acto, pero, sobre todo, 
nos hizo pensar en todo lo que hay y ha habi
do detrás de un acto meramente protocolario 
como fue la gala. Por ejemplo, Pablo López ha 
dejado escrito en el programa de mano: «El tex
til de Priego ha sido una pieza clave del éxito de 
Silbon. La calidad y saber hacer de su industria 
es una apuesta segura». Y eso ha sido en los úl
timos 15 años, es decir, ien plena crisis de la 
confección prieguense! 

4.- La importancia de Goymar todavia no la 
hemos entendido. ¿cómo es posible que José 
Luis López Ronchel, formado en Goymar, sea 
una de las claves del éxito de Fuente Palmera y 
en Priego no nos hayamos dado cuenta? 

5.- Mariceli Sevilla, que consiguió uno de los 
premios a la calidad, pidió desde el escenario 
que se cree en Priego un Ciclo Formativo para 
la formación de trabajadores y técnicos de la 
confección. En 1949 (nada menos que en 1949) 
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y en pleno auge de la industria textil del al
godón, se creó en Priego una Escuela Sindical 
Textil que estuvo funcionando hasta 1967, en 
lo más hondo de aquella crisis del sector que 
llevó a más de 8.000 prieguenses a la emigra
ción. Que desde aquella fecha no haya habido 
en los institutos de Priego ninguna modalidad 
de formación para la industria textil, es lin 
atropello histórico que no tiene explicación 
posible. Seguimos sin tenerla. 

6.- El Ayuntamiento está haciendo en los úl
timos años lo que puede y debe hacer un Ayun
tamiento: volcarse en preparación de infraes
tructuras y en ayudas directas o indirectas al 
sector. El éxito de la Gala se debe a la Asociación 
«Una vida en confección», pero también al es
fuerzo de la Delegación Municipal de Desarrollo 
ya que el Ayuntamiento ha puesto una impor
tante cantidad de dinero, además de la promo
ción y el '!eatro Victoria con todos sus medios 
técnicos y de personal. También es destacable 
la colaboración de peluqueros, fotógrafos y mú
sicos Uazz PC), etc. No es frecuente tanta unidad 
de acción en este pueblo ... 

7.- No recuerdo que saliera a relucir el CITTA 
durante Ja Gala, pero sí se habló de él durante la 
copa. El Centro de Innovación y Tecnología del 
Textil en Andalucía (CITTA), es el mayor fracaso 
del PSOE y de la Junta de Andalucía en Priego, 
con un cierre que todavia está por aclarar. Pero 
el edificio está ahí, y debería de ponerse en mar
cha de alguna forma para apoyar esta nueva 
etapa que parece haberse iniciado en el textil 
prieguense. El Ayuntamiento está trabajando 
en darle viabilidad al centro. 

8.- Porque es indudable que se ha iniciado 
una nueva etapa. Aunque solo sea porque la 
Gala ha generado un movimiento de optimis
mo de confianza en las propias fuerzas: parece 
que somos capaces de fabricar con calidad y de 
competir a base de experiencia y de talento. 

9.- Priego necesita, desesperadamente, 
este resurgir de la industria. Ante la casi des
aparición de la ganadería y de otros sectores 
como el del metal o el de madera, no pode
mos seguir dependiendo solo del olivar, un 
sector que puede entrar en una grave crisis 
en los próximos años. 

Estas son mis reflexiones. Solo pretendo que 
sirvan de felicitación y de estímulo para los tra
bajadores y los empresarios de la confección. 

OPINIÓN 

AQUÍ ARRIBA 

Conquistando 
Santander 
VICTORIA PULIDO 

Desde que contraté Amazon Prime hace un par 
de meses, creo que no he vuelto a poner la tele 
«convencional» en casa. Como mucho veo «el 
programa de los trasteros» mientras hago cin
ta en el gímnasio. Así que solo me entero de la 
actualidad por lo que se dice en los grupos de 
Whatsapp o por lo que puedo ver en TWitter: 

Así pues, no es raro que a veces tenga un 
total desconocimiento de algunos temas del 
momento y quede un poco en evidencia cuando 
saltan en conversaciones con amigos. Pero es 
que ya no es solo eso, es que el otro dia me sor
prendió mi madre dándome noticias de fútbol. 
Mi madre. De fútbol. 

Mi madre tiene un don especial para llamar
me siempre en el peor momento, como cuando 
estoy a punto de meterme en la ducha o tengo 
la comida en el fuego. Creo que en el fondo es 
algo inherente a las madres, porque mi abuela 
cuando llama a mi madre es igual. 

También siempre que me llama tengo el ina
lámbrico perdido. Eso no es culpa de ella, sino 
mía y del hecho de que el teléfono fijo en mi 
casa está básicamente de adorno. Creo que co
menté una vez que solo tiene cinco números 
en la agenda: mi madre, mi hermana, mis dos 
abuelas y Gráficas Adarve. · 

Después de bajar el fuego a la comida y em
prender con éxito la búsqueda del inalámbrico 
mi madre me saluda y. acto seguido, me dice 
«así que vais a tener un paisano en el Racing». 
De primeras me pilló un poco fuera de juego 
porque el 90% de las conversaciones que tengo 
con mi madre son para hablar de mi sobrina. 
No es para menos con lo guapísima que está y 
lo mucho que se parece a su tita. 

Pero supe reaccionar a tiempo y pregunté 
«¿Cristóbal va a ser el entrenador del Racing?». 
A ver, desconectada estoy. pero ya había visto 
en 1Witter la destitución de Iván Ania y leído 
en grupos de Whatsapp que se rumoreaba que 
más que por los resultados -que tampoco acom
pañaban mucho- se debía a «líos de faldas». 

Así que en cuanto colgué a mi madre infor
mé en todos mis grupos de que Cristóbal era mi 
paisano y que poco a poco los estamos conquis
tando. Total, si controlamos el Racing, ya tene
mos hecho lo más importante. Pero, de pronto, 
me dio un poco de pena, porque ya no soy la 
prieguense más ilustre de Santander. Espero 
que Cristóbal no quiera robarme la columna. 
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OPINIÓN 

Retraso en el pago de nóminas 
LIMPIADORAS DE INSTITUTOS DE PRIEGO 

La empresa Tempo Facility Services S.L.U. adju
dicataria del servicio de Limpieza de los institu
tos de la junta de Andalucía, del tercer lote de 
licitación o subasta. Empresa que cogió el servi
cio en este mes de octubre aún no ha pagado a 
sus trabajadoras la nómina del mes de octubre. 

Es muy común que las empresas que traba
jan como subcontratas de la junta de Andalucía 
y de otras Administraciones, debido a la irres
ponsabilidad de sus cargos políticos, no paguen 
a su cjebido tiempo a los trabajadores y traba
jadoras. En este caso el chantaje es más duro, 
puesto que la empresa dice que va a ir pagando 
conforme le entre dineros de la administración. 
Es decir, que las cuitas o problemas que las em
presas tengan con la administración quién los 
van a pagar van a ser las trabajadoras. 

Pero la cuestión no queda ahí, si la empresa 
tiene que hacer obligatoriamente un curso de se
guridad y salud laboral para las trabajadoras, lo 
que hace es mandárselo por correo electrónico a 
estas y esas se tienen que hacer frente a los cos
tes que tengan para imprimirlo. La empresa no 

tiene administración en el pueblo, es decir, dirige 
el servicio a distancia. Mejor explicado ellos vie
nen ponen la mano, no arriesgan absolutamente 
nada, no pagan hasta que no le pagan a ellos, y 
las trabajadoras que les mandan un cuadrante 
de trabajo, tienen que ir a la papeleria, gastase 
los dineros e imprimirlo, el control horario se lo 
tienen que mandar ellas por correo electrónico, 
es decir, otra vez a la papelería a gastar dineros 
de las trabajadoras, que tienen que recibir la nó
mina, lo n;iismo a la papelería para imprimirla. 
Es decir, esta empresa tiene de gastos cero, los 
gastos corren a cuenta de las trabajadoras. 

Eso sí, el documento de subrogación todavía 
no lo han mandado, y por supuesto, no han pa
gado la nómina y estamos a 14 de noviembre. 

Las artimañas que utilizan para quedarse 
con los dineros son insultantes a la inteligen
cia. El plus de transporte lo pagan de forma 
proporcional a la proporcionalidad del contrato 
a tiempo parcial, cuando el convenio fija que 
con el desplazamiento hay que pagarlo en su 
integridad, lógico es un plus que se paga por 
el desplazamiento y este no se hace a medias 
porque el contrato sea a tiempo parcial. 

59 años de vida Marista en Priego 
GRUPO DE ANTIGUOS ALUMNOS Y PADRES DEL 
COLEGIO SAN JOSÉ HERMANOS MARISTAS 

Que en Priego tenemos lo que nos merecernos 
es una realidad. Somos una ciudad conformis
ta, que se nos maneja el antojo de nuestros 
mandatarios, debido a esta sumisión, Priego no 
tiene carreteras, ni hospital, ni conservatorio. 
Somos el único pueblo mayor de 20.000 habi
tantes de Andalucía que no tiene ni autovía ni 
hospital de alta resolución. 

Esta reflexión que hacemos un grupo de an
tiguos alumnos padres y madres del colegio San 
José «Hermanos Maristas» está relacionada con 
la noticia acontecida hace un par de meses en 
la que se indicaba que «los Hermanos Maristas 
se marchan de Priego» cuando, en realidad, esa 
no es la noticia, pues nosotros pensarnos que el 
titular correcto sería "ª los Hermanos Maristas 
los echan de Priego». Esto es lo que creernos una 
vez leído el comunicado emitido por los propios 
Hermanos Maristas en los que aparece «resci
sión unilateral por parte del obispado». Seamos 
claros: una cosa es irte y otra que te echen. 

Una vez aclarado esto, volvemos al tema de 
inicio: conocida la not icia nadie ha movido un 
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dedo para intentar revocar esta situación. Y al 
decir nadie quiero decir nadie: ni políticos, ni 
entidades religiosas, ni antiguos alumnos, n i 
el AMPA (quienes creemos que han escrito una 
cartita después de la presión de varios padres 
y madres). lQué hay detrás de esta rescisión 
unilateral? lDeseo de poder? lCapricho? lAm
bición? ... Un tema del que nadie sabe nada y, 
de pronto, sin problema alguno, se produce una 
rescisión unilateral. Parece que aquí hay gato 
encerrado. 

Una decisión en la que se ha ninguneado a 
todos los padres y madres que en la actualidad 
tienen hijos en el colegio, pues hemos optado 
por una educación impartida por los Hermanos 
Maristas y no se ha respetado nuestra decisión, 
esta nos va a ser impuesta por el Obispado. 

Los Hermanos Maristas llevan 59 años en 
Priego, 59 años educando a cientos de alumnos 
dándole una formación religiosa y un carisma 
Mariano, 59 años creando riqueza y puestos de 

· trabajo nuestra localidad, 59 años sin haber cau
sado ningún problema a la sociedad prieguense 
y 59 años trabajando y formando personas en 
el ámbito escolar y extraescolar. A día de hoy, 

1

los Grupos de Amistad son referencia para todos 

lPero quién es responsable de todo esto? 
Evidentemente la junta de Andalucía cuyos res
ponsables no conocen ni el convenio de limpie
za de Córdoba, ni que es el día 3 como máximo 
el que tienen para pagar. Pero esto también for
ma parte de la corrupción laboral, de una estra
tegia perfectamente definida por las empresas 
para ganar más de los márgenes que el conve
nio les da a consta de los trabajadores. Es más, 
hay muchos empresarios que tienen cientos de 
trabajadoras a su cargo que no conocen el con
venio, es algo que C.T.A. tenemos constatado. 

Responsabilidad de juan Manuel Moreno, 
presidente de la junta de 

Andalucía, qu~ somete a subasta o licitación 
a las trabajadoras pasando por todo tipo de 
empresas, subasta al peor postor, y que tiene la 
irresponsabilidad de no tener a nadie que con
trole el pliego de condiciones, ni el pago a las 
trabajadoras. 

Por eso hay políticos que mienten más que 
hablan, y juegan con las vidas de las personas. 
Trabajadoras en muchos casos vulnerables que 
tienen que hacer frente a criar sus hijos, o tie
nen que mantener a su familia. Y lCUál ha sido 
la preocupación de Ja Junta de Andalucía por
que cobren su mes? NINGUNA. 

Por este motivo habrá movilizaciones. 

los centros educativos de nuestra localidad y en 
ellos participan, además de alumnos de los Ma
ristas, muchísimos jóvenes de todos los centros 
educativos de Priego, incluso universitarios. 

En el seno de los Hermanos Maristas se han 
creado hermandades, clubs de baloncesto, par
ticipan activamente a nivel Parroquial, se le 
ha reconocido por parte del Ayuntamiento de 
Priego concediéndole la Medalla de Plata de la 
localidad. Siempre han estado integrados en 
nuestra sociedad y ahora, sin explicaciones, se 
le rescinde unilateralmente el contrato. ¿cuál 
es el mal que han hecho? 

Y el pueblo de Priego se queda tan tranquilo 
como si no pasará nada y sí pasa. Nos quitan 
de un plumazo 59 años de historia, nos quitan 
los recuerdos, nuestra infancia, la de nuestros 
hijos. Por todo ello es por lo que pensamos que 
no debernos ser tan conformistas y, además de 
agradecer a la comunidad Marista los años que 
llevan en Priego, intentar que se queden y que 
sean muchos más. Desde aquí hacemos un lla
mamiento a Parroquias, entidades religiosas, 
Hermandades, Ayuntamiento, AMPA, padres y 
madres, antiguos alumnos y a sociedad en ge
neral para que se adhieran a este escrito y se so
licite la revocación de la rescisión del contrato 
con los Hermanos Maristas para que no volva
mos a decir «tenemos lo que nos merecemos». 

ADARVE INº 1045 • 1 de Diciembre de 2019 



ACTUALIDAD 

Priego modifica la práctica totalidad de las 
ordenanzas fiscales «con un enfoque social» 

F. GUTIÉRREZ 

La modificación supone la revisión 
de 36 ordenanzas fiscales munici
pales que han sido adaptadas a len
guaje inclusivo y a pequeños cam
bios sobre la premisa de no subir ni 
un céntimo los impuestos 

Por parte del presidente del Área 
de Hacienda, Juan Ramón Valdivia; 
y de la alcaldesa de Priego, Mª Lui
sa Ceballos; se ha dado a conocer la 
modificación de ordenanzas fiscales 
más ambiciosa de los últimos años, 
con un enorme enfoque social. 

Treinta y seis de las ordenanzas 
fiscales municipales serán modi
ficadas en la próxima sesión de 
pleno. Esta modificación, que parte 
con la motivación de adaptar los 
textos de los documentos oficiales 
del Ayuntamiento al lenguaje inclu
sivo, no solo ha consistido en esto, 
sino que, aprovechando el inicio de 
mandato del nuevo Equipo de Go
bierno, se han·corregido los textos 
nonnativos con el fin de adaptarlo 
a la realidad de cada área. 

El trabajo dio comienzo en el 
mes de julio del presente año cuan
do desde la Delegación de Presi
dencia se envió el requerimiento a 
los jefes de área para que aporta
ran sus modificaciones a los textos 
municipales que dependieran de su 
negociado. 

Simultáneamente, y coordinado 
por la delegación de inclusión y por 
el Área de Ingresos, se inició el pro
ceso de revisión de todos los textos 
para adaptarlos al lenguaje inclu
sivo siguiendo el patrón aportado 
por la Cocemfe (Confederación 
española de personas con disca
pacidad fisica y orgánica). Según el 
presidente del área de hacienda: «la 
propuesta inicial era adaptar todos 
los reglamentos y ordenanzas fisca
les del Ayuntamiento, sin embargo, 
vista la envergadura de los traba
jos, se ha apostado por actualizar 
primero las ordenanzas fiscales y 
continuar en sucesivos meses con 

María Luisa Ceballos y Juan Ramón Valdivia en rueda de prensa 
la actualización de reglamentos». 

En este sentido la alcaldesa prie
guense Maria Luisa Ceballos señaló 
que «existen ténninos que no son 
asumibles para una administración 
con un importante compromiso 
social como es la nuestra, el Ayun
tamiento. Referencias a personas 
como "discapacitado" o "inválido", 
han sido eliminadas de nuestras or
denanzas. De igual modo, el uso de 
términos globales para la referencia 
hacia las personas ha sustituido a la 
determinación de género concreta». 

La modificación de ordenanzas 
de tracto anual con variaciones 
económicas fue llevada al pleno del 
mes de octubre siendo aprobado 
por unanimidad. A este pleno de 
noviembre irá la modificación del 
resto de ordenanzas (desde la 3 a 
la 39), con la única salvedad de las 
dos últimas ordenanzas aprobadas 
(40 y 41, para cajeros bancarios en 
la vía pública y para el uso del WC 
del Paseo de Colombia) así como 
de las ordenanzas 15, 22 y 27, so
bre el t ransporte colectivo urbano, 
el aparcamiento en la vía pública 
- zona azul y sobre la recogida de 
animales en la vía, que deben ser 
revisados de manera completa al 
no adecuarse el texto vigente a la 
realidad de las necesidades. 

Por parte el concejal de hacien
da señaló que «para nuestro equi
po era fundamental este proyecto 

ya que, por una parte, mostramos 
nuestro enorme convencimiento 
sobre la necesidad de la institución 
municipal sea consecuente y proac
tivo en favor de las medidas para la 
inclusión, prueba de ello es el que 
hayamos creado la Delegación de 
Inclusión y vayamos a dotarla con 
presupuesto; y porque es el inicio 
de un nuevo mandato y es funda
mental que los textos que regulan 
las tasas y precios públicos estén 
preparados para poder facilitar el 
trabajo de técnicos y concejales du
rante estos cuatro años». 

La modificación de ordenanzas 
ha pasado ya por la Comisión de 
Hacienda, en la que fueron aproba
das con la reserva a pleno del gru
po socialista, y pasarán por el ple
no el próximo jueves día 28. Si se 
aprueba sin modificación alguna, 
serán publicadas en el boletín de 
la provincia y si finaliza el plazo de 
exposición sin alegaciones, entra
rán en vigor para el próximo 2020. 

Sobre las ordenanzas con modi
ficación de contenido, el concejal 
ha destacado que «era responsabi
lidad de este equipo de gobierno 
eliminar referencias a realidades 
que no se aplican en el día a día de 
las áreas. Esto, junto a la necesidad 
de ser un Ayuntamiento inclusivo 
al 100%, ha motivado al área de 
hacienda a acometer estos impor
tantes trabajos que han implicado 
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el trabajo de tantos concejales y 
técnicos municipales». 

De igual modo, Valdivia enume
raba una serie de modificaciones 
concretas para ejemplificar hasta 
qué punto ha sido minuciosa esta 
modificación 

Ordenanza de expedición de do
cumentos (núm. 7), que contempla 
exenciones para entidades sin áni
mo de lucro que así lo recojan en 
sus estatutos e inscritas en registro 
de asociaciones municipales. Hasta 
ahora, cualquier asociación debía 
pagar 14,75 euros por la recepción 
de la autorización, aunque no pa
gara ocupación de la vía. Ordenan
za de cementerios (núm. 11), de la 
cual se ha eliminado la referencia a 
los enterramientos en fosa común. 
Ordenanza de turismo (núm. 23), 
que incluye las experiencias de rea
lidad virtual que se van a poner en 
marcha con la EDUSI en el Castillo. 

Ordenanza de estacionamiento 
de vehículos (núm. 36), para penni
tir que los residentes puedan optar 
a aparcar en las plazas reservadas, 
un 30% de las mismas. El resto 
quedarán para aparcamientos ro
tatorios y de comerciantes del CJE. 

Sin embargo, no todas las orde
nanzas se han podido tramitar, ya 
que algunas deben quedar sobre la 
mesa dado el alto grado de modi
ficación que necesitan. Es el caso 
de la Ordenanza reguladora de la 
tasa por la prestación del servicio 
de recogida, transporte, custodia, 
alimentación y sacrificio/incinera
ción de perros, ya que esta debe ser 
reformulada al completo porque 
muchas de las prácticas recogidas 
en esta no se aplican en el Ayunta
miento de Priego; al igual que su
cede con la ordenanza reguladora 
del aparcamiento en la vía pública 
(zona azul) y la ordenanza de trans
portes. Las tres quedarán prepara
das para su mejor redacción y pos
terior aprobación en los próximos 
plenos, de cara a su aplicación du
rante los 4 años de mandato. 
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ACTUALIDAD 

Rotundo éxito en la Gala de los Premios 
a la Calidad del Textil 2019 

significar el éxito conseguido tras 
la finalización de la misma ante 
todo lo que se exhibió. La gala se 
inició reconociendo el trabajo que 
en los buenos tiempos de la con
fección prieguense llevaron a cabo, 
empresarios y diseñadores entre 
otros. Por tal motivo se les entrega
ron unos trofeos conmemorativos 
que representan un trozo de tela 
atravesado por una aguja y su hilo. 
Se reconoció al primer empresario 
que tuvo un taller de confección en 
Priego, Antonio Sarmiento Jurado. 
Del. mismo modo se reconoció la 
labor de la que fue la escuela de 
diseño privada de moda, Goymar, 
que estivo activa desde el año 1986 
hasta 1992, recogiendo su recono
cimiento la diseñadora y profesora 
de dicha escuela, Ana Gallego. De 
igual modo se reconoció el trabajo 
de dos diseñadores prieguenses, 
como son José Luis López Ronche) 
y Manuel Carmena Ávila. 

Premiados y homenajeados posando con sus distinciones 

MANOLO OSUNA 

La Asociación «Una vida en Con
fección» de Priego, ha conseguido 
mantener viva la posibilidad de 
que Priego vuelva a resurgir en el 
sector que tantos puestos de tra
bajo generó en décadas pasadas. 
Así lo puso de manifiesto el pasa
do sábado 16 de noviembre, en la 
primera edición de la Gala de los 
Premios a la Calidad del Textil. Una 
gala que nos hizo rememorar la 
tan añorada FECO, cuando el sec-

tor de la confección vivía sus mejo
res años. Esta nueva asociación, se 
ha puesto en marcha recientemen
te, con la finalidad de conseguir 
un sello propio y de calidad en la 
confección de prendas que se ha
cen en nuestra ciudad e impulsar 
de nuevo un sector que pueda ge
nerar muchos puestos de trabajo 
con así lo hizo entre los años 70 y 
80. Sus fundadores, Rafael García 
Povedano, Carlos López Gómez 
y María Gertrudis Pulido Carrillo 
del Pino han conseguido en un 

Antonio Sarmiento, primer empresario con taller de confección 
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espacio corto de tiempo, pero de 
mucho trabajo, ilusionar a todos 
los fabricantes textiles de nuestra 
ciudad y comarca y por todo ello 
han recibido todo el apoyo insti
tucional necesario para que éste 
primer paso, la creación de una 
marca propia con sello de calidad 
como es «Hecho en Priego», sea un 
revulsivo que dinamice el sector de 
la confección. 

La primera edición de la Gala de 
los Premios a la Calidad del Textil 
fue su puesta de largo y hay que 

La gala contó con una madrina 
de honor, nada más y nada menos 
que la reciente Miss World Spain, la 
prieguense María del Mar Aguilera 
Zuheros y un padrino de honor, el 
director gerente de la prestigiosa 
firma cordobesa Silban, Pablo Ló
pez Carmona. Y como diseñadora 
invitada a la gala, la joven diseña
dora prieguense, Rocío Ballesteros 
Ocampos. De las 27 marcas que 
pertenecen a la asociación «Una 
vida en Confección», 11 de ellas 
fueron las que desfilaron presen· 
tanda algunas de las prendas que 
fabrican, entre las que optaban a 
los premios a la calidad. 

Ana Gallego recibe distinción en nombre de Goymar 
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Pablo López de Silbon, uno de los 
homenajeados 

El jurado especializado y buen 
conocedor de la calidad en tejidos 
y fabricación de prendas. se reu
nió el día anterior a la gala para 
examinar con detenimiento las 
prendas que optaban a los pre
mios y sólo quedar pendiente de 
valoración, la postura a cargo de 
los modelos que desfilaron por la 
pasarela. Tras dicho desfile. de
cidieron otorgar estos primeros 
premios a la calidad del textil prie
guense a las firmas: «Dumads» en 
camisa de señora y «Bassette» en 

El gerente de Bassette, premio a la 
calidad en camisa de caballero 

camisa de caballero, mientras que 
el premio en pantalón recayó en 
la firma «Mariceli Sevilla». 

El cuarteto de la asociación 
Jazz PC interpretó en directo la 
música del desfile de pasarela. 
La gala fue presentada por nues
tros compañeros de los medios 
de comunicación local, Laura Se
rrano y Eloy de Valverde. El tea
tro Victoria tuvo un lleno abso
luto, quedándose mucha gente 
sin poder acceder al mismo por 
falta de espacio. 

Algunos de los diseños que desfilaron esa noche 

ACTUALIDAD 

Dulce Mérida (Dumads) recoge el premio a la calidad en camisa de señora 

Mariceli Sevilla recoge el premio a la calidad en pantalón 

Tradición de Calidad 
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 
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ACTUALIDAD 

Gran participación en el taller para 
la elaboración del 1 Plan de Salud 
REDACCIÓN 

El pasado mes de octubre se firmó 
el convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Priego y la 
Consejería de Salud y Familia, para 
la adhesión al plan Relas (Red local 
de acción en salud). 

Como punto de partida esta
ba la celebración de varios talle
res formativos con las diferentes 
administraciones, asociaciones y 
entidades que desde el primer mo
mento han querido formar parte 
de este proyecto. 

Desde el pasado 20 de noviem
bre se mantiene el primer taller de 
formación para ir dando forma a 
un proyecto que lidera y coordina 
el ayuntamiento, en colaboración 
con la consejería de Salud y fami
lias, el hospital Infanta Margarita 
y el centro de salud de Priego. Con
tando con la ciudadanía, para pro
teger la salud de la población, cui
dando su entorno medioambiental 

Asistentes a la presentación del plan Relas 

(agua potable, salud alimentaria, 
residuos, etc.) así como promo
viendo estilos de vida saludables, 
para conseguir una mejor calidad 
de vida, más sana. 

En esta ya celebrada primera 
convocatoria, se contó con varias 
e interesantes partes, entre las que 
cabe destacar: Presentación y di
námica del taller, interviniendo en 
este sentido Luis Miguel Carrillo 
Gutiérrez, presidente de Área de 

Bienestar Social del ayuntamiento 
de Priego de Córdoba y Antonio 
del Rosal, director de cuidados de 
enfermería del Área de Gestión Sa
nitaria Córdoba sur. 

Una segunda parte se expuso 
la Aproximación a la situación de 
salud de Priego de Córdoba. Se tra
ta de un documento laborado por 
Beatriz Iborra, epidemióloga (AP) y 
presentado por Francisco Díaz, téc
nico responsable de Participación 

Licitada la cuarta fase de las obras de 
los vestuarios de la Ciudad Deportiva 

F. GUTIÉRREZ 

Tras haber finalizado la tercera 
fase, de construcción del edificio, 
que incluye la ejecución de un dre
naje exterior, obras de albañilería, 
preinstalación de fontanería, parte 

de la instalación eléctrica, preins
talación de ventilación, preinstala
ción de energia solar, así como el 
cerTamiento exterior, el Ayunta
miento de Priego ha procedido a la 
licitación de la 4ª fase de las obras 
del módulo de vestuarios de la Ciu-

dad Deportiva Carlos Machado. 
Esta cuarta y última fase tiene un 
presupuesto de 119.354,78 euros y 
un plazo de ejecución de 5 meses. 

Con esta fase se darán por con
cluida dicha actuación, teniendo 
por objeto en la misma los traba
jos de albañilería y revestimientos, 
instalaciones varias y carpinterías. 

El nuevo módulo de vestuarios 
se situará en la zona lateral iz
quierda, desde la entrada al com
plejo deportivo hasta el muro de 
contención que limita con la zona 
superior del Polideportivo Muni
cipal. El cerramiento exterior del 
edificio, pasaria a sustituir en par
te el actual vallado de la Ciudad 
Deportiva. 

Ciudadana del Área de gestión Sa
nitaria Sur de Córdoba. 

A continuación se realizó la 
Presentación de recursos del ayunta
miento y Salud (Planes, programas), 
tratándose en este punto el grueso 
mayor del taller, en el cual se pu
sieron en común los recursos que 
desde cada una de las administra
ciones aportarán a este l Plan Local 
de Salud. En esta parte intervinie
ron Dolores Carpas, directora de 
la unidad de Gestión sanitaria de 
Priego de Córdoba; Matilde Carri
llo, _enfermera gestora de casos del 
centro de salud de Priego; Merce
des Serrano, trabajadora social del 
centro de salud de Priego y Mer
cedes Sillero, concejal delegada de 
Participación Ciudadana y Sanidad 
del Ayuntamiento de Priego. 

Antes concluir e\ primer taller, 
tomó la palabra Nicole Palacio, 
técnico de la Consejería de Salud y 
Familias, quien realizó una exposi
ción de La estrategia de la Acción en 
Salud y de las fases para la elabora
ción del Plan Local de Salud. 

Para finalizar este primer taller, 
se dio la palabra a todos los colecti
vos asistentes, los cuales expusie
ron las necesidades de los mismos. 

Dicho nuevo módulo, ha venido 
marcado por las indicaciones faci
litadas por el Área de Deportes del 
Ayuntamiento, siendo un módulo 
de vestuarios que permita la utili
zación de cuatro equipos, dos que 
entran y dos que salen, con dos 
núcleos húmedo (a utilizar por el 
equipo que sale o por el que entra), 
un vestuario para árbitros, dos al
macenes para material deportivo, 
unos aseos públicos (masculino, fe
menino y para minusválidos) y un 
pequeño cuarto para instalaciones. 

En palabras del Concejal de 
Deportes, Jesús Sánchez: «Con 
esta licitación se concluirán unas 
obras que nos van a permitir que 
la Ciudad Deportiva disponga de 
unos nuevos vestuarios que han 
sido muy demandados ya que el 
incremento de hábitos saluda
bles hace que un mayor número 
de personas hagan uso de nues
tras instalaciones». 
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ACTUALIDAD 

~ 
Excmo. Ayuntamiento de 
priego de córdoba 

PUBLICIDAD 

PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA PARA DEJAR CONSTANCIA DE LOS SIGUIENTES 
PÉSAMES, AGRADECIMIENTOS Y FELICITACIONES 

FELICITACIONES: 

1.-A Rocío Ballesteros Ocampos, Estudiante de Diseño de Moda por haber obtenido el premio a la mejor colección en Code 41 Talent, Semana de la Moda de Sevilla 
celebrada del 29 septiembre al 1 de octubre. 
2.- A Emilio Rodríguez Serrano, ingeniero informático afincado en Barcelona por haber sido proclamado vencedor con el proyecto español Prometeo en el certamen 
internacional Cal/ far Code, impulsado por el gigante tecnológico estadounidense IBM. 
3.-A la Almazara Familia Yévenes García, por haber sido reconocida con varios premios en sus marcas: Knolive Epicure e Hispasur Gold. 
4.- A la marca El Empiedro. de la empresa S.C.A. Olivarera La Purísima, amparada por la Denominación de Origen Protegida de Priego de Córdoba. por su último 
reconocimiento. 
5.-A Cherna Jiménez del Caño, por haberse proclamado campeón de España de triatlón G20/24. 
6.- A Lope Ruiz López. por haber sido elegido nuevo presidente de la mancomunidad de la Subbética. Esperando que durante su mandato siga trabajando por el 
bienestar de toda la Comarca de la Subbética Cordobesa. -
7.- A Juan Pérez Guerrero por haber sido elegido como presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética (GDR). 

PÉSAMES: 

1.-A la familia de Aurora López Ramirez, trabajadora de GEISS-96 del Servicio de Ayuda a domicilio, por su fallecimiento. 

Priego de Córdoba, 30 de octubre de 2019 
J --- -~ 

LA ALCALDESA, 
Fdo.: Mª Luisa Ceballos Casas 

CARNICERÍA ~'\ (!j'lñe,"t // Q:tAIS.CUit.RiA 
c\;·,.h, · •"' '· /l;t / •• · :111: ·/,',_..,,/,.-./ .,{ ,,,·~.-h, /:1 Jt •J• 
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ENTREVISTA 

ENTREVISTA A LA ASOCIACIÓN «UNA VIDA EN CONFECCIÓN» 

((Podemos presumir del sector que tenemos» 
Entrevisó MANOLO OSUNA 

Rafael García Povedano, Carlos López Gómez, 
María Gertrudis Pulido Carrillo del Pino son 
los artífices de la puesta en marcha de un 
proyecto promovido por gente joven, que 
pretenden reactivar y poner en valor el sector 
textil en una ciudad que, en los años 60 y 70 
tuvo su gran esplendor con las fábricas de te
jidos y posteriormente a finales de los 70 con 
todo. un movimiento muy significativo en la 
fabricación - principalmente- de pantalones 
y camisería. Ahora, de la mano de estos tres 
jóvenes emprendedores, se quiere fortalecer 
un sector que tuvo su declive a mediados de 
los años noventa y que tuvo un reflejo muy 
negativo en la economía prieguense. 

Rafael García Povedano, es el presidente de 
la asociación «Una vida en Confección». Es me
cánico especializado en maquinaria textil. Au
todidacta que aprendió el oficio en confeccio
nes Seymo desde muy joven, y trabajando por 
cuenta ajena en la empresa Dedal Maquinaria 
Textil de la Sub bética SL desde el año 1997. 

Carlos López Gómez, es el tesorero de la 
asociación. Es comercial y mecánico del tex
til. Comienza sus primeros pasos en la em
presa de sus padres, Dedal Andaluza SA. Con
tinuando en la misma rama, trabajando por 
cuenta ajena en Dedal Maquinaría Textil de la 
Subbética SL desde el año 2000. 

María Gertrudis Pulido Carrillo del Pino, es 
la secretaria de la asociación. Es oficial admi
nistrativa y lleva trabajando en una empresa 
ligada al sector de la confección desde sus 
comienzos, siendo ésta, Dedal Maquinaría 
Textil de la Confección SL 

ADARVE ha querido entrevistar a los res
ponsables de la nueva asociación y para ello 
mantuvimos una entrevista con sus respon
sables, respondiendo en nombre de «Una 
vida en Confección» Gertudris Pulido. 

lQué es «Una Vida en Confección»? 
Somos una asociación que se creó en el año 
2016, quedando constituida oficialmente el pa
sado año 2018. 

Se crea a partir de tres compañeros de tra
bajo, que, aunque no tenemos fábrica textil, 
trabajos con ellos de forma directa desde el 
principio de nuestra vida laboral . Algo que 
según entendemos, evita recelos entre las di
ferentes firmas. 

12 

Priego 
· de Córdoba 

Presidente, tesorero y secretaria de la asociación 

lCómo surge la idea de crear dicha asociación? 
La primera idea surge de Rafael, que ante la 
inminente desaparición de la maquinaría me
cánica, en la que él aprende su oficio, por la 
maquinaría autómata, mucho más precisa y 
rápida, es capaz de visualizar la importancia 
de recopilarla y conservarla, pues forma par
te, de los primeros pasos de la industria de la 
confección textil en Priego. Por lo tanto, forma 
parte esencial de nuestra historia. 

A partir de esa primera idea, se le van su
mando más y más ideas de forma casi automá
tica, ya que el sector se encontraba dormido a 
vista de muchos ciudadanos, aunque siempre 
ha estado muy activo invirtiendo en las mejo
ras de sus cadenas de fabricación, maquinaria 
y dispositivos especializados de última gene
ración, ofreciendo los mejores diseños y la más 
alta calidad a precios competitivos. 

lCUáles son sus fines principales? 
El primero es sin lugar a dudas, el de dar una 
mayor difusión al sector. Impulsar una nue
va etapa al textil prieguense, ofreciendo una 
herramienta como es el de una etiqueta que 
ponga localización a nuestras prendas y una 
localización que lleva intrínseca la calidad y 
diseño que nos caracteriza. 

Por otro lado, el recuperar la h istoria y la 

maquinaría antigua que estaba a punto de 
desaparecer, con el fin de crear un museo y 
centro de interpretación que pondrá en va
lor la fabricación de las prendas hechas en 
Priego, dando la posibilidad a las empresas 
de mostrar sus productos, y a su vez, poder 
enlazar con los negocios de la localidad que 
apuesten por su venta. 

Además, la creación de una escuela o ciclo 
para una formación cualificada, ya que, en 
unos diez años, necesitaremos cubrir un gran 
número de puestos de trabajo para poder sa
tisfacer la demanda de nuestros fabricantes. 
Y, por último, implantar elementos de la his
toria del textil por toda nuestra localidad; es
culturas o imágenes que representen lo que 
fue nuestro pasado y cultura; elementos re
conocidos por nuestros ciudadanos, así como 
por el turismo que nos visita. 

lCUáles fueron sus primeros pasos? 
Comenzamos con la visita a cada una de las 
empresas que hubo y que hay en la actualidad 
para exponerles nuestro proyecto, así como 
para pedirles que cedieran la maquinaria an
tigua para la creación de un museo, recopi
lando toda la historia de dichas empresas. En 
innumerables ocasiones resultó conmovedor, 
ver a los confeccionistas de mayor edad, con 
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lágrimas en sus ojos, al recordar toda la tra
yectoria, lucha, adaptación a cambios de sec
tor, a los que tuvieron que ir aprendiendo a 
adaptarse. Empresas mayormente familiares. 
Toda una vida en confección - nunca mejor di
cho- de donde salió nuestro nombre. 

Multitud de visitas a instituciones públicas 
para buscar respaldo, presentando estudios de 
mercado y proyectos innumerables. 

lCuántas empresas forman parte de la Aso
ciación y de que sectores son? 
Actualmente la asociación está compuesta por 
24 empresas. Entre ellas nos encontramos. 
tanto fabricantes de pantalón clásico o casual, 
tanto de caballero como de niño. En camisería 
igualmente, clásica y casual de señora o niña. 
Fabricación de ropa de deportiva, así como 
ropa de trabajo y sanitaria. Ropa de ceremo
nia, tanto en caballero como en niño. 

Hemos comenzado trabajando con estas 
confecciones, pues son más numerosas. pero 
esperamos unificar al resto, como son: textil 
agrario, bordadores, textil del hogar y tapiceros. 

lSon todas de Priego? 
La gran mayoría sí. Y además contamos con 
algunas de Almedinilla. 

lCómo veis en la actualidad el sector textil 
en nuestra localidad? 
Con ganas y valentía para seguir emprendien
do y abrir horizontes en otros países, pues, 
aunque muchas de nuestras firmas ya traba
jan en el extranjero desde hace años, no cesan 
en seguir luchando por tener representación 
en otros muchos más. 

lQué opinión tenéis del fracasado OTIA 
(Centro de Innovación y Tecnología del Textil 
de Andalucía) que se creó en Priego? 
Tan importante y positivo es para el sector de 
la industria del textil de Priego, la instalación 
de un centro así, como de importante ha de 
ser la solidez con la que se constituya, para 
que se asegure su trabajo en el tiempo. 

Con la competencia de importación exterior 
a España de muchas prendas textiles, lNo os 
da miedo competir con los bajos precios y 
una calidad mediocre? 
Hace algunas décadas, 1ñuchas empresas 
de Priego estuvieron fabricando ese tipo de 
prendas. Era otra visión, otra forma de traba
jar, y durante aquel tiempo funcionó. Muchí
sima cantidad del mismo modelo, dejando de 
lado el diseño tan exclusivo que se tiene en 
cuenta hoy día. Todo para conseguir precios 
competitivos. Con el paso del tiempo, todas 
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esas empresas, se dieron cuenta de que ese 
no era el camino de su futuro, y estuvieron a 
la altura para reinventarse. 

Ese es otro mercado diferente al que ofre
cemos nosotros desde hace tiempo. Nuestro 
cliente busca nuestros productos por su di
seño y calidad. Sabiendo, merece la pena un 
precio más alto ya que se ofrece una prenda 
que no pasa de moda. 

lQué tipo de clientes buscáis para vuestros 
productos? 
Aquel que cuida su imagen y le gusta estar 
cómodo. Aquél que sabe apreciar énorme
mente la calidad y reconoce el merecer la 
pena invertir en nuestras prendas. 

El que sabe diferenciar aquellas firma-s tan 
extendidas en centros comerciales, que, no 
llevando mejor calidad y diseño, si trabajan 
con precios más elevados, sobre todo en esta 
nueva etapa, haciendo uso de las redes socia
les, portales digitales, venta online y otros 
para buscar escaparates para seguir dándo
nos a conocer. 

l A qué mercado queréis llegar? 
A todos ellos. Ya trabajos en los mismos. En 
Priego exportamos ropa a más de 18 países, 
tanto en Europa como fuera de ella. 

Estáis celebrando una serie de actividades 
que servirán de lanzamiento de vuestra 
Asociación, lCUáles son y como y cuándo se 
desarrollan? 
La Asociación es solamente un puente. El 
lanzamiento verdadero será de la marca que 
hemos creado, llamada «Hecho en Priego». La 
cual, por el momento, once de las veinticua
tro empresas asociadas, trabajarán con esta 
misma marca, para dar localización a nuestras 
prendas. Localización que conlleva una calidad 
excelente. 

Orgarúzamos una gala, que se celebró el 
pasado 16 de noviembre, en el Teatro Victoria. 
Nos acompañaron padrinos tan distinguidos 
como nuestra paisana Maria del Mar Aguile
ra Zuheros, quien se ha hecho con la corona 
Miss World Spain 2019 y con la empresa Sil
bon, muy querida por el sector textil de Prie
go. P1imero, brindamos homenaje al primer 
confeccionista de Priego - según hemos tenido 
constancia- Antonio José Sarmiento Jurado, 
así como a la extinguida escuela de moda y 
diseño Goymar, trabajando en Priego durante 
veinte años, de la cual salieron grandes dise
ñadores, tales como Ana Gallego Jiménez, José 
Luis López Ronche! y Manuel Carmona Ávila. 

También se pudo disfrutar de los modelos 
confeccionados en Priego, durante un desfile 

ENTREVISTA 

de modas, donde la Asociación de centros de 
peluquería y estética de Priego de Córdoba 
APEP. colaboraron para mayor lucimiento del 
mismo. Contamos además con una invitada 
muy especial, nuestra paisana y diseñado
ra Rocío Ballesteros, que desfiló también sus 
prendas y se entregó el primer premio a la cali
dad del textil entre las empresas participantes. 

Por otro lado, desde el 23 de noviembre 
hasta al 7 de diciembre, se ha montado una 
exposición en las Carnicerías Reales, donde 
se exponen todos los modelos presentados en 
concurso, así como una galería de fotos reali
zadas durante la gala, las cuales quedarán ex
puestas. Dichas fotos, han sido realizadas por 
componentes de la Asociación AfoPriego. 

Dentro de esas actividades se ha distinguido a 
empresas asociadas con una etiqueta de cali
dad. lNos puedes explicar en qué consisten las 
distinciones y que niveles tienen cada una? 
Se entregó un «Premio a la Calidad» -diseña
do por Paco Tamajón- al ganador por .Parte de 
nuestro jurado y entre todas las prendas pre
sentadas con respecto a su calidad y diseño. 
También un premio a la Calidad en camisa de 
caballero y señora y de pantalón de caballero, 
así como la posibilidad de etiquetar sus pren
das con dicha distinción. Etiqueta de cartón en 
color dorado con la reseña Premio a la «Cali
dad Hecho en Priego». 

En ocasiones, cuando por obligación, cada año 
se suele premiar, distinguir o reconocer a al
guien o a alguna entidad o empresa, siempre 
suele haber descontentos. lNo pensáis que 
esto puede crear un problema a medio plazo? 
No creemos que sea así, todo lo contrario. En
tendemos que se creará mayor competitividad 
y espíritu de lucha para seguir reinventándose 
en el sector. El verdadero premio, no lo ganan 
las firmas ganadoras, sino que lo gana la marca 
«Hecho en Priego», donde están todas unidas. 

lAlgo más que queráis añadir? 
Sí claro. Agradecer el apoyo de todos los que 
entienden lo que nosotros entendemos: que 
no es otra cosa que la lucha por la industria y 
comercio de Priego es necesario, porque afor
tunadamente podemos presumir del sector 
que tenemos. 

Y agradecer -como no- a las asociaciones 
que tan generosamente nos prestan su apoyo 
y profesionalidad, tanto a la asociación foto
gráfica de Priego de Córdoba AfoPriego, como 
a la Asociación de centros de peluquería y es
tética de Priego de Córdoba APEP. 

Y como no, a nuestro Ayuntamiento, que ha 
sido el principal apoyo para «Hecho en Priego». 
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... 
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••• y con el maz.o dand~ 
• Muchas quejas son las que se vienen re
cibiendo por la recogida de residuos, tanto del 
vidrio como del cartón, ya que se viene reali
zando en horas punta como la entrada a los 
trabajos y colegios. En la fotografia se puede 
ver como un camión de Epremasa, la semana 
pasada, poco antes de las nueve de la mañana, 
cortaba el tráfico en plena plaza Palenque, mo
tivando el enfado y protestas de muchos. Ade
más, nos dicen que después ocurria otro tanto 
de lo mismo en plena calle Río y calle Ancha. 
Al parecer no es la primera vez que ocurre, por 
lo que se debería tomar nota para modificar el 
horario de recogida. 

• Parece ser que, al paso que vamos, el proble
ma del ascensor del Recreo de Castilla o Huerta 
de las Infantas se va a convertir en otra deman
da histórica de Priego. Desde que se inauguró, 
poca utilidad ha tenido el dichoso ascensor, ya 
que ha estado más años averiado que en funcio
namiento. Para colmo, los vándalos que visitan 
dicho espacio se han entretenido en romper sus 
cristales como podemos apreciar en la imagen. 
¿ran grave y costosa es la averia como para no 
darle una solución definitiva? 

• Con las insistentes lluvias caídas en los 
últimos días, una fachada de vivienda en la 
aldea de la Concepción se vino abajo. En su 
caida, cortó un cable del tendido eléctrico pú
blico, lo que propició el corte de luz en la calle 
Calvario y en la mitad de la calle Río. Según al
gunos vecinos, la cosa se complicó puesto que, 
tras comunicárselo al alcalde pedáneo, pasa
ron cuatro días sin que se solucionara el pro
blema de falta de luz en dichas calles, con el 
consiguiente perjuicio para sus vecinos, sobre 
todo unas cinco familias que viven en la calle 
Calvario y una empresa dedicada al sector lác
teo. Los vecinos manifiestan que esperan que 
la tardanza no se deba a motivos políticos, ya 
que el alcalde pedáneo es concejal de la opo
sición en el ayuntamiento. Lo que es verdad 
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es que, con tan sólo haber hecho un empalme 
provisional el mismo día, hubiesen tenido luz 
dichos vecinos y no hubiesen tenido esas mo
lestias varios días continuos. 

• Gran expectación se generó el pasado do
mingo 17 de noviembre, cuando prieguenses 
y miles de familiares que viven fuera estaban 
muy atentos para ver Priego en el programa 
de jesús Calleja. En las redes se comentaba 
que Priego tendría gran protagonismo y más, 
con el tema de los mejores aceites del mundo. 
Pues nada, una vez que concluyó el programa, 
las mismas redes sociales se convirtieron en 
un lugar de críticas por el poco - o casi nin
gún- t iempo que se le dedicó a nuestra ciudad. 
En definitiva, pasó como dice el refrán «mucho 
ruido y pocas nueces». 

• No crean ustedes que nos hemos ido a Va-

lencia para hacer la foto. No sabemos si la tapa 
de la arqueta del agua ha sido pedida, prestada, 
o cedida o de qué forma ha llegado a la calle 
Río. La verdad es que no está la cosa para mu
cho gasto y si hemos tenido la suerte de que al
guien nos la haya regalado, el Ayuntamiento se 
ha ahorrado un dinerito. lPor qué no pedimos 
a cada ciudad que nos ceda una arqueta y así 
podemos coleccionar de toda España? 

www. hotel las rosas. net 

Ntra. Sra. de los Remedios,6 
14.800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
e-mail: informacion@hotellasrosas.net 
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CULTURA Y ESPECT A CULOS 

11 Congreso Internacional de Comunicación y Filosofía 
RAFAEL OSUNA LUQUE 

Numerosos medios de comunicación provin
ciales, regionales y nacionales se han hecho 
eco de la celebración del II Congreso Inter
nacional de Comunicación y Filosofía que ha 
tenido lugar en Priego durante los días 22 y 
23 de noviembre. Varias son las razones que 
explican la amplia repercusión mediática de 
este encuentro académico: en primer lugar, 
se han debatido asuntos de gran actualidad 
relacionados con los medios de comunicación 
y la filosofia; en segundo lugar, han partici
pado prestigiosos investigadores y ha sido 
eleva~o el número de ponencias y trabajos 
de investigación que se han presentado; y 
en tercer lugar, ha tenido un amplio respaldo 
institucional y social. 

Desde la primera edición se hizo patente 
el interés por convertir a Priego en un espa
cio de reflexión y debate en el que abordar las 
cuestiones relacionadas con Ja interpretación 
del complejo mundo actual. Vivimos en un 
mundo en el que la innovación tecnológica 
está cambiando nuestros hábitos y amenaza 
con transformar nuestros trabajos. La robó
tica, la pérdida de privacidad, la utilización 
descontrolada de nuestros datos. la ética pe
riodística, la posverdad y las fake news son 
realidades que nos afectan y nos preocupan. 
Todo se está alterando y transformando a pa
sos agigantados y apenas tenemos tiempo 
de asimilar lo que ocurre a nuestro alrede
dor, pues el tiempo disponible lo dedicamos 
al entretenimiento y no al conocimiento ni 
a la reflexión. Cada vez son más los interro
gantes, mayores las amenazas y más frágiles 
nuestras defensas. Por ello, nos sentimos in
seguros Y. vemos con preocupación que nos 
estamos convirtiendo en seres fácilmente 
manipulables. Necesitamos certidumbres y 
por ello hemos de abordar todas estas cues
tiones, pero con el respaldo de las humanida
des y las ciencias sociales, porque son las que 
aportan una visión global de los problemas. Y 
el mejor sitio para ello es Priego, una ciudad 
enclavada en un paisaje natural privilegia
do, con un rico patrimonio artístico y cultu
ral que invita a la reflexión sosegada y que 
ofrece el marco ideal para que fructifique el 
maridaje entre la Comunicación y la Filosofia. 

Al congreso han asistido investigadores de 
las universidades de Sevilla, Córdoba, Grana
da y Málaga, pero también de otros muchos 
lugares, entre los que han destacado los pro
cedentes de Francia, Portugal, Sudáfrica y 
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Ramón Reig, Francisco Escobar, M. Luisa Ceballos, Antonio Carvajal, Jezabel Ramírez y Lucía Ballesteros 

varios países latinoamericanos. En total, ha 
habido 120 participantes, bastantes de ellos 
venidos de 10 países diferente, y se han pre
sentado 132 ponencias sobre los temas más 
variados, todos de gran interés y actualidad: 
la publicidad y el nuevo marketing, la igual
dad, la posverdad, las tendencias educativas, 
los jóvenes y las redes sociales, entre otros. 

El Ayuntamiento de Priego y la Univer
sidad de Sevilla han sido los organizadores 
principales del Congreso, pero la iniciativa 
ha estado respaldada por varias instituciones 
más, entre las que destacan las universidades 
andaluzas ya mencionadas, varios grupos de 
investigación y varias editoriales. Mención 
especial merecen las empresas prieguenses 
que han colaborado económicamente para 
que este evento haya sido posible. Su com
promiso con esta iniciativa obliga a su men
ción: Knolive e Hispasur, Vicente Méndez, 
Aguayo Active Center, Mueloliva y Patatas 
San Nicasio. 

Las sesiones académicas del Congreso han 
tenido lugar en las dependencias del Centro 
de Iniciativas Empresariales que se encuen
tra en la plaza de San Pedro. El Congreso fue 
inaugurado por la alcaldesa de Priego, María 
Luisa Ceballos, por el profesor Ramón Reig de 
la Universidad de Sevilla y por Lucía Balles
teros, coordinadora académica del congreso 
y responsable principal de su celebración en 
Priego. La conferencia inicial fue impartida 
por Antonio Carvajal, Premio Nacional de 
Poesía y poeta a quien el Aula de Literatura 

de Priego publicó uno de sus numerosos li
bros. Con su habitual humor y agudeza inte
lectual, reflexionó sobre las relaciones entre 
la comunicación y la filosofía, y lo hizo desde 
una perspectiva muy original , desde la poe
sía de Santa Teresa y San juan de la Cruz. A 
través de varios poemas mostró que los mís
ticos tienen la capacidad de decir «lo que no 
tiene palabras» y por ello debemos recurrir 
a ellos para comprender los entresijos de Ja 
comunicación. Recurrió también a la poesía 
de otros grandes poetas de nuestra literatura 
como Garcilaso, Lope de Vega y Góngora para 
desvelar los complejos vínculos entre el pen
sar y el comunicar. . 

Las sesiones académicas tuvieron lugar en 
siete simposios o mesas de trabajo que se han 
desarrollado de forma paralela aprovechando 
las diferentes dependencias existentes en el 
edificio del CIE durante sesiones de mañana y 
tarde. Está previsto que el contenido de estas 
ponencias sea publicado en las actas corres
pondientes para que Jo tratado en Priego sea 
conocido por la comunidad universitaria y 
por la sociedad en general. 

En la sesión de clausura se hizo una valo
ración muy positiva de este II Congreso ·y se 
dijo que habían quedado temas de reflexión 
para tratar en una tercera ·convocatoria. El 
mundo actual plantea numerosos temas de 
debate que requieren de la filosofia y de la 
comunicación y Priego, por su patrimonio 
cultural y su entorno singular, debe seguir 
siendo el Jugar de acogida del mismo. 
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Las comunicaciones y trabajos presenta
dos en este II Congreso de Comunicación y 
Filosofia se han expuesto en siete simposios 
o mesas de trabajo que pueden consultarse 
en la web: comunicacionyfilosofia.org. 

1.- En el simposio de Redes, publicidad y 
marketing se han presentado 19 comunica
ciones relacionadas con las redes sociales, 
los/las influencers, la publicidad online, las 
nuevas tendencias en comunicación corpo
rativa, Endorsement, y RSC y reputación cor
porativa. 

2.- En el simposio de Comunicación, Pen
samiento Crítico e Igualdad, que ha estado 
coordinado por Consuelo Aguayo, se han 
presentado 28 ponencias que han tratado los 
temas relacionados con las desigualdades en 
nuestra sociedad, la comunicación igualitaria 
y el feminismo. 

3.- En la mesa dedicada al fenómeno de 
Ja Posverdad se han presentado 30 ponen
cias que han analizado las estrategias de la 
manipulación informativa y la utilización 
intencionada de los sentimientos y las emo
ciones para condicionar Ja voluntad de los 
ciudadanos. 
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4.- La innovación y las tendencias educativas 
ha sido otro de los temas del Congreso y ha 
contado con 14 trabajos de investigación. Los 
asuntos de mayor interés han sido la utiliza
ción de Facebook, los podcasts y las nuevas 
herramientas de comunicación en la educa
ción, así como el análisis del aprendizaje en 
la era digital. 

5.- Ocho ponencias se han presentado en 
el simposio dedicado a Las Fake News y la ética 
pe1iodística. Se ha tratado sobre la prolifera
ción de noticias falsas y Ja manera de erradi
carlas, ya que hacen peligrar el principio de la 
búsqueda de la verdad, que es el más básico 
del periodismo. 

6.- Quince comunicaciones se han defen
dido en el apartado dedicado a La Creatividad 
y jóvenes en Red. Han tratado temas como los 
videojuegos como arte, el individualismo 
gregario, la muchedumbre solidaria, los ne
gocios multimedia y las redes sociales y la 
soledad. 

La concejal de Cultura, Jezabel Ramírez, y la 
coordinadora académica, Lucía Ballesteros 

7.- En el simposio dedicado a las Otras 
líneas de investigación se han presentado 18 
ponencias que han estado dedicadas a temas 
muy variados: el concepto de comunicación 

alternativa, el ciudadano como centro del 
ecosistema mediático digital, la efectividad 
de la publicidad en la red y asuntos relaciona
dos con la naturaleza, la violencia y la forma
ción profesional. 

Servicio de catering - Salón de Celebraciones 

Bodas - Comuniones - Bautizos 
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María Caballero presenta 'Neuroeducación en el currículo' 
RAFAEL OSUNA LUQUE 

No es fácil lograr que una editorial de pres
tigio como Pirámide, integrada en el Grupo 
Anaya, publique el trabajo de alguien que a 
diario enseña a adolescentes en los centros 
de Secundaria. Lo normal, aunque resulte 
extraño, es que las publicaciones sobre el 
trabajo que se hace en los institutos las ha
gan personas alejadas de esos centros edu
cativos. Por tanto, mucho valor tiene lo que 
hace María Caballero para que sea el segun
do libro que publica la citada editorial en su 
colección de Pedagogía y Didáctica. 

María Caballero es una brillante profeso
ra del IES Fernando Ill, que destaca por su 
sólida formación y por su clarividencia a la 
hora de plantear asuntos didácticos y me
todológicos y que realiza su trabajo en la 
soledad del páramo educativo actual en el 
que importan más los informes estadísticos 
que la labor de los buenos profesionales. Es 
cierto que sus ideas contradicen bastantes 
de las tradiciones y mitos de la praxis edu
cativa, pero también es verdad que todas se 
sustentan en la ciencia y que defiende que 
debemos medir los resultados de lo que ha
cemos para hacer frente a las modas y ocu
rrencias pedagógicas. 

En su primer libro, Neuroeducación de 
profesores y para profesores, propugnaba la 
necesidad de conocer los últimos descubri
mientos del cerebro para comprender el pro
ceso de aprendizaje y para aplicar métodos 
pedagógicos que tuvieran efectos contras
tados en las aulas. Ahora, con su segundo 
libro, Neuroeducación en el currículo, ofrece 
al profesorado las herramientas necesarias 
para facilitar el trabajo en aulas donde im
pera la diversidad más absoluta. Propone un 
modelo metodológico basado en la unión de 

la neurociencia y de la práctica docente, con 
propuestas surgidas de las experiencias de
sarrolladas tanto por ella como por su equi
po de colaboradores. Con todo ello pretende 
facilitar la gestión del currículo explícito de 
cada materia y del currículo oculto, así como 
la organización de la clase y la evaluación 
del aprendizaje definido para cada perso
na. El objetivo final es que el profesorado 
adapte la forma de enseñar para que todo el 
alumnado pueda aprender a su propio ritmo 
y en la misma aula, y sin olvidar la impor
tancia de las emociones que «deberían estar 
en la educación como la sal en la comida, 
siempre presentes, pero sin que se noten». 

En definitiva, es un libro fundamentado, 
riguroso y útil cuya lectura es obligada para 
los docentes y también para las familias, 
pues la educación es una tarea compartida 
en la que todos debemos implicarnos. 

Al acto de presentación de este libro 
acudieron numerosas personas de la comu
nidad educativa prieguense, pues docen-

Neuroeduca 
en el currícul 
Enseñar en el aula inclusiva 

tes, familias y alumnado quisieron apoyar 
con su asistencia el trabajo que realiza su 
autora. La alcaldesa María Luisa Ceballos 
presidió el acto y Miguel Porcada y Manuel 
Molina se encargaron de glosar el amplio cu
rrículo de la autora y de resaltar los aspec
tos más relevantes de esta publicación. En 
su intervención, María Caballero explicó las 
razones por las que había publicado el libro 
y señaló los problemas principales de la edu
cación entre los cuales destacó: las elevadas 
tasas de fracaso y de abandono escolar, las 
continuas leyes y reformas educativas, y la 
poca colaboración entre las familias y el pro
fesorado. Negó que solo utilicemos el 10 % 
del cerebro y afirmó que la inteligencia se 
desarrolla a lo largo de la vida. Defendió el 
derecho a ser diferentes y a tener ritmos de 
aprendizajes distintos y terminó diciendo 
que «evaluar era algo más que poner una 
nota» e insistiendo en la importancia de me
dir lo que hacemos: «lCuánto ha aprendido 
el niño? Eso es lo importante». 

Tus celebraciones 

bodas · bautizos · comuniones 
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Jesús Cuadros presenta 'La Nada y el Silencio', 
un libro sobre la represión durante Guerra Civil 

RAFAEL OSUNA LUQUE 

A pesar de que era jueves y la noche fria y desa
pacible, todos los convocados acudieron al acto 
de presentación del libro de Jesús Cuadros Ca
llava en la Casa Natal de Niceto Alcalá-Zamora: 
las sillas estuvieron ocupadas y en los pasillos 
no cabían más personas. Había gran interés por 
conocer lo sucedido en Priego durante el perio
do de la Guerra Civil, unos hechos silenciados 
durante el franquismo y orillados en la demo
cracia y que Jesús Cuadros ha desvelado tras un 
largo y riguroso proceso de investigación. Las 
296 páginas del libro están referidas a una etapa 
de nuestra historia reciente sobre Ja que se han 
vertido muchas falsedades interesadas, entre 
ellas Ja más repetida es: «Aquí no pasó nada». El 
autor demuestra que aquí sí ocurrieron muchas 
cosas, pero nos las ocultaron y de ahí el titulo: 
La nada y el silencio. Hubo una gran represión y 
la ejercieron quienes apoyaron a los militares re
beldes el 18 de julio de 1936; de ahí el subtitulo: 
Represalias políticas y sociales en Priego de Córdo
ba, 1936-1939. 

Francisco del Caño, autor del Prólogo, afir
mó que era un libro necesario porque en Prie
go había «Un silencio atronador» sobre este 
periodo, y Joaquín Prieto, representante de la 
Asociación Manuel Barrios y la editorial Acon
cagua, dijo que «en todos los pueblos se creó 
una mentira para ocultar lo que h abía pasa
do y los historiadores tienen la obligación de 
desvelar lo sucedido». Ambos coincidieron en 
que se trataba de un libro muy documentado 
con fuentes obtenidas en numerosos archivos 
y con testimonios orales de personas relacio
nadas con los hechos investigados. 

Jesús Cuadros en su intervención agradeció 
Jos numerosos apoyos y testimonios recibidos 
y dijo que las páginas de su libro mostraban 

ula esencia violenta del franquismo y sus múl
tiples manifestaciones represivas». Se refirió a 
los fusilamientos, las cárceles y las palizas, pero 
también a la depuración de empleados públicos 
y docentes, a las incautaciones de bienes y a la 
persecución de los miembros de los partidos 
políticos y de las asociaciones obreras. En Prie
go ocurrieron todas estas cosas y además que
maron libros, vejaron y humillaron a muchas 
mujeres, persiguieron a Jos amigos de Niceto 
Alcalá-Zamora e instauraron el miedo y el terror 
en toda Ja comarca. Todos estos hechos fueron 
posibles porque existió una extensa red de de
latores y de colaboradores que vigilaron, denun
ciaron, amedrentaron y asesinaron a todos Jos 
que creyeron en Jos ideales de Ja República. 

El autor del libro dio cifras sorprendentes y 
todas tienen sus nombres y apellidos en este li
bro: 357 personas mmieron durante este perio
do y de ellas 276 pertenecieron al bando republi
cano. Dijo que 132 de estas personas aún tienen 
sus huesos enterrados junto a las carreteras a la 
espera de ser exhumados e identificados. Se re
firió también a los 32 prieguenses que hubo en 

asesoramientoygestiónabastos 

las diferentes cárceles de la geografía española, 
a Jos 6 que hubo en campos de concentración 
franceses, a los 17 que estuvieron en los Batallo
nes de Trabajadores y a los 12 maquis que mu
rieron en el término de Priego. 

Terminó su intervención diciendo que a los 
vencidos en la guerra se les impuso la autocen-

. sura y el silencio, y que este libro debía servir 
para poner fin a ese injusto olvido. Defendió 
que los nombres de todas estas personas debían 
inscribirse en el Registro Civil para cerrar Jo que 
aún estaba inconcluso y que «no es Ja memoria 
lo que tenemos que recuperar, sino que es la ver
dad lo que tenemos que saben•. 

La presentación de este libro tuvo un final 
muy emotivo por las palabras que pronunció 
Maria Luisa Ceballos y por Ja actuación mu
sical con la que se cerró el acto. La alcaldesa 
de Priego, muy emocionada, confesó que una 
de las personas que se mencionaban como 
victimas de la represión era su propio padre. 
Finalmente, el dúo musical de Alma Moreno 
y Edison Ramos puso el punto y final con una 
actuación sublime y memorable. 

Profesionales Cualificados 
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DEP OR TES 

lbrahim Bah Martos obtiene la medalla de 
bronce en el campeonato de España de kárate 

RAQUEL LUQUE ROPERO 

El pasado fin de semana, 23 y 24 de noviem
bre, se ha celebrado el Campeonato de Es
paña Cadete Junior y Sub 21 en Talavera de 
la Reina uno de nuestros alumnos del club 
Shotokan Villoslada de Priego de Córdoba fue 
seleccionado por la Federación Andaluza de 
Kárate para participar en dicho campeonato, 
acompañado por el técnico del club Ángel 
Villoslada Recio y ya podemos decir que una 
vez más que hemos tenido un gran resultado 
tanto para nuestro club como para la dele
gación cordobesa y como no, para la Federa
ción Andaluza, ya que entre todos formamos 
un gran equipo, así pues nuestro alumno 
Ibrahim Bah Martos ha conseguido obtener 
la medalla de bronce, siendo tercero de Espa
ña en su categoría. 

Seguimos sumando grandes resultados 
con mucho t rabajo detrás y llevando el nom
bre de Priego de Córdoba por todos sitios a 
los que vamos y cada día dando a conocer 
más en nuestra ciudad este deporte como es 
el kárate, no podemos estar más orgullosos 
de los resultados obtenidos. Ángel Villoslada, sensei del club, lbrahim Bah y César Martínez, seleccionador nacional 

El Boca F.S. Priego sorprende en 
La Rinconada y se coloca segundo 
REDACCIÓN 

Gran actuación del equipo prieguense del 
Boca F.S. Priego Senior en el partido disputa
do este fin de semana pasado ante el equipo 
del C.D. Tres Calles de la Rinconada {Sevilla). 
donde conseguía una importante victoria 
por 2-3 que le lleva a colocarse en la segun
da posición de la liga. 

El conjunto bast ero realizó un partido 
muy serio en la cancha sevillana adelantán
dose en el marcador en el minuto dieciocho 
de la primera parte, durándole poco tiempo 
la alegría ya que veía como le empataban un 
minuto después, llegando el descanso en ta
blas. En la segunda parte, el Boca tuvo más 
dominio de balón llegando en muchas oca
siones a la meta rival, pero hasta el minuto 
26 no conseguía ponerse nuevamen!e por 
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delante 1-2 en el electrónico. El equipo de 
Tres Calles intentaba presionar más arriba, 
pero en el minuto 35 ponía el Boca el 1-3 con 
lo que el equipo sevillano sacaba portero ju
gador consiguiendo recortar distancias en el 
último minuto 2-3 no dándole tiempo para 
más y llegando al final del encuentro. 

Según el presidente del Boca F.S., Rafi Ro
dríguez, el equipo sabía la importancia de 
sumar estos tres puntos en una cancha muy 
complicada y que pocos equipos consiguen 
ganar allí. El equipo está t rabajando con se
riedad y fruto de ello nos per mite situarnos 
en segunda posición en la liga, pero no será 
fácil mantenerla por el gran nivel que pre
sentan los equipos en esta temporada del 
grupo 17 de la 3ª División de F.S. 

Respecto a la cantera, equipo alevín ga
naba en casa a Peñarroya por 11-1, el equipo 
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infantil líder en la clasificación no pudo ju
gar su partido en Fuente Tójar por las llu
vias caídas en la localidad tojeña, el equipo 
cadete empataba a siete ante el líder y el 
equipo juvenil descansaba esta jornada . 
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DEPORTES 

Caminando por un reto y por nuestra salud 
REDACCIÓN 

Desde el ayuntamiento prieguense y con mo
tivo del día internacional de la prevención de 
la obesidad infantil, se organizó un paseo a 
pie que consistió en concentrar a los centros 
educativos del municipio de Priego de Córdo
ba para caminar todos juntos y realizar un re
corrido urbano de 5 kilómetros. El Reto como 
municipio era que, con la suma de los pasos 
de todos los participantes de Priego de Cór
doba, se llegara a la Ciudad de NUEVA YORK, 
que se encuentra a una distancia de 5.870 
Kilómetros de Priego de Córdoba, lo que su
ponía la participación de, al menos, 1.174 
personas. Igualmente, cada centro escolar 
podía proponerse un reto propio en función 
de su participación, contando por cada par
ticipante 5 kilómetros de recorrido y la suma 
de todos ellos harían posible conseguir y, o 
superar el reto a nivel de municipio. 

Los objetivos que se pretendían alcanzar 
eran los siguientes: 

- Fomentar la actividad fisica y el deporte en 
la población escolar y sus familias. 

- Contribuir a controlar y reducir la obe
sidad, el sobrepeso y la inactividad entre los 
escolares. 

- Crear un encuentro de integración social 
entre todos los centros escolares del municipio. 

- Propiciar actividades donde los padres pue-

dan participar conjuntamente con sus hijos. 
- Concienciar sobre la necesidad de la prácti

ca deportiva y la alimentación saludable. 
Es por todo ello que el Ayuntamiento de 

Priego de Córdoba se adhirió a este proyecto 
invitando a todos los centros educativos, alum
nado, profesorado y AMPAS a participar de este 
proyecto colectivo que da visibilidad a un gran 
problema de salud de nuestra sociedad y, a su 
vez, presentando la actividad fisico deportiva y 
la alimentación saludable como parte de la so
lución. En cuanto que se planteó la posibilidad 

Machado, mejor palista español de la 
historia, anuncia su adiós a la selección 
EFE 

El cordobés Carlos David Machado Sobrados, 
considerado el mejor jugador español de te
nis de mesa de la historia, con once títulos 
individuales de campeón absoluto de Espa
ña, ha anunciado su definitivo adiós a la se
lección nacional al final de esta temporada. 

Natural de la localidad de Priego de Cór
doba, Machado, de 39 años, es el capitán y 
pieza clave del Cajasur Priego, vigente cam
peón de la Superdivisión de este deporte, y 
ha comunicado ya su decisión a la Real Fede
ración Española de Tenis de Mesa (RFETM), 
presidida por su hermano, el exjugador Mi
guel Ángel Machado. 

«Después de más de veinte años vistien-

ADARVE I Nº 1045 • 1 de Diciembre de 2019 

do esta camiseta de la selección con mucho 
orgullo, creo que ha llegado el momento de 
decir adiós, siendo para mí un privilegio 
hacerlo por decisión propia y no porque 
nadie me 'eche'», manifestó el jueves 21 de 
noviembre en un comunicado en 1Witter el 
palista andaluz. 

Carlos Machado afirmó que «vestir la ca
miseta de tu país es lo mejor que le puede 
pasar a un deportista, sobre todo ir a los 
Juegos Olímpicosn, por lo que dijo que sólo 
quiere «dar las gracias a la vida por la opor
tunidad» que le ha dado. 

El palista prieguense fue galardonado en 
la Gala 75 Aniversario de la Real Federación 
Española de Tenis de Mesa y de la Primera 
Gala del Tenis de Mesa español, en noviem-

de participar en este proyecto común, hay que 
destacar la magnifica acogida que tuvo desde 
el colectivo educativo prieguense, adhiriéndose 
de inmediato al mismo. 

RETO CONSEGUIDO: 
:.... Reto participantes: 1.173 reales: 1569. Más: 
396 

- Kilómetros reto: 5.865 reales: 7.845. Más: 
1.980 kilómetros. 

- Lugar: Nueva York (EEUU) Real: Nueva De
lhi {India) 

Machado con la camiseta de la selección 

bre de 2017, como el mejor español de la 
historia en este deporte y con una trayecto
ria de dos decenios como internacional, ade
más de representar a España en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. 
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Foto: R. Calvo 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Con motivo de la celebración de la Santa Misa 
por todos los difuntos de la cofradía de la So
ledad en este 425 aniversario fundacional, y 
donde se in terpretó el Réquiem de Mozart, Ja 
sagrada imagen del Cristo Yacente fue trasla
dada públicamente hasta la Parroquia de la 
Asunción, donde presidió dicha Eucaristía en 
el altar mayor de la Asunción. Tras Ja misma, 
Ja imagen retornaba a Ja iglesia de San Pedro 
por Ja calle Santiago, dejando unas estampas 
bellísimas. 

Por otra parte, el pasado 8 de noviembre 
se inauguraba en la iglesia de San Pedro la 

Foro de los Amigos de 
la Biblioteca sobre la 
novela 'Seda' 
El pasado 12 de noviembre, martes, a las 20 
horas, la Asociación de Amigos de la Bibliote
ca que preside Manuel Molina González llevó a 
cabo un nuevo foro en su sede del bajo del edi
ficio Palenque. En esta ocasión, con una nutrida 
asistencia, se debatió entorno a Ja novela Seda 
de Alejandro Baricco, una novela breve y esque
mática, el mejor ejemplo del minimalismo lite
rario, corriendo la coordinación del acto a cargo 
de Ezequiel Delgado Yébenes. Saludamos esta 
nueva etapa de este colectivo que se ha revitali
zado en los últimos tiempos. (R.P.L.) 
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Los traslados del Stmo. Cristo Yacente 
y exposición sobre la Sábana Santa 

exposición El hombre de la Sábana Santa, una 
muestra ejecutada por el imaginero Juan Ma
nuel Miñarro. 

La exposición hace un repaso sobre Jos 
principales acontecimientos que se han vi
vido en torno a esta emblemática y a Ja vez 
misteriosa pieza, así como el debate que dis
cute sobre si es Jesucristo Ja figura que se 
plasma en el sudario o por contra se tratáse 
de otro personaje. Es por ello que también se 
adentra en los principales estudios e hipóte
sis que la analizan como las pruebas de car
bono 14 que se le hicieron y que la fecharían 
a finales de Ja Edad Media, mientras que el 
hallazgo de polén de plantas del entorno de 

Jerusalén vendría a refrendar la hipótesis de 
que el hombre de Ja síndone sería Jesucristo. 

En la muestra también se podían apreciar 
recreaciones de símbolos de la pasión como 
la corona de espinas o el flagelo con el que se 
torturó a Cristo, así como bocetos y una ima
gen de Jesús del propio Miñarro que intenta 
ser fiel a los cánones de Ja sábana. 

Por último, hay que destacar que junto a 
la exposición ha tenido lugar un ciclo de con
ferencias protagonizadas por Carlos Llorente 
del Campo, Salvador Guzmám Moral y Anto
nio Petit Gancedo, teniendo como temática la 
pasión de Jesús, el sepulcro o el estudio fo

rense de la sábana. 
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO 
AGOST02019 

Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Nacimientos 

1. Oliver Ruiz Onieva, de David y María Trinidad, día 01. 
2. Álvaro Salido Gómez, de Manuel y Almudena, dia 02. 
3. Hugo Padilla Ordóñez, de Antonio José y Natividad, día 04. 
4. Ignacio Ballesteros Ruiz, de José y Encamación, día 06. 
5. Carmen Morales Sánchez, de Alfonso y Susana, día 08. 
6. Emma Luque Méndez, de José Luis y María del Mar, día 07. 
7. Marcos Cuenca García, de Pedro José y Laura, día 10. 
8. Rodrigo Escobar Luque, de Moisés y Noelia, día 13. 
9. Sergio Menjíbar Morales, de Antonio Jesús y María José, día 16. 
10. David Cuenca Pulido, de David y María Jesús, día 18. 
11 . Jesús Torres castro, de Jesús y Magdalena, día 29. 
12. Sara Luna Carrillo, de Femando y Sonia, día 29. 
13. Haoyang Xu, de Jianhui y Yi, día 25. 
14. Daniel Marin Aguilera, de José Ángel y Maria Isabel, día 31 . 
15. José Heredia Santiago, de José y Luisa, día 26. 

Defunciones en Priego 

1. Carmen Ruiz Porras, 1942, calle San Pablo, día 1. 
2. Marcela Páez Ramírez, 1929, calle Las Flores, día 2. 
3. Rosario Luque Montes, 1928, calle Noria, día 6. 
4. Manuel Pulido Barea, 1934, aldea de Las Navas, día 10. 
5. Victoria Rivera Pedrajas-Blanco, 1923, calle Ubaldo Calvo, día 11. 
6. María de la Paz Cabezas Ocaña, 1939, calle Isabel la Católica, día 11 . 
7. Carmen Serrano Luque, 1943, calle Rute, día 15. 
8. Inés Sánchet López, 1929, residencia San Juan de Dios, dla 26. 
9. Luis González Camacho, 1954, plaza de Caballos, día 30. 

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. Crescencia Cano Pedrajas, 90 años, día 9. 
2. Remedios González Lopera, 91 años, calle Conde de Superunda, día 23. 

SOCIEDAD 

3. Carmen Hidalgo lbáñez, día 8. 
4. Mari Paz Cabezas Ocaña, 80 años, calle Isabel la Católica, día 11. 
5. Carmen Díaz Arenas, 86 años, calle Caracolas, día 4. 
6. Matilde Sevilla Expósito, 87 años, dla 4. 
7. Antonio López Reina, 70 años, calle Obispo Pérez Muñoz, dla 1. 

Matrimonios 

1. Juan Rubén Pimentel Amores y Adela María Siles Reyes, P. de la Asunción, día 3. 
2. José Zamora Jiménez y Sara Jiménez Macia, hotel Huerta de las Palomas, día 3. 
3. Emilio Jesús Carrillo Pérez y Elisabeth Aguilera Moreno, .Ayuntamiento, día 3. 
4. Feo. Jesús Espejo Catalán y Lorena López Ordóñez, Huerta de las Palomas, día 10. 
5. José Antonio Serrano Bermúdez y Gloria Ruiz Osuna, P. de la Asunción, día 17. 
6. Alberto Pérez Serrano y Laura Jiménez Cantero, Parroquia del Carmen, día 24. 
7. Alberto Muñoz Martín y María Susana Serrano Moreno, .Ayuntamiento, día 7. 
8. Daniel Alarcón Reyes y Victoria Pareja Cobo, Recreo de Castilla, día 25. 
9. Juan Carlos Cobo Baena y Francisca Cobo Sevilla, hotel Villa Turística, día 24. 
10. Daniel Jesús Parrilla Hernández y María Aurora Sánchez Cañadas, Parroquia de 

la Asunción día 17. 
11. Cristóbal Malagón Fernández y Lourdes Jódar Femández, Ayuntamiento, día 24. 
12. Francisco Javier Osuna del Caño y Esther de la CruZ Fombellida, Parroquia de la 

Asunción, día 31. 

GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y 
PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA ~~ ¡ 

~~~~~:_____:=1~- Ks1iñifm ~ 
ASESORiA ~ SERRANOS.L 

ASESORJA DE EMPRESAS 
C/ RÍO. Nº 23 
Telf: 957 540,H 5- FaA:: 957 700349 
E-mail: asesoriarosaleú.i>hotmail.com 

Carretera Zagrilla km 3.5 - TI!.: 957-720 11 9 
hltp://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail: et elcam o hotmail.com 

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 

zu?rcH l 
Seguros 1 

Vanessa G arcía Ex ósifo 
Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba 
Tlf. 957 54 18 08 - 654 69 32 01 

1 vonessogarcia99@hotmoil p m , 
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ÓPTICA SERRANO 
Centro auditivo 

Tlf. 957 54 14 26 

-mULTIOPTICas 

C/ San Marcos, 9 
Priego de Córdoba 
857 899 599 

Priego 

TALLERES !";:.~~¿~~~º i 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541 4 78 
¡Visítenos! Llano d a la S<Jrdina. sin · Ctra. de Zagr111a 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

VEHICULO DE SUSTITUCIÓN PARA TODAS lAS COMPAÑiAS 

687720 736- 617 410 875. 685811 340 
Clra. de Zagrilla. buzón 138 - Tlf 957 701 397 

chapaypinturaqu1ntana@hotmail.com 
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, 

-Comuniones 

-Comidas de 
Empresa 

SUSCRIBETE A 

ADARVE 
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) 


