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EDITORIAL 

La inserción laboral como derecho social 

Tras la oportuna licitación llevada a cabo reciente
mente, el Ayuntamiento y Albasur han suscrito un 
contrato para el mantenimiento de los jardines del 
municipio. Como bien es conocido, Albasur es una 
entidad de ámbito local dedicada a la integración de 
personas con discapacidad. 

Cuando hablamos de inserción laboral de perso
nas con discapacidad estamos hablando de un tema 
tan concreto como son los «derechos humanos». 
Nuestro ordenamiento jurídico subraya que la disca
pacidad requiere atención especial y provisión de re
cursos económicos y humanos así como ayudas téc
nicas, cuyo objeto no es otro que hacer efectivos los 
derechos que las personas con discapacidad tienen a 
la educación, la salud, la rehabilitación, la inserción 
social y al empleo. La mejora de sus condiciones de 
vida, el mantenimiento de sus familias y su apoyo al 
desarrollo del país mediante un trabajo productivo 
son el fin último y sustancial de la inserción laboral 
de este sector de la población. 

En la actualidad, y a pesar de todas las iniciativas 
legislativas de las últimas décadas, las personas con 
discapacidad en edad laboral deben superar gran
des dificultades para acceder a un empleo digno. Se 
estima que en la actualidad sólo una de cada tres 
personas con discapacidad está desempeñando un 
puesto de trabajo. Por tanto, uno de los desafíos de 
la sociedad actual consiste en eliminar las trabas 
que se oponen a la integración social de las personas 
con discapacidad a través del trabajo. Existen claras 
evidencias de que muchas organizaciones de la eco
nomía social (asociaciones, fundaciones, empresas 
sociales, cooperativas, etc.) están desempeñando un 
fructífero trabajo y destacada labor en la inserción 
laboral de las personas con discapacidad. En Priego 
es Albasur quien fundamentalmente aúna y concier
ta la inserción laboral de la personas con discapaci
dad de nuestro municipio. 

Cuando la situación económica y laboral es des
favorable, es la sociedad en general l'\ que sufre las 
consecuencias de manera desorbitada: todos los 
colectivos padecen las consecuencias de las insufi
ciencias económicas y del aumento descomunal del 
desempleo; pero no todos los colectivos lo sufren de 
igual manera; son precisamente los sectores sociales 
más vulnerables, entre los que destacan las personas 

con discapacidad, los que más acusan los efectos del 
desempleo. Y no por cuestiones simplemente econó
micas , sino que, más intensamente, por factores so
c~ales tales como los prejuicios, el desconocimiento 
de la discapacidad, la desconfianza, etc., a los que 
habría que añadir la evolución del mercado de traba
jo hacia los sectores tecnológicos y digitales, lo que 
agudiza - mucho más si cabe- la inserción laboral 
de las personas discapacitadas. 

Abordar este problema con las suficientes garan
tías de éxit o abarca a todas las personas y agentes 
intervinientes: desde la propia persona con discapa
cidad que quiere acceder al empleo, hasta su entorno 
familiar y sector empresarial, pasando por orienta
dores e intermediarios laborales. Lo mismo que no 
todas las personas se encuentran capacitadas para 
realizar todo tipo de trabajos, no todas las personas 
con discapacidad se encuentran incapacitadas para 
todo tipo de trabajo. La inserción laboral, por tanto, 
pasa por la correcta ubicación de la persona con dis
capacidad, incluso con la reubicación o adaptación 
del puesto de trabajo para salvar esa discapacidad. 
En este aspecto, la colaboración de la familia es fun
damental en los procesos de ins.erción, y se deben 
incrementar los conductos que permitan a los pro
fesionales ofrecer su ayuda y apoyo, ajustando las 
expectativas reales sobre las posibilidades de inte
gración laboral y social en las personas con disca
pacidad. El papel fundamental de la familia debe de 
ser el de favorecer la autonomía e independencia del 
trabajador, así como evitar cualquier tipo de inter
ferencia entre los miembros de la fa milia y el centro 
de trabajo. 

La labor llevada a cabo por Albasur para la inser
ción laboral de las personas con discapacidad de nues
t ro municipio ha sido más que intensa durante los 
últimos años. Igualmente, la labor del Ayuntamiento 
en el mismo espacio de tiempo ha sido paralela en la 
inserción, y el hecho de este nuevo convenio firmado 
por tres años prorrogables por otros dos sólo puede 
ser recibido con el agrado y la satisfacción propia de 
quien ha realizado un t rabajo bien hecho. Sólo resta 
que el sector empresarial de nuestro municipio acepte 
el reto como propio y la inserción laboral de las perso
nas con discapacidad sea un logro social en general y 
no simplemente institucional. 
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OPINIÓN 

La 
Caravana 

CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO 

Por fin hemos entrado en 2020. Creía que 
no lo conseguíríamos, pero aquí estarnos. 
He sentido verdadero vértigo cual atleta que 
esperaba para entrar en La palestra a compe
tir. Nuestro cuadrilátero del Congreso de los 
Diputados se asemejaba más a aquel ring en 
el que la competición se llevaba a cabo en la 
antigua Grecia, pero iay lectores! Los griegos 
con absoluta limpieza y belleza, y aquí con 
absoluta infamia. No ha faltado ninguno de 
los rasgos icónicos. La turba con sus gritos 
desde el graderío parecía vociferar: iMuerte! 
iMuerte! Mientras los púgiles se enfunda
ban sus mejores guantes para dar el zarpa
zo certero. Competían en tono, intensidad y 
timbre. Como en las cualidades del sonido 
que nos enseñaban en el Conservatorio, pero 
sin armonía. La mayoría buscaba el tono más 
bronco, el insulto más ofensivo, el descali
ficativo más impactante. La intensidad era 
proporcional a la .cantidad de representan
tes en el hemiciclo, todas sus voces unidas 
pretendiendo anular al contrario, ocultarlo, 
sobrepasarlo. El timbre era grave, gravísimo, 
no importaba ya si estaban dentro o fuera de 
la Palestra, lo importante era asestar un gol
pe de efecto. Había quien daba la espalda en 
señal de desprecio, quizás ignoraba la fuer za 
comunicativa que los psicólogos atribuyen a 
la expresión facial , no sé. Supongo que todo 
era válido con tal de mostrar musculatura y 
resistencia. Como una gran paradoja, todos 
bendecían a la ciudadanía, decían defender 
sus derechos y aseguraban que su dedica
ción es de servicio público - iasombra tanto 
altruista!-, dicen además ser los herederos de 
Cicerón en la oratoria, defender la democra
cia y preservar las libertades. Pero. señores, 
pese a ellos, hemos sobrevivido. Finalizada la 
contienda, cada uno a sus puestos, a esperar 
el próximo asalto. Y todos tan contentos. Pan 
y circo. 
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I Feria del Libro 
ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL ALMA, 
LIENZO-PINCEL, LÁPIZ Y PAPEL 

El pasado 4 de octubre de 2019, se constituyó 
la Asociación Socio eultural ALMA, Lieozo
Pincel, Lápiz y Papel de Priego de Córdoba, 
con el objeto de promocionar y difundír la len
gua y cultura española en general, andaluza, 
cordobesa y prieguense en particular, en sus 
diferentes facetas artísticas: literatura, poesía, 
pintura, escultura, teatro, música, fotografia, 
artesanía y/o de cualquier otro tipo de arte. Or
ganizar anualmente la Feria o Salón del Libro 
en Priego de Córdoba en colaboración con otros 
organismos públicos y privados. Promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres, mu
jeres y personas con disfunciones, así como la 
participación y presencia de la mujer en la vida 
cultural y social. Y para su consecución se de
sarrollarán las siguientes actividades: salones, 
ferias, talleres , seminarios, exposiciones, con
ferencias, debates, mesas redondas, jornadas. 
presentaciones literarias, firma de libros por su 
autor, encuentros locales, regionales y provin
ciales, entorno a la cultura española, andaluza, 
cordobesa y prieguense. 

uEl libro es, en cualquier circunstancia, el 
mejor de los arnigosn. Al Mutanabbi, ilustre 
poeta árabe del siglo X. Esta cita se ha converti
do en un refrán que los amantes de la literatu
ra, la poesía, la cultura y el saber en general se 
complacen en repetir, aún en nuestra época en 
que las redes sociales y los medios audiovisua
les han reducido considerablemente el espacio 
dedicado al libro en papel. 

No obstante, el libro sigue siendo un medio 
privilegiado de promoción de los valores de to
lerancia, coexistencia y paz, defensa de la liber
tad de expresión y lucha contra el extremismo 
y el oscurantismo. 

En el marco de la Conmemoración del Día 
Internacional del Libro, la directora general 
de la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), 
Audrey Azoulay, destacó la importancia de di
fundír la cultura escrita y permitir que mujeres, 
hombres y niños accedan a ella. 

uEn estos tiempos turbulentos, los libros 
encaman la diversidad del ingenio hwnano, 
dando cuerpo a la riqueza de la experiencia 
hwnana, verbalizando la búsqueda de sentido 
y de expresión que todos compartimos y que 
hace avanzar a todas las sociedadesn, refirió en 
un mensaje en la página oficial del organismo. 
Aseguró que cclos libros son ventanas a nuestra 
vida interior y abren la puerta al respeto mu-

tuo y el entendimiento entre los pueblos, más 
allá de las fronteras y las diferenciasn. 

Las ferias del libro son, por lo tanto, eventos 
culturales periódicos que permiten desarrollar 
esta apertura al mundo, constituyendo un pun
to de encuentro entre la oferta (prestadores de 
productos editoriales) y la demanda (lectores
compradores) y en los que las editoriales se re
únen para presentar, exhibir, vender y mostrar 
sus novedades. Existen a nivel local, regional e 
internacional. En ellas se dan cita gran número 
qe libreros, agentes editoriales, escritores, artis
tas, amantes de las letras y público en general. 

La Feria del libro de Priego de Córdoba se
tía algo complementario a lo que se viene ha
ciendo ahora mismo en la ciudad, en lo que al 
fomento de la le~tura se refiere. Podria tener un 
impacto positivo de incitación para nuestros 
ciudadanos convirtiéndoles en usuarias/os asi
duos de la Biblioteca y/o de cualquier lugar en 
el que pueda encontrarse lectura. 

Al igual que otras muestras que se presen
tan en Priego desde hace ya décadas [AgroPlie
go (39 edición) o el Festival Internacional de 
Música, Teatro y Danza (72 edición)I, sería un 
punto de encuentro importante en nuestro mu
nicipio, para que acudan gentes de otros pue
blos y ciudades y le de vida al pueblo en este 
sector cultural en declive. 

Bajo el lema uMe armo de libros, me libro 
de armas» y con fecha del 1 al 4 de octubre de 
2020, esta asociación ha presentado su proyec
to de I Feria del libro de Priego de Córdoba 
a diferentes entidades, públicas y privadas de 
toda Andalucía, teniendo una buena acogida de 
colaboración y participación en las diferentes 
actividades que en ella se han propuesto pre
sentar a la ciudadanía prieguense para fomen
tar la lectura en sus diferentes facetas. 

Esta I Feria del libro de Priego de Córdoba 
dispondría de varios espacios, en los que se de
sarrollarían actividades relacionadas con el fo
mento de la lectura y de la escritura: Escénicas 
(teatro de cuentos); Musicales (recital de poesía 
y mini-conciertos); Audiovisuales (documental 
sobre la Feria y montaje fotográfico); Recreati
vas y educativas (infantiles y juveniles); Artísti
cas y formativas (talleres de escritura creativa 
y encuadernación). 

La programación detallada se brindará más 
adelante al público para que vaya reservando en 
sus agendas su participación en las numerosas 
actividades que se desarrollarán durante esos 4 
días, en los espacios reservados: Biblioteca Públi
ca, Zona joven y Plaza del Palenque. 

Adelantamos que habrá participación de au
tores, asociaciones, artistas y expositores de Cór
doba, Ecuador, Granada, Huelva, Madrid, Mála
ga, Sevilla, y por supuesto de Priego de Córdoba. 
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La 
Mirilla 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTÍNEZ 

El lugar donde uno nace y desarrolla su infan
cia es innegable que condiciona toda relación 
personal con su entorno: surgen unos lazos 
afectivos entre el hombre y el medio que fijan 
de por vida su pertenencia e identificación a 
ese espacio urbano concreto. El lugar de naci
miento, por sí sólo, marca el derecho de uso de 
un gentilicio; pero que tu infancia transcurra 
también en ese espacio determinado va mu
cho más allá del simple linaje. 

Nacer en Priego te da derecho a exigir 
que se te considere prieguense; pero nacer y 
c1iarte en La Villa, por los lazos afectivos que 
surgen, te da derecho además a requerir la 
parte alícuota del barrio que por afección te 
pertenece. Una propiedad ficticia basada sólo 
en sentimientos; pero una propiedad aunque 
sólo sea ligada a lo romántico. Supongo que lo 
mismo ocurre con el resto de barrios de Priego, 
pero yo sólo puedo hablar de La Villa porque 
en ella nací y en ella me crié. 

Aunque ya haga casi cincuenta años que de 
ella salí, cada vez que tengo ocasión de pasear 
por sus calles me embarga ese sentimiento de 
absoluta pertenencia: . .. esto es mío porque 
soy de aquí. Así, sin más. 

Un simple paseo por sus calles es una vuel
ta al pasado donde se te acumulan los senti
mientos y los recuerdos a un ritmo muy su
perior a tu andar: te paras, miras, observas ... 
Fijando la vista, señalas: allí jugué al trompo; 
allí al hincote. Allí vivía fulano; allí mengano. 

Estas Navidades esos sentimientos de año
ranza no han podido ser más intensos. La Vi
lla, engalanada, siempre ha sido un atractivo 
singular para todo el que la visita; pero esta 
Navidad, ese toque especial acorde con la efe
méride le ha dado una personal visión que an
tes sólo sentías el día del Corpus. Un acierto 
total de aquellos vecinos que día a día siguen 
luchando por un lugar tan emblemático. 

Siento verdadera tristeza al comprobar que 
La Villa está sufriendo los efectos de la des
población, a lgo que ya ocurriera en el pasado 
pero que afortunadamente el tiempo se encar
gó de reponer. Supongo que una vez más la 
evolución de la sociedad requiere nuevos es
pacios a costa de lo que se ha dado en llamar 
«La España vaciada». Sería una verdadera pena 
que en un próximo futuro tuviéramos que ha
blar otra vez de «La Villa vaciada». 
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AQUÍ ARRIBA 

Encajar 
VICTORIA PULIDO 

La otra noche estuve cenando con unos ami
gos en el Sakura, un restaurante japonés. En el 
momento de pedir, el camarero nos preguntó 
si queríamos cubiertos o palillos y nadie quiso 
admitir que prefería los cubiertos. Así que todos 
pedimos palillos. 

Yo soy una mujer cosmopolita que aprendió 
a comer con palillos en el restaurante chino 
de Priego, pero había veces que tenía que ren
dirme a la evidencia: es imposible enrollar un 
rollito en una hoja de lechuga y luego mojarlo 
en salsa solo con los palillos. Aún así, era proba
blemente la que mejor me defendía, dado que 

OPINIÓN 

había quien estaba utilizando los palillos para 
pinchar como si fueran tapas. 

He ido con mucha gente a este tipo de res
taurante y es curioso como todos intentan la in
mersión cultural. En el fondo, en un restaurante 
japonés, todos somos inmigrantes a los que nos 
gusta encajar y en eso tengo mucha práctica. 
Quizás por eso se me den tan bien Jos palillos. 

Tengo un amigo en Alemania que dice que 
en ese pais jamás te sientes como uno más, 
que siempre serás extranjero. Vale que Canta
bria está en mi país, pero yo no suelo sentirme 
así. Sin embargo, justo a la mañana siguiente 
me levanté con un antojo de cruasán y bajé a 
la panadería donde me dijeron -una vez más
«tú no eres de aquí, lde dónde eres?». Así me 
devolvieron a la realidad: da igual Jos años que 
lleve aquí, mi acento siempre me va a delatar 
y me seguirán diciendo que no soy de aquí. Y, 

para más saña, no tenían cruasanes y tuve que 
conformarme con una napolitana de chocolate. 

El Ayuntamiento intenta solucionar el 
problema de limpieza de los institutos 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 

«La situación actual es imposible de mantener 
por razones de salubridad. Espero que la reso
lución del contrato firmada en el día de ayer 
por la Delegación de Educación de la junta de 
Andalucía, al haber cumplido tres impagos de 
nóminas por la empresa TEMPO que exigía el 
contrato entre Ja propia empresa y la Conseje
ría, ofrezca una solución rápida al gran proble
ma que tenemos», ha manifestado la alcaldesa 
de Priego, Maria Luisa Ceballos. 

En el mes de noviembre, la empresa conce
sionaria del servicio de limpieza de institutos, 
de competencia autonómica, dejó de pagar 
Ja nómina de las trabajadoras de limpieza, Jo 
que provocó Ja alarma tanto en las trabajado
ras, como en la comunidad educativa, padres y 
Ayuntamiento. 

La concejala de Educación, Encamación Val
divia, y Ja alcaldesa comenzaron a mantener 
contactos continuos durante el mes de noviem
bre con Ja Delegación de Educación de la Junta 
de Andalucía en Córdoba con el fin de conocer 
de primera mano la importancia del problema 
que se estaba originando. 

La nómina de octubre fue abonada por la 
empresaria Tempo, pero se volvió a incumplir 
el pago de noviembre, fecha en que las trabaja
doras comenzaron una huelga para reivindicar 
dicho pago. 

Desde el Ayuntamiento se han mantenido fre
cuentes contactos durante toda la época navide
ña con la Delegación del Gobierno de la junta de 
Andalucía en Córdoba y la Territorial de Educa
ción con el fin de conocer las medidas adoptadas 
para llegar a una solución rápida del conflicto, 
trasladando que desde la Administración Auto
nómica ya se estaba estaba trabajando para su 
resolución por parte de los servicios jurídicos. 

Reiniciado el curso escolar en el mes de ene
ro, y una vez puestos en marcha los servicios 
minimos acordados por el Comité de Huelga, se 
ha comprobado que son insuficientes para cu
brir las necesidades básicas de limpieza e higie
ne de Jos centros, con más de 1.000 alumnos, 
por lo que la alcaldesa solicita que «urgente
mente se deben ampliar Jos servicios mínimos». 

Maria Luisa Ceballos ha manifestado que «El 
ayuntamiento no puede por motivos legales 
limpiar los centros educativos autonómicos, 
la normativa impide dar una solución desde la 
administración municipal. Así mismo al estar 
reconocido el derecho de huelga por la Consti
tución Española y la normativa laboral vigente 
no se pernüte sustituir a las trabajadoras que 
están ejerciendo este derecho, Jo que hace aún 
más dificil la situación. Estamos muy preocupa
dos e instamos a la Administración Autonómica 
competente en esta materia qúe agilice todos 
los trámites para solucionar este grave proble
ma Jo antes posible•>, concluye Ceballos. . 
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ACTUALIDAD 

El gobierno municipal informa de la 
inversión de los fondos eur9peos Edusi 

CHELO AGUAYO 

Desde ADARVE y cumpliendo con 
su labor informativa pasamos a 
completar la información iniciada 
en el número anterior y relativa a 
la intervención prevista para in
vertir los fondos Edusi recibidos 
en el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad de la Comunidad Europea 
a través de los fondos Feder, de la 
que informó el edil responsable 
de Desarrollo Socioeconómico, Pa
blo Ruiz, en rueda de prensa. 

Ya adelan tamos que la sub
vención total adjudicada ascien
de a la cantidad de 5.000.000 mi
llones de euros (el 80% del total 
de gastos) a los que se suman 
1.250.000 euros que saldrán de 
las arcas municipales (el 20% del 
total) , de este modo la inversión 
total es 6.250.000 euros reparti
dos en 4 objetivos: 

Objetivo Temático 2 (tecnolo
gías de infonnación y comuni
cación) 
Dentro de este objetivo, que repre-

sen ta el 10% del total, se invier
ten 485.000 euros en un centro de 
video vigilancia que se ubicará en 
el local de la Policía Municipal con 
objeto de atender a la seguridad 
y movilidad inteligente de vehícu
los, personas, monumentos y ac
ceso a edificios públicos, control 
de alarma de robos, paneles in
formativos, etc. Todo ello se prevé 
que estará finalizado antes de ju
nio de 2020 (a día de la fecha de la 
rueda de prensa ya estaba firma
do el contrato con una empresa, y 
validada su ejecución por la admi
nistración central). En este punto, 
Ruiz agradeció la labor previa del 
edil antecesor Antonio Musachs 
en la ejecución del proyecto. En 
este objetivo temático también se 
incluye un proyecto de alfabetiza
ción digital dirigido especialmen
te a aldeas y administración local 
para trámites digitales sin tener 
que desplazarse la ciudadanía. 

Objetivo temático 4 (accesibilidad) 
Subdividido en movilidad urba
na sostenible y mejora en la efi-

ciencia energética y reducción de 
emisiones de C02 en Priego. Este 
objetivo temático constituye el 
26,80% del total y con respecto 
a la movilidad urbana y atenderá 
a la accesibilidad con personas 
de movilidad reducida a aparca
mientos (proyecto aún no licita
do a la fecha de la rueda de pren
sa), regulación de las zonas de 
carga y descarga, distribución de 
mercancías, señalética de bolar-

dos hidraúlicos, etc. en 40 espa
cios públicos (redactado y en fase 
de licitación). Por otro lado, para 
mejorar la eficiencia energética 
se creará un punto de recarga de 
vehículos eléctricos en la zona de 
polideportivo o aparcamientos 
públicos (se está recabando in
formación). Se mejorará el alum
brado municipal sustituyendo el 
alumbrado por otro más eficien
te en diversos contadores corno 
en Caracolas, calle Málaga, etc. 
(estudio previo realizado en di
versos contadores), invirtiéndose 
213.555,05 euros. Finalmente se 
implantarán placas fo tovoltaicas 
en el polideportivo municipal 
(aún no licitado) por un valor de 
255.000 euros, y la rehabilitación 
del teatro Victoria (en parte lleva
da ya cabo con la instalación de 
las maquinas refrigeradoras y de 
calefacción) con un presupuesto 
de 97.000 euros. Otras actuacio
nes serán, una envolvente térmi
ca, carpintería exterior y placas 
foto voltaicas. 

Objetivo Temático 6 (medio am
biente) 
Subdividido en dos objetivos, 
uno encaminado a la protección 
fomento y mejora de los recursos 
patrimoniales y culturales, y otro 
dedicado a medio ambiente, todo 
ello supone el 34,96% del total. 
En el primer subobjetivo se aten
derá a la rehabilitación del Casti
llo (en la Torre 1, lienzo 1, Torre 2 
y escalera de acceso a los lienzos) 
por un valor de 567.812,75 euros, 
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y por otro lado la rehabilitación 
integral de la calle Río (proyecto 
estrella), en la que se ínvertirá 
1.071.000 euros, que no incluye 
el saneamiento y abastecimiento 
de aguas, para los cuáles se bus
cará financiación adicional. De 
igual modo también se proyecta 
realizar un corredor verde para 
unir la Fuente María con Buena 
Vista y el Bajo Adarve a través de 
un pasillo peatonal (el proyecto 
está en revisión y aún no se ha 
licitado). Finalmente, en este 
objetivo temático también se 
atenderá a la promoción turística 
y patrimonial, revisión de los ví
deos de promoción, visita virtual 
al Castillo en 3D, y renovación de 
la señalética del patrimonio, todo 
ello por un total de 70.000 euros 
(proyecto en revisión). 

Objetivo Temático 9 (inclusión 
social) 
Dirigido a la inversión en cons
trucción en general, pero se de-

dicará a proyectos de carácter 
social de intervención en barrios 
desfavorecidos que supone un 
28,24% del total y una inversión 
global de 1.300.000 euros en el 
barrio de la Atarazana. En este 
objetivo se llevará a cabo la 
construcción de un edificio poli
valente en el barrio dicho barrio, 
adjudicado el proyecto técnico 
por valor de 500.00 euros en la 
integración con la barriada Án
gel Carrillo a través de jardines, 
por valor de 324.000 euros. Por 
otro lado, se llevará a cabo talle
res de y formación para la inser
ción laboral con la contratación 
de un asistente social, todo ello 
por valor de 400.000euros , y fi
nalmente se proveerá de una 
consultoría de dinamización 
comercial que presente actua
ciones para modernizar el tej ido 
comercial. 

A ello hay que sumar el 4% del 
total que se ínvierte en gastos de 
Gestión, con un valor de 215.000 

euros, en los que se íncluye gestión 
externa a través de la contratación 
de una gestora madrileña, perso
nal propio, viajes, material gráfico, 
carteleria, cartel de obra, etc. 

Finalmente, el edil responsa
ble de Desarrollo Socioeconómi-

ACTUALIDAD 

co, Pablo Ruiz, señaló la prescrip· 
ción de los Fondos Europeos y de 
la celebración de una segunda 
reunión del Foro Ciudadano a 
mediados de junio de 2020 para 
dar cuenta del desarrollo de estas 
inversiones . 

'El 
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ACTUALIDAD 

Programa municipal de sensibilización ante el suicidio 
CHELO AGUAYO 

El Primer mes de sensibilización 
ante el Suicidio, se enmarca den
tro de un programa más amplio 
e integral y se pretende llevar a 
cabo una campaña para concien
ciar y sensibilizar «no sólo a las 
personas que tengan indicios de 
suicidio, sino a toda la sociedad» 
en palabras del concejal delega
do de Bienestar Social del ayun
tamiento de nuestra ciudad, Luis 
Miguel Carrillo, quien, en rueda 
de p~ensa, presentó las activida
des de éste primer mes. En la in
tervención de presentación inter
vinieron, además, representantes 
de la asociación para la integra
ción de las personas con enferme-

dad mental, Malva, y represetan
tes del Centro del Profesorado. 

Con el eslógan Sí a la Vida. 
Contra el suicidio siempre hay so
lución, la Mesa Técnica de Actua
ción Integral ante el Suicidio in
formó que la actuación se llevará 
a cabo mes a mes en varios ejes: 
yo como afectado/a, familiares, 
y entorno educativo. Acogerse al 
programa es gratuito, y se difun
de a través de un tríptico en que 
se marcan las pautas generales de 
actuación. Para aquellas personas 
que estén interesadas se informó 
de la disponibilidad gratuita de la 
app Prevensuic para dispositivos 
móviles para la prevención del 
suicidio, en la que se destacan di
versas razones para vivir. 

Ayuntamiento y Albasur firman un contrato para 
el mantenimiento y conservación de jardines 

REDACCIÓN 

El Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba y Ja empresa prieguen
se de actividad social Albasur, 
han firmado el contrato por 
el que durante los próximos 3 
años, con posibilidad de dos 
más, esta empresa de marcado 
carácter social, se encargará del 
mantenimiento, cuidado, con
servación y mejora de determi
nados jardines y recintos ajardi
nados del término municipal. 

Tras el proceso de licitación 
pública, ha resultado ser Alba
sur la empresa que ha ofertado 
la mejor oferta y por tanto la 
adjudicataria del servicio, por lo 
que el contrato se ajustará a lo 
contenido en los pliegos, cuyas 
cláusulas se consideran parte in
tegrante del mismo. 

En el documento rubricado 
predominan las cláusulas so
ciales y medioambientales que 
estarán vigentes durante la fase 
de ejecución del mismo, dentro 

de las que se pueden destacar, 
la adopción de medidas para Ja 
conciliación corresponsable de 
la vida personal y laboral, faci
litando la flexibilidad horaria 
laboral, adecuando los horarios 
a los ritmos cotidianos de las 
personas, a los horarios de los 
transportes, de escuelas y co
mercios; así mismo organizarán 
acciones formativas para el per
sonal adscrito a este propósito. 

De la misma manera, el con
trato establece unas condiciones 

especiales y esenciales en la eje
cución del mismo, entre la que 
cabe señalar el compromiso de 
contratación, estableciendo que, 
«este servicio será prestado por 
personas con minusvalía para 
las que la integración en el mer
cado laboral tiene una dificultad 
añadida», así como que se dé 
cumplimiento a lo establecido 
en el Convenio del sector que re
sulte de aplicación según el plie
go de prescripciones técnicas. 

En la fo tografía podemos ver 
a la nueva presidenta de Alba
sur, Francisca Hernández, y la 
alcaldesa María Luisa Ceballos, 
fi rmando el convenio ante la se
cretaria municipal Ana Ruiz. 
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ACTUALIDAD 

La casa de Acogida Betania abrió sus puertas 
para inmigrantes de la campaña olivarera 

Premios de Navidad 
CONCURSO DE BELENES PARTI
CULARES: 

REDACCIÓN 

Desde Ja Delegación de Servicios 
Sociales del ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, junto con Cá-
1itas Interparroquial, Fundación 
Mármol «Casa de Acogida Beta
nia», Fundación Arjona Valera de 
Priego de Córdoba, Asociación 
Humanitaria de Solidaridad y 
apoyo al Inmigrante (Lugarsur), 
Cruz Roja Local y Centro de Salud 
de Priego pusieron en marcha a 

mediados del mes de diciembre, 
la «Campaña de atención al inmi
grante para la campaña olivarera 
de 2019-2020». 

Como anteriormente se ha 
citado, la campaña 2019-2020 
empezó con la llegada de los pri
meros trabajadores temporeros 
y con la apertura del albergue 
Betania, estando ya operativos 
todos los servicios de atención. 

Cada entidad ofrece diferentes 
recursos destinados a inmigran-
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tes y trabajadores temporeros 
que se aúnan para cubrir sus 
necesidades. Desde las más bá
sicas como alimentación, ropa y 
alojamiento, hasta orientación, 
atención social y sanitaria y ase
soramiento jurídico. 

Las personas interesadas pue
den ponerse en contacto con al
guna de las entidades colabora
doras y desde ahí se le indicará 
los pasos a seguir para percibir 
cada recurso. 

1º premio: Antonio Jesús Ruiz To
rres; 2° premio: Antonio Jesús Ber
múdez Montes; 3° premio: CEIP 
Cristóbal Luque Onieva. 

CERTAMEN DE BELENES PARA 
CENTROS EDUCATIVOS 
Se otorgan menciones especiales 
en las siguientes categorías a: 
Educación Infantil: Escuela Infantil 
Bambi; 1° ciclo primaria: Colegio 
San José; 2° ciclo primaria: Cole
gio Rural Tiñosa Lagunillas; 3° ciclo 
primaria: CEIP Camacho Melendo y 
Colegio Ntra. Sra. de las Angustias. 

CERTAMEN DE VILLANCICOS 
PARA CENTROS EDUCATIVOS 
Han participado los siguientes centros: 
Escuela Infantil Bambi; 1° y 2° ciclo 
de educación infantil del Colegio Ntra 
Sra de las Angustias; 1° y 3° curso de 
primaria del CEIP Ángel Carrillo; 6° 
curso de primaria del CEIP Camacho 
Melendo; 5° y 6° curso de primaria del 
CEIP Niceto Alcalá Zamora; 6º curso 
de primaria del Colegio San José. 

CONCURSO DE CHRISTMAS 
Los ganadores son menores cuyos da
tos personales no debemos publicar. 
Pertenecen a los colegios: Ntra. Sra. 
de las Angustias, Niceto Alcalá Zamo
ra, Camacho Melendo y San José. 

CONCURSO DE CARROZAS 
1° premio: Rey Gaspar (CD Puer
to Cerezo); 2° premio: El rey león 
(Asociación Artesur; 3° premio: Rey 
Melchor (Asociación Saltimbanquis). 

e\ uque~-
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ACTUALIDAD 

La Navidad llegó por primera vez al barrio de La Villa 
REDACCIÓN 

La Asociación de Vecinos del Ba
rrio de La Villa organizó las pa
sadas navidades una serie de 
actividades que han incluido ac
tuaciones musicales, decorado 
navideño y la visita de sus majes
tades los Reyes Magos de Oriente. 

El temor a la problemática del 
despoblamiento que sufren mu
chos pueblos de España y alguna 
de las aldeas de Priego, ha moti
vado que desde la asociación se 
haya hecho un esfuerzo para que 
con actividades como las llevadas 
a cabo esta Navidad se reivindique 
la atención que merecen lugares 
tan emblemáticos como éste. De 
hecho, ha sido la propia asocia
ción vecinal la que ha realizado un 

informe con el número de casas 
abandonadas y no habitadas para 
poder tener con ello un mayor con
trol en sus futuras acciones. 

Las Flores de Pascua sustituye
ron en algunos puntos concretos 
a los tipicos geranios que ador-

nan habitualmente las fachadas 
blancas y durante esos días, niños 
y mayores encontraron mientras 
paseaban por la Villa un alumbra
do navideño especial, una Plaza de 
San Antonio vestida para la oca
sión, un árbol decorado donde los 

más pequeños pudieron además 
entregar su carta a los Reyes Magos 
de Oriente llegados al barrio expre
samente, así como los villancicos 
populares de los Mochileros de El 
Castellar y Esparragal y de la Peña 
Flamenca Fuente del Rey de Priego. 

Para la organización de estas 
actividades la asociación ha con
tado con la colaboración de los 
propios vecinos, empresas priva
das y el Ayuntamiento. 

La Festividad de Todos los San
tos, la Navidad o el Corpus, serán 
en un principio las citas más rele
vantes elegidas por la asociación 
para llevar a cabo actividades cul
turales y tradicionales que contri
buyan a mantener act ivo un ba
rrio tan singular y genuino como 
es el Barrio de La Villa de Priego. 

El Ayuntamiento solicita al Gobierno que ejecute la 
inversión del Plan de Inundaciones aprobado en 2017 

REDACCIÓN 

El Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba solicita, una vez más, 
que por parte del Gobierno de 
Espaiia se ejecute la inversión del 
Plan de inundaciones aprobado 
en el año 2017, ya que tras más 
de dos años desde la aprobación 
del Plan de Inundaciones aproba
do por el Gobierno de España, di
cha actuación no ha acometido y 
en consecuencia a fecha de 20 de 

diciembre se volvió a tener toda 
esa zona inundada. 

Las fuertes lluvias en la madru
gada del día 20 y la continua caída 
de agua durante el siguiente día, 
provocaron desbordamientos de 
varios cauces del término muni
cipal, recordando de igual mane
ra que, desde el Consistorio se ha 
reiterado en varias ocasiones a la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir la limpieza y ade
centamiento de estos cauces, sin 
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haberse recibido respuesta alguna 
por parte de esta entidad. 

Este problema se agrava debi
do a que se trata de un lugar que 
están dentro de una zona poten
cialmente inundable, según lo es
tablecido dentro del Plan General. 

En fecha 29 de agosto de 2019 y 
en previsión de las posibles lluvias 
otoñales, que siempre se suceden 
en las primeras semanas del mes 
de septiembre, se reiteró a Confe
deración la limpieza del cauce del 

Río Genilla - Río Palancar en los si
guientes términos, sin que a día de 
hoy se haya recibido contestación 
por su parte. Concretamente se so
licitaba la limpieza del cauce en las 
zonas que presentaban un mayor 
estrechamiento a consecuencia de 
la acumulación de maleza y restos 
de vegetación que podrían ocasio
nar el desbordamiento del mismo 
a consecuencia de un fuerte au
mento del volumen de agua, como 
fmalmente así sucedió 

SEGUROS, FUNERARIA, 
TANATORIOS Y CREMATORIO 
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ACTUALIDAD 

El acceso al aparcamiento del Palenque será «inteligente» 
REDACCIÓN 

El Ayuntamiento de Priego y Mer
cadona han alcanzado un acuer
do por el que se comprometen a 
colaborar en las intervenciones 
necesarias sobre el aparcamiento 
ubicado en la Plaza Palenque en 
pleno centro de Priego -más co
nocido popularmente como Apar
camiento Mercadona -, así como 
los accesos al mismo, a fin de 
mejorar no solo la estética gene
ral del espacio, sino también los 
accesos al mismo. En estos días, 
Mercadona asumirá el primero y 
más costoso de los compromisos: 
la modificación del sistema de 
control de accesos al aparcamien
to (valla de entrada), el cual lleva 
dando problemas al espacio desde 
hace varios meses. El nuevo siste
ma, que tendrá un coste aproxi
mado de 68.000 euros más IVA, 
es de última generación, y viene 
equipado con dos cámaras de re
conocimiento de matrículas que 
facilitan y agilizan tanto el acceso 
al aparcamiento para clientes y 

Acceso principal al aparcamiento 

personas con plaza alquilada en el 
sótano -2, como para la salida tras 
haber formalizado la liquidación 
del pago en las nuevas máquinas 
tramitadoras de ticket. 

Además de éstas, las nuevas 
barreras cuentan con sistemas 
de conexión para la solución de 
problemas por control telemáti
co. junto a lo anterior, según lo 
acordado, el Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba está obligado 
a asumir las siguientes interven
ciones: limpieza general de las 
dos plantas del aparcamiento y 

La Torre del Homenaje ya luce los 
paneles del Priego amurallado 

REDACCIÓN 

Desde el pasado 20 de diciembre, 
el Castillo de Priego tiene un nue
vo atractivo para las personas 
que vi"siten el monumento: los 
tres paneles que dan cuenta de 
Priego en el s.XV o Priego amura
llado, la Conquista de Priego por 
los cristianos y la estructura de 
la Torre del Homenaje. 

Estos paneles han sido ubi
cados en la planta primera de la 
restaurada Torre del Homenaje, 
donde también se dispondrán 
tres bancos de madera y una te
levisión de grandes dimensiones 
para que la estancia sirva como 
recepción y centro de interpre
tación, ya no solo del Castillo de 

Priego, si no de todo el trabajo de 
investigación y posterior digitali· 
zado del Priego medieval. 

Los trabajos para el diseño y 
maquetación de estos paneles se 
iniciaron en el año 2017 a partir del 
trabajo realizado por Diego García 
Molina el cual, junto al arqueólogo 
municipal, Rafael Carmena, han 
realizado un levantamiento en 3D 
de todo el Priego medieval o Ma
dinat Baguh. La impresión, que ha 
sido realizada por la empresa ma
lagueña Último Diseño, una de las 
más importantes en el sector de la 
publicidad, cuenta con financia
ción Federa través de la estrategia 
DUSI concedida a Priego. 

En palabras del concejal de tu
rismo, juan Ramón Valdivia: «el 
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sustitución de la arboleda de en
trada (ambas intervenciones ya 
ejecutadas); la sustitución del sis
tema de detección de incendios, 
sustitución de la extracción de 
humos y gases nocivos, pintado 
de paredes de la planta de sótano 
-2, instalación de semáforo inteli
gente en la intersección entre las 
calles Lozano Sidra y Carrera de 
las Monjas para la mejora de la cir
culación y regulación del tránsito 
de personas y vehículos. De otra 
parte, Mercadona ejecutará las si
guientes intervenciones: pintado 

Castillo de Priego, fruto de las su
cesivas reformas que se han reali
zado en los últimos años, primero 
en Ja Torre del Homenaje y a conti
nuación en los distintos lienzos de 
muralla y ton-es, se ha convertido 
en un lugar sin igual en nuestra 
comarca, y, por tanto, uno de los 
atractivos principales de la ciu
dad como destinan.Los videos que 
se proyectarán en la televisión ya 
están disponibles desde hace al
gunos meses en YouTube y fueron 

de suelo de la planta de sótano -1, 
sustitución de la maquinaria de 
vallado de acceso al aparcamiento 
y modificación del emplazamiento 
del sistema de vallado. En relación 
a la ejecución de las actuaciones 
anteriormente citadas, ambas par· 
tes acuerdan y están obligadas a 
Ja ejecución de la totalidad de las 
obras descritas en un plazo máxi· 
mo de 6 meses desde la firma del 
convenio de colaboración. En pala· 
bras de Juan Ramón Valdivia, presi· 
dente del área de Hacienda: «estas 
intervenciones son fundamentales 
para la mejora estética y de fun· 
cionamiento del aparcamiento con 
mayor uso de nuestra ciudad». De 
igual modo, añade «el acuerdo me· 
diante la firma de este convenio 
con Mercadona es muy positivo en 
todos los aspectos, por lo cual se 
agradece la disposición mantenida 
en todo momento por su parte. De 
esta forma, con todas las actua· 
ciones previstas se va conseguir 
un mejora no sólo de los accesos 
y aparcamientos, sino de todo el 
entorno de la Plaza Palenque». 

editados por el citado Diego García 
y guionizados por Rafael Carmona. 

Para el presupuesto 2020, como 
informa Juan Ramón Valdivia, se 
completará Ja experiencia con una 
plataforma de realidad virtual que 
ya se está trabajando, con la cual 
el viajero podrá, a través de unas 
gafas de realidad virtual, realizar 
un viaje en globo por el Priego me
dieval, una experiencia «completa» 
para el disfrute de todas las perso
nas que nos visitan. 
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CABALGATA DE REYES 

Mucho frío en una Cabalgata de Reyes con 
un total de ocho carrozas y un largo recorrido 

REDACCIÓN/Fotos: M.Osuna 

A las 17:30 horas del día 5 de enero, sus ma
jestades los Reyes Magos iniciaron su cabal
gata real por las calles de Priego. Los tres 
Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar 
estuvieron acompañados por varios cente
nares de pajes que desde las 8 carrozas que 
le acompañaron, lanzaron cientos de kilos 
de caramelos, peluches, pelotas y gran can
tidad de golosinas. Tras hacer un recorrido 
desde el recinto ferial hasta llegar al balcón 
del ayuntamiento, la cabalgata recorrió las 
calles de la ciudad de punta a punta. Pos-

12 

teriormente y desde el Balcón del palacio 
municipal, los Reyes ofrecieron un discurso 
para todos los niños y niñas de la ciudad, 
recomendándoles que siguiesen siendo 
buenos en sus vidas diarias para que así, 
pudiesen regresar el próximo año y traerle 
muchos ·regalos. La cabalgata finalizó tras 
casi cinco horas de recorrido sin inciden
cia alguna, en una tarde fría donde muchos 
prieguenses salieron a ver la tradicional ca
balgata de Reyes Magos. 

Los comenta1ios posteriores y tras el frío 
que hubo dicho día, fueron generalizados en 
que es un recorrido muy largo y que habría 

que suprimir un recorrido por donde apenas 
hay personas como es el barrio de la Inmacu
lada y Caracolas, donde la cabalgata se recreó 
casi una hora. 

La cabalgata fue organizada por el Ayun
tamiento y sus ocho carrozas pertenecieron 
a las siguientes asociaciones: Asociación Sal
timbanquis, Rey Melchor. C.D. Puerto Cerezo, 
Rey Gaspar. Hermandad de la Paz, Rey Bal
tasar. Asociación Amicar, Hadas y Duendes. 
Asociación Al Rey de Priego, carroza de prin
cesas. Asociación Ficar, Toy Story. Asociación 
Artesur, El Rey León. Asociación Kaliagua, As
tronautas y Marcianos. 
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CABALGATA DE REYES 
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PUBLICIDAD 
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~ PUBLICIDAD 
PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA PARA DEJAR CONSTANCIA DE LOS SIGUIENTES 
PÉSAMES, AGRADECIMIENTOS Y FELICITACIONES 

Excmo. Ayuntamiento de 
priego de córdoba 

FELICITACIONES: 

1.-A Rafael Luque Ramirez, por haber sido nombrado Prieguense del Año 2019, nombramiento que otorga cada año la Asociación Cultural AdaNe. 
2.- A Rafael Pérez de Rosas Baena, por haber sido distinguido por la Agrupación General de Hermandades y Cofradías como Cofrade Ejemplar. 
3.-AI Colegio San José Hermanos Maristas, por haberle concedido la Agrupación General de Hermandades y Cofradías la Medalla de Ja Agrupación. 
4.- A Juan Lopera Arroyo, por la consecución de la tercera plaza en la final de la liga Nacional de Karate, en categoría Kumite -54Kg. 
5.-A las siguientes marcas de AOVES de Ja Comarca por haber conseguido diferentes reconocimientos. 

- Knolive Epicure, de Knolive Oils S.L. 
- Hispasur Gold, de Knolive Oils, S.L. 

6.-A la Venerable Hermandad de la Aurora y San Nicasio, Patrón de Priego, por los actos realizados en honor de San Nicasio y su salida extraordinaria por las calles 
de nuestra ciudad. 
7.-Ala Orquesta Ciudad de Priego, Escuela Municipal de Música y Danza y a la Asociación Cultural y Musical «Passio Christi» por las diferentes actuaciones musicales 
celebradas en estos días. 
8.- A los Mochileros de «El Esparragal» y «El Castellar» por sus actuaciones. 
9.-A la Asociación de Vecinos del Barrio de la Villa por su colaboración con el Ayuntamiento en Ja decoración navideña del barrio. 
1 O.- A los premiados en la celebración del Día del Internacional del Voluntariado celebrado el día 4 de diciembre en Alba sur. 

PÉSAMES: 

1.-A la familia y amigos de Francisco Malagón Lozano, por su trágico fallecimiento en el día de ayer. 

Priego de Córdoba, 30 de diciembre de 2019 

as o e i a e i en 
priego sin barrerns 
arqu i l e c1ó n ic~s 

LA ALCALDESA, 
Fdo.: Mª Luisa Ceballos Casas 

Comunicado de la Asociación Priego Sin Barreras Arquitectónicas 
Desde el día 4 de diciembre de 2017, por Real Decreto Leg.is 'lativo 1/2013 

de 29 de noviembre, es OBLIGATORIO que todos mos edi·fi.cios. públicos y privados 
res.peten la normativa vigente sobre eliminación de barreras arqui tectónicas. 

Desde aquí pedimos la colaboración. de todo/as para conseguir lo. 
¡Tú nos puedes ayudar ! Recuerda, que estas barreras que nosotros combatimos, 

ante·s o después, ·en mayor o menor n1ed ida, nos afectarán a todo/as. 
¡Ayúdanos a eliminarlas! 

Colaboran y Patrocina : 
Ex·cmo. Ayuyntamiento de Priego. Onilop Sollutions Pavlm ntos Especiafes .. 

Periódico Adarve. Europa fM. Radio Prie'go 1 Televisión Priego 
/ 
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••• y con el mazo dand~ 
• Aunque ya ha transcurrido cierto tiempo, 
un colectivo de la ciudad nos ha pedido que 
dejemos constancia de un hecho sucedido. Al 
asistir las integrantes del mismo a una de las 
actividades programadas en el Teatro Victoria 
con motivo del 25N, Día Internacional contra la 
Violencia hacia la Mujer desde la organización 
se les pidió que se subieran al «gallinero» a pe
sar de estar ocupado solo el 20% del aforo. La 

sorpresa fue aún mayor cuando tras finalizar el 
acto preguntaron el motivo a la delegación de 
Igualdad, organizadora del evento, contestando 
la técnico responsable que el motivo fue para 
que los jóvenes asistentes no se sintiesen cohi

bidos, algo que sorprendió al propio colectivo. 

• Y siguiendo con las actividades que se lle
varon a cabo sobre el 25N, parte del público 
asistente a la proyección de la película Muje
res de Cristal se preguntaron por qué a pesar 
de ser una película de larga duración no se 
proyectó en el Teatro Victoria. Ni el sonido, 
ni la imagen y mucho menos las sillas del 
CIE fueron acordes y apropiadas para tal fin. 
Otras actividades como el ciclo recientemen
te creado «Joyas del Cine» acogen a un públi
co no superior a 100 personas y se proyecta 
en el teatro, lpor qué esa diferenciación en 
actividades con similar afluencia de público? 

• Si en años anteriores el portal de Belén 
sirvió para que se «montara el Belén», este año 
pasó desapercibido, volviendo de nuevo al bal
cón principal del ayuntamiento. Fue corriente y 
centralizado en el arco de en medio, dejando los 
arcos del balcón libres. Aún así, hubo un fallo 
gordo el día de Reyes, ya que cuando sus ma
jestades se dirigieron a los ciudadanos, apenas 
se veían, ya que unos maceteros colgados en la 
barandilla los tapaban prácticamente. 

• Con los fuertes vientos que a últimos 
dediciembre azotaron nuestra comarca, el 
Ayuntamiento tuvo a bien cerrar los accesos 

o 
U) 

o 
¡...._ 

U) 

o 
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a espacios con gran arboleda, como Fuente 
del Rey y Paseo de Colombia. Aunque es de 
agradecer, no se puede dejar de revisar la nu
merosa arboleda de la ciudad, ya que si no es 
en un sitio. el riesgo está en otro. En la ima
gen vemos como en el parque de Buenavista 
una de las ramas más grandes de un árbol, 
cayó peligrosamente sobre una furgoneta 
que había estacionada, dejándola práctica
mente destrozada. 

• Igualmente con las últimas lluvias. de nue
vo y en pleno centro del casco urbano, vimos 
una vez más una zona acordonada por caída 
de parte de una cornisa. En concreto fue en 
Carrera de las Monjas. un lugar donde es fre
cuente ver esta imagen. También ocurrido lo 
mismo en la calle Mesones. Afortunadamente 
hasta la fecha no ha habido desgracias per-

sonales. pero en cualquier momento podría 
suceder. lSe tomarán medidas de una vez por 
todas antes que suceda algo lamentable? 

• Por último y como tod o no van a ser de
nuncias negativas, queremos felicitar desde 
esta sección por la actuación que reciente
mente se ha llevado a cabo por una empresa 
prieguense en el entorno de la plaza de toros, 
donde se ha fra tasado con hormigón parte de 
los aledaños, quedándose 'una zona amplia 
de aparcamiento bien adecentada. La inver
sión ha supuesto un gasto de 35.000 euros, 
financiado con recursos propios del Ayunta
miento. Ahora solo queda continuar en una 
segunda fase la zona que está en peor estado, 
el acceso a la sombra de la plaza y parque 
ta mino que, dicho sea de paso, está en un la
mentable estado de abandono. 

www. hotellasrosas. net 

Ntra. Sra. de los Re medios,6 
14.800 Priego de Córdoba 

Telf. : 95 7 540 449 
e-mail: informacio n@ hote llasrosa s.ne t 
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CULTURA Y ESPECT A CULOS 

Concierto de Navidad con 'Aires de Latinoamérica 
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

El pasado 22 de enero, día en que las voces de 
los niños del Colegio de San Idelfonso preco
nizan la llegada de las fiestas navideñas, los 
aficionados a la música de nuestra ciudad acu
dían a la ya tradicional cita con su orquesta, 
la Orquesta Ciudad de Priego. Con el patroci
nio de Knolive e Hispasur, así como del Ayun
tamiento de Priego; y con la colaboración de 
Antonio Gámiz Maristany, Rosario Palomeque 
Aguilera y el Conservatorio Elemental de Mú
sica «Antonio López», que hacen posible la 
pervivencia de este magnífico proyecto, los 
profesores de la Orquesta nos deleitaron con 
sus acordes en este singular concier to. 

La primera parte estuvo conformada por 
piezas y adaptaciones de famosas óperas, y 
que forman parte del repertorio de muchas de 
las más afamadas orquestas a nivel mundial. 
Comenzó el repertorio con el Preludio de la 
ópera Carmen de Bizet. Seguidamente y con 
un cambio de orden conforme al programa de 
mano, la orquesta ejecutó de manera formida
ble la conocida Danz.a de las horas de la ópera 
Gioconda de Ponchielli. Concluyó esta primera 
parte operistica con la Obertura Semiramide 
de Rossini. 

La segunda parte del concierto supuso un 

El director de la orquesta, Francisco José Serrano, saludando tras la ovación del público 

cambio radical del repertorio que suele ser ha- Al concluir la segunda parte, el director de 
bitual en este tipo de conciertos habida cuenta la Orquesta se dirigió al respetable, para tras 
las fechas. Y es que la orquesta realizó una in- agradecer a los patrocinadores y colabora
cursión por algunas de las más conocidas pie- dores su labor, sin la cual no sería posible la 
zas de compositores latinoamericanos, ínter- pervivencia de la orquesta, ensalzar la labor 
pretando música sinfónica de J.P. Moncayo, la de los maestros integrantes de la Orquesta 
Conga de Fuego y Danzón nº 2 de A. Márquez, Sinfónica Ciudad de Priego, por su pundonor. 
y el afamadísimo Tico-Tico de Z. de Abreu, que su constancia y perseverancia que son los ver
volvería a ser interpretado en uno de los 3 bis <laderos artífices de esta realidad con la que 
con que la orquesta regaló al público de Priego. Priego t iene la suerte de contar. 

El grupo Entre Bambalinas presenta su segunda obra 
HERMANDAD DEL MAYOR DOLOR 

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y 
María Santísima del Mayor Dolor organiza a 
través de su grupo de teatro Entre Bambalinas 
la obra de teatro, No hay ladrón que por bien 
no venga, que se celebrará el próximo 7 y 8 de 
febrero en el Teatro Victoria de la localidad. 

Un nuevo proyecto cargado de ilusión, la 
obra es una adaptación de Darlo Fo, una come
dia que pone en evidencia la hipocresía y desa
mores en torno a una pareja en la que marido 
y mujer se engañan. A partir de la entrada de 
un ladrón en su casa, se genera una serie de 
enredos en la que los personajes se van cul
pando unos a ptros para no ser descubiertos. 

En esta ocasión, el grupo contará con nuevas 
caras y otras que repiten, pero manteniendo su 
espÍlitu desde su creación, en la que todos los 
componentes son miembros de la hermandad. 

En esta ocasión, se han programado dos se-

16 

siones para su estreno, una para el viernes 7 
de febrero a las 21 :OOh y una segunda para el 
sábado 8 de febrero a las 19:30h. Las entradas 
se podrán conseguir de forma anticipada en 
Perfumeria Carmín en la plaza Palenque a par
tir del 10 de enero o en las taquillas del Teatro 
Victoria los días 6, 7 y 8 de febrero. 

Un acto más de este grupo de teatro «Entre 
Bambalinas» que afronta su segunda puesta 
en escena tras el éxito obtenido con su prime
ra obra de Mi mujer es el fontanero y que tan 
buen sabor de boca dejó entre los asistentes. 

La Hern1andad del Mayor Dolor quiere agra
decer públicamente el apoyo prestado por el 
área de cultura del Ayuntamiento de Priego y 
por las empresas locales: Multiópticas Priego, 
Mendoza Selección, Reale Seguros, Sala Van Vas, 
Salón de Estética Eugenia, lele Priego y Look Pe
luquería. Así como la colaboración del I.E.S Car
men Pantión que ha cedido sus instalaciones 
para los continuos ensayos del grupo de teatro. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Se presenta el volumen 24 de la Obra 
Completa de Niceto Alcalá-Zamora 

posterioridad a la muerte de Niceto Alcalá
Zamora. 

]osé Luis Casas destacó que esta reco
pilación de articulos periodísticos permite 
descubrir los temas que más interesaban y 
preocupaban a don Niceto durante su exilio 
bonaerense. Hay varios asuntos principales 
que constituyen el denominador común de 
todas estas colaboraciones en la prensa. Su in
terés por la Lengua y Ja Gramática española 
explica que haya artículos dedicados a la lin
güística, la lexicología y al uso de los adjetivos, 
adverbios, pronombres y gerundios. La cues
tión internacional, los asuntos de geopolítica 
y las relaciones internacionales estuvieron 
presentes en sus publicaciones porque no po
demos olvidar que durante este tiempo tuvo 
lugar el conflicto bélico de la Segunda Guerra 
Mundial. También es destacada su preocupa
ción por las consecuencias de la guerra y por 
la construcción de la paz, así como su desve
lo por el futuro de Alemania o el de los nue
vos estados y sus textos constituciones. Por 
supuesto, España también fue motivo. de sus 
constantes reflexiones y escribió sobre lo que 
sucedía en el régimen franquista. 

RAFAEL OSUNA LUQUE 

Coincidieron los responsables del Patronato 
Niceto Alcalá-Zamora (Francisco Durán, José 
Luis Casas y Miguel Porcada) en destacar el 
gran esfuerzo que esta institución viene rea
lizando para dar a conocer la ingente obra del 
ilustre prieguense y el importante apoyo de 
mecenazgo que presta la Diputación de Córdo
ba. Gracias a ese trabajo y a ese patrocin io en 
el último año ha sido posible la edición de tres 
libros; el último de ellos es el que corresponde 
al volumen 24 de la Obra Completa y está de-

Concierto extraordinario 
de Navidad de la Banda 
de la EMMD 
PEPE YEPES 

Organizado por la Escuela Municipal de Mú
sica y Danza (EMMD) y en colaboración con 
el área de Cultura y a beneficio de la Aso
ciación Disleo Priego, el pasado 28 de di
ciembre nos volvían a sorprender con este 
concierto ya que, en menos de un mes, éste 
era el segundo, lo cual demuestra el intenso 
t rabajo que han tenido que realizar para lle
var a cabo estas actuaciones. 

Con un programa variado y muy apropia
do para las fechas navideñas la Banda Sin
fónica llenó el patio de butacas para con
tribuir con la Asociación Disleo de Priego, 
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dicado a los A1tículos en el diario 'La Prensa' y en 
la revista '.4cción Económica'. 

En el libro se recogen un total de 98 artí
culos de los cuales 6 fueron publicados por la 
revista Acción Económica y los 92 restantes por 
La Prensa. Este diario fue uno de los periódicos 
decanos de Argentina, contaba entre sus cola
boradores con Azorín, Ramón Pérez de Ayala 
y Maria de Maeztu, y entre sus lectores había 
muchos exiliados españoles. Todos los artícu
los se publicaron durante el periodo 1942 y 
1949, y se da la circunstancia de que dos de 
ellos son póstumos, pues se imprimieron con 

En definitiva, se trata de una publicación 
que contribuye a conocer mejor un pasado no 
tan lejano, pero con muchos capítulos aún os
curos a causa de los hechos y circunstancias 
trágicas que acontecieron y que obligaron a 
muchas personas a morir en el exilio. De este 
exilio se han cumplido 80 años y por ello este 
Patronato ha organizado diferentes exposi
ciones y conferencias, actos a los que se pone 
punto y final con la presentación de este libro. 

Asociación de Dislexia 
y otras Dificultades 

de Aprendizaje 
Priego de Córdoba 

asociación sin ánimo de lucro sobre dislexia 
y otras dificultades de aprendizaje (disgra
fía, discalculia y disortografía), para que 
esta Asociación pueda desempeñar distintas 

actividades a lo largo del año. 
Debido al día en que se celebraba, tam

bién hubo alguna inocentada preparada que 
hizo arrancar una sonrisa del público. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Jesús Cuadros pronunció el discurso de 
ingreso en la Real Academia de Córdoba 

Jesús Cuadros posa con los altos cargos de la Real Academia de Córdoba 

RAFAEL OSUNA LUQUE 

Hace más de un año que Jesús cuadros Calla
va, doctorado en la Universidad de Granada y 
director del Archivo Municipal de Priego, fue 
distinguido con el nombramiento de miembro 
Correspondiente de la Real Academia de Bellas 
Letras y Nobles Artes de Córdoba, pero ha sido 
ahora cuando ha pronunciado el discurso de 
ingreso que el protocolo de esta honorable 
institución exige a sus integrantes. La lección 
magistral versó sobre La masonería en Priego 
de Córdoba, un tema desconocido y que suscitó 

gran interés entre el público asistente. La ma
soneria no es una religión, ni una secta ni un 
partido político y sigue siendo un tema rodea
do por el misterio e identificado con aspectos 
peyorativos porque durante el franquismo fue 
objeto de obsesión y persecución política. 

Jesús Cuadros inició su intervención expli
cando que la masonería era un fenómeno his
tórico controvertido, cargado de mitos y po
litizado por haber sido tradicionalmente una 
organización hermética y cerrada. La definió 
como una institución discreta, filantrópica y 
filosófica que tenía por objeto la búsqueda de 

la verdad, el estudio de la ética y la práctica 
de la solidaridad. A continuación, se centró 
en el análisis de la masoneria en Priego. En
tre los primeros masones mencionó a Pedro 
Alcalá-Zamora que formó parte de la Sociedad 
de Caballeros Comuneros. Posteriormente, a 
lo largo del siglo XIX, hubo otros destacados 
miembros de la masonería: Luis Alcalá-Zamo
ra y Caracuel, Eduardo Lozano, José Arriero 
Manjón-Hoyo y Carlos Garáa Rosales. Después 
se refirió a la existencia en Priego de la Logia 
Libertad en el año 1886 y finalmente mostró, 
mediante una serie de fotografias, la exis
tencia de numerosas huellas dejadas por los 
miembros de la burguesía local que formaron 
parte de esta institución. En muchas de las ca
sas solariegas de la calle Río existen símbolos 
esotéricos que pertenecen al mundo masón: 
flores de lis, deltas luminosos, coronas de lau
rel, cisnes, suelos ajedrezados en las casas y 
soles nacientes de cinco puntas. No obstante, 
es en el cementerio del Santo Cristo donde la 
simbología masónica es más relevante y po
demos encontrar abundancia de obeliscos 
piramidales, rosetas de cinco pétalos y otras 
muestras de la riquísima simbología con la 
que los miembros de esa burguesía desearon 
perpetuar su pertenencia a esta institución, 
pero solo a los ojos de quienes conocen el se
creto masónico. 

El acto tuvo lugar el día 12 de diciembre 
en el Salón de las Columnas del edificio Pedro 
López de Alba de la calle Alfonso XIII y estuvo 
presidido por el doctor y académico Manuel 
Gahete Jurado que felicitó al nuevo académico 
prieguense y le dedicó palabras de elogio por 
su ameno e interesante discurso. 

Triunfal tesis doctoral del prieguense Daniel Sánchez Muñoz 
REDACCIÓN 

Un joven prieguense Daniel Sánchez Muñoz ha 
triunfado en la Universidad de Granada. En la 
actualidad, Daniel toca el oboe en la Banda Sin
fónica Municipal. El joven músico prieguense 
presentó en el Departamento de Historia y Cien
cias de la Música su Tesis Doctoral, cuyo título 
es «Análisis de dos términos relacionados con 
La música en la antigua Mesopotamia». Durante 
45 minutos y hablando en español y en alemán, 
el prieguense expuso un resumen de su trabajo 
que fue después unánimemente elogiado por 
los miembros del tribunal, que estuvo presidi
do por la catedrática de Historia Antigua y ex 
consejera de Educación de la Junta de Andaluáa 
Cándida Maitínez López. Momento de presentación de la tesis 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Exposición de la Asociación de Pintores 
homenaje a Luis Pedro Cabezas 
REDACCIÓN 

Durante todos los días de navidad hemos 
podido disfrutar de la Exposición de la Aso
ciación de Pintores de Priego en homenaje a 
Luis Pedro Cabezas como miembro activo que 
fue de dicha asociación y en la que durante 
muchos años trabajó codo con codo con los 
miembros de esta asociación. Así pues, mere
cido homenaje por sus trabajos y dedicación 
al mundo de la pintura. 

La exposición se inauguró el día 20 de di
ciembre y ha estado abierta hasta el día 6 de 
enero siendo muy visitada y comentada por 
todas y cada una de las personas que han pa
sado por la misma. 

; 

Más de 30 obras componen esta exposi
ción en la que la diversidad de los cuadros la 
hace agradable a la vista y bien ejecutada por 
cada uno de los autores. 

Paisajes de los distintos parajes que com
ponen nuestra comarca, así como retratos, 
incluido el del protagonista de la exposición, 
en distintos formatos y realizados con gran 
plasticidad y colorido. Contribuye el home
najeado con cuatro obras, destacando un 
paisaje en grandes dimensiones, en ~l que 
el camino y los cipreses al igual que la le
janía proyectada nos muestran el grado de 
aprendizaje al que llegó durante el tiempo 
que practicó la pintura; siendo de gran ex
celencia. 

Exito en la primera 'jam' infantil 

ASOCIACIÓN JAZZ P.C. 

El pasado 27 de diciembre, con motivo de las 
fiestas navideñas, la Asociación jazz P.C. reu
nió eri la Sala Van Vas de Priego de Córdoba a 

un nutrido grupo 
de jóvenes y pe
queños talentos 
participantes en 
el 2° Taller de 
Iniciación al Jazz 
celebrado en no
viembre, en la 
primera «Young 
CatsjamSessionn 
en la que se in
terpretaron ante 
un numeroso 
público asisten

te, un repertorio formado por piezas ejecuta
das en el citado curso, además de villancicos 
arreglados y adaptados especialmente para la 
música de jazz. 

A la formación se sumaron nuevos músicos, 

Autorretrato de Luis Cabezas 

incluso madres y padres de algunos de los ar
tistas y en la misma se pudo constatar el incre
mento de la afición a este género musical que 
la asociación, a través de sus diferentes acti
vidades formativas, está consiguiendo. Cerca 
de veinte intérpretes se congregaron, apoya
dos tanto por músicos de la propia asociación 
como por el guitarrista Fran Fernández de la 
Rambla, en cuya localidad natal también está 
realizando una labor pedagógica admirable, 
de todas las familias de instrumentos: che
los, violines, flauta travesera, saxos, clarinete, 
trombón, piano y batería. 

Esta primera iniciativa, que aprovecha las 
enseñanzas y experiencias de talleres ante
riores y ante la buena respuesta obtenida, 
crea un caldo de cultivo que seguramente 
proyectará a lo largo del nuevo año que co
mienza, similares encuentros y conciertos de 
esta pequeña pero gran banda joven de jazz 
que deseamos se haga realidad y se consolide 
en nuestra localidad. 

Tradición de Calidad 
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 
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Avd. de Granada SIN - Priego de Córdoba 
Tlf. 957 70 05 84 - info@gomeoliva.com 
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DEPORTES 
El Pabellón Municipal comienza a llevar el nombre de Rafa López 

A la izquierda, Rafa López descubriendo la placa con su nombre. A la derecha, instante del partido. 

REDACCIÓN 

El pasado día 23 de diciembre, tenía lugar 
oficialmente el nombramiento del Pabellón 
Municipal de Deportes «Rafa López», que tras 
una propuesta del club Boca FS Priego fue 
aceptada por unanimidad por la Corporación 
Municipal. Un acto que inicia el 25 Aniversa
rio del club prieguense. 

Fue un acto emotivo, donde Rafa López 
junto a la Corporación Municipal. el presiden
te del club Boca FS Priego -Rafael Rodríguez-, 
familiares, amigos y muchos prieguenses allí 
presentes, dio un bonito discurso recordando 
sus inicios y formación en el Boca FS, a través 
de su entrenador Lorenzo Rodríguez, además 
de repasar a su trayectoria profesional, agra
deciendo todo el cariño y apoyo de familiares 

y amigos en este camino, y por su puesto a 
todo a su club de origen. 

Juan Ramón Valdivia como Primer Teniente 
Alcalde de Priego de Córdoba tuvo unas pala
bras de felicitación a Rafa López en nombre de 
toda la Corporación Municipal, ratificando los 
motivos y la trayectoria profesional del juga
dor por los que se realizaba este homenaje. 

El presidente del Club, Rafael Rodríguez, 
detallaba los comienzos del club en el año 
1995, en donde se empezó a formar a muchos 
jóvenes de nuestra Comarca de los cuales sa
lió Rafa López que hoy en día es un referente 
para nuestra localidad, no obstante, destacó 
otros jugadores que han salido de nuestra 
cantera como Antonio Rivera «Koseky», Da
vid Moreno «Buitre» o Pablo Osuna que han 
militado en equipos de 1 ª y 2ª División. 

Tras dicho acto, se disputó un partido amis
toso entre amigos de Rafa López, en los cuales 
pudimos ver a jugadores de la élite del fútbol 
sala (Koseky, Ismael López, Altamirano, Keko, 
Nono), contra el Boca FS Priego Senior que se 
encuentra en la 3ª División, en un abarrotado 
pabellón de deportes con más de 600 personas, 
que no quisieron perderse un dia tan señalado 
para los amantes del fútbol sala en Priego. 

En el descanso del encuentro, hubo varios 
sorteos de material deportivo de diferentes 
clubs en los que ha jugado Rafa López, desde 
sudaderas, pantalones a camisetas. 

Por último, el presidente del Boca nueva
mente, quiso agradecer a su Junta Directiva, a 
todos los jugadores del club y a los patrocina
dores de nuestra entidad el apoyo que realizan 
para que estos eventos se puedan realizar. 

Tus celebraciones 
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(as Pafomas 
**** 

bodas • bautizos · comuniones 

• 
Ctra. Prtego-Zagrlla, km 3 
14800 Priego de Córdoba (Córdoba) 

Tino. de reservas: (+34) 957540952 - (+34) 957 720 305 
huertadelaspalomas@zercahoteles.com . 

ZERCAHOTELES.COM 
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La Hermandad de los Dolores celebró con éxito el 40 
aniversario de su ya consagrado Festival de Villancicos 
JESÚS GARCÍA. HERMANO MAYOR 

El pasado sábado 21 de diciembre se celebró a 
las 20:30 horas en el Teatro Victoria, el cuadra
gésimo Certamen de Villancicos, convirtiéndo
se esta faceta cultural en la más importante y 

continuada que haya desarrollado la Herman
dad de los Dolores vivida jamás en Priego. 

Cuarenta años cantando villancicos por 
Navidad, una vez más poniendo la mejor 
expresión y melodía que tiene la Navidad . 
Durante todo este tiempo transcurrido.han 
participado más de 300 grupos venidos des
de diferentes puntos de la geografia andalu
za y de nuestra comarca. 

Un año más la Hermandad de los Dolo
res ha conseguido los fines benéficos que se 
proponían, que era ayudar económicamente 
un año más a una asociación de nuestro pue
blo, recaudándose la cantidad de 1.136'00 

euros y qué le fue entregado íntegramente 
a la Asociación DISLEOsobre dislexia y otras 
dificultades de aprendizaje (disgrafia, discal
culia y disortografia) de Priego de Córdoba. 

Mochileros de El Castellar durante el Certamen de villancicos 

La Hermandad de los Dolores agradece a 
los grupos musicales navideños que han par
ticipado de fo rma desinteresada en el XL Cer
tamen de Villancicos, ya que sin ellos sería 

imposible realizarlo. Al Grupo de Villancicos 
Mochileros Aldea Nacimiento de Zambra, 
Comparsa Aldea del Castellar, Real Peña Cul
tural «El Limón» Amigos de Ramón Medina 
de Córdoba, Peña Flamenca Fuente del Rey 
y Grupo Andante de Carcabuey,presentador 
José Cobo Cobo, y por su colaboración al Exc
mo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba y 
público asistente a este excelente Certamen 

Julio Forcada Siles nuevo Hermano Mayor 
de la Hermandad del Rocío de Priego 
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Priego elige a Julio Porcada Siles como nuevo 
Hermano Mayor. La convocatoria para las vota
ciones se llevó a cabo en la tarde del pasado do
mingo día 15 de diciembre tras cerrarse un pe
riodo abierto de aspirantes al Hermano Mayor. 
Una v~z concluido dicho espacio de tiempo sólo 
hubo una única candidatura, la de Julio Porcada 
Siles, pero habría que esperar al resultado de las 
elecciones para que se refrendara el resultado 
total de votos recibidos, el cual fue el siguiente: 
Votos emitidos 50. En blanco O y nulos O. Por 
tanto, el candidato es proclamado como nuevo 
Hermano Mayor para unanimidad de los votos 
emitidos. Julio Porcada Siles, tendrá por delante 
una dificil tarea para los próximos cuatro años, 
aunque de sobra se sabe que dicha tarea será 
muy gratificante para él y todos los hermanos 
rocieros de P1iegoJM.O. Julio Forcada en el momento de emitir su voto 
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de Villancicos Solidario que se celebra todos 
los años por Navidad. 

Igualmente, no se puede obviar el esfuer
zo y consideraciónde todas aquellas perso
nas, entidades.empresas y grupos navide
ños que han participado y colaborado de 
alguna forma por mantener viva nuestras 
tradiciones populares en estos 40 años Can
tando por Navidad, a todos ellos gracias. 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. FRANCISCO 
YÉBENES ZAMORA 

Que fal leció el pasado 31 de diciembre a 
los 62 años de edad 

D.E.P. 

Su familia agradece las numerosas 
muestras de pésame y cariño recibidas, 
así como el acompañamiento al sepelio 
y a la misa funeral celebrada por el 
eterno descanso de su alma. 
A todos, muchas gracias. 
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Sigue sin aparecer el premio de la 
Mega Cesta de la Hdad. del Rocío 
Caduca el 21 de enero y se cree que se vendió en Agropriego 

HERMANDAD DEL ROCÍO 

i iMucha atención!!, si usted es el poseedor de 
una papeleta igual que esta, y uno de sus tres 
números es el 26590, sepa que es el afortu
nado o afortunada de la gran mega cesta que 
desde el mes de septiembre venía ofreciendo 
la He'.mandad del Rocío de Priego. 

Por segundo año consecutivo, dicha rifa, 
valorada en más de 60.000 euros y que sus 
papeletas son vendidas por toda Andalucía, 

de nuevo la suerte ha querido que toque en 
Priego. El problema es que, desde el día 22 
de diciembre que se supo el número gana
dor y hasta la fecha, la persona agraciada 
aún no ha reclamado el premio. Es por lo 
que la Hermandad del Rocío de Priego, quie
re hacer público en general, para que todas 
aquellas personas que compraron -princi
palmente- alguna papeleta durante la feria 
Agropriego en las puertas del recinto ferial, 
compruebe sus números, ya que el próximo 

Navidad en El Castellar 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Fieles a una tradición secular que se remon
ta al siglo XVIII, los vecinos de este disemi
nado prieguense celebraron el pasado 29 de 
diciembre su tradicional fiesta navideña. La 
misma comenzó con una Eucaristía oficiada 
por el sacerdote de la Parroquia de la Asun
ción Narciso Sonme, al que auxiliaba nuestro 
seminarista Abraham Luque. Sus majestades 
los Reyes de Oriente se personaron al final 
de la misa para ofrecer sus presentes al niño 
jesús, talla recientemente adquirida para la 
Iglesia del Sagrado Corazón de esta aldea. 
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A continuación, en el salón social adjun
to, los Reyes Magos atendieron a los nume
rosos niños que habían venido para hacerles 
peticiones y repartieron caramelos entre to
dos los presentes. Siguió la actuación de la 
comparsa de Mochileros del Castellar con sus 
tradicionales villancicos y la degustación de 
comida y bebida que los asistentes habían 
traído para compartir. En la fotografía pode
mos ver a la alcaldesa de Priego María Luisa 
Ceballos junto a la concejala de Cultura, je
zabel Ramírez, la de Participación Ciudadana, 
Mercedes Sillero y el alcalde pedáneo de El 
Castellar Manuel Gil Cano. 

f lt.-r111.mcl.nl 
26888 • 60221 • 93554 fiCfrg del Rocín ,1,. 

c ¡g,~~ )=_-=:== 
'\\:;;_/ ........ - Pricioto tic 
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día 21 de enero será el último día para po
der reclamar el premio. De no encontrarse 
el afortunado o afortunada, la megacesta 
se perderá, no beneficiándose nadie, ni la 
Hermandad ni los que compraron papeletas. 
Sólo y únicamente se beneficiará la empresa 
o asociación que organiza la mega cesta. Por 
tanto, se ruega que corran la voz para que 
antes del día 21 se enteren todas las perso
nas que adquirieron papeletas. 

Recogida de 
juguetes en el CEIP , 
Angel Carrillo 
MARÍA JOSÉ GARCÍA COBO 
Alumna de 6ºA del CEIP Ángel Carrillo 

Los alumnos y alumnas de 6° A del CEIP 
Ángel Carrillo han colaborado de manera 
solidaria y altruista con la ONG Cruz Roja, 
recogiendo juguetes para los niños más des
favorecidos. Durante la campaña navideña, 
han recogido todo tipo de juguetes como 
peluches, juegos de mesa, muñecas articu
ladas y demás juegos de ocio. 

Se han recogido en el colegio más de 100 
juguetes. Estos han sido los Reyes Magos y 
Reinas Magas de cientos de niños y n iñas. Se 
han recogido juguetes no sexistas, educati
vos, no bélicos y nuevos para el disfrute y el 
aprendizaje de esos niflos. Porque ... l qué 
es una infancia sin juegos? Sus derechos 
están en juego. iMuchas gracias por actuar! 

Han colaborado en esta campaña Rafael 
Ruiz, Dario Ruiz Ruano, Rosa María Carme
na Carmen Heredia, Rafael Borrego, Roberto 
García, Alberto Poyata y la profesora Paqui 
Muñoz. 

\~- . :..' 

:suscríbete a ADARVE 
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO 
OCTUBRE 2019 

Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Nacimientos 

1 Hugo Serrano Caballero. de Félix y Laura. día 3. 
2. Juan Manuel Prados Marín. de Juan Manuel y Lidia, día 2. 
3. Alonso Ortega Moreno, de Jorge y Ana Lidia, día 5. 
4. Gabriela Sepúlveda García, de José y María Teresa, día 9. 
5. Marcos Osuna Bujalance, de Antonio y Mercedes, día 11. 
6. Ainara González Zurita, de Alberto y Raquel, día 12. 
7. Gonzalo Molina Aguilera, de Raúl y María Jesús, día 16. 
8. Virginia García Hidalgo, de José Rafael y Virginia, día 19. 
9. Brayan Pérez Reina, de Antonio Jesús y Almudena, día 17. 
10. Alessia Edith Velázquez Bonilla, de Rrta Edith, día 10. 
11 . Marta Gómez Rosa. de Eduardo y María del Carmen, día 31. 
12. Ethan Martínez Laughlan, de Duny Mauricio y Hannah Louise, día 30. 

Defunciones en Priego 

1. Antonio Campaña Corpas, 1933, calle Doctor Marañón, día 1. 
2. Félix Pombo Jiménez, 1928, calle Jerónimo Sánchez de Rueda, día 6. 
3. Carmen Granados Molina, 1935, calle Fuenclara, día 10. 
4. Francisco Leoncio Sánchez Ruiz, 1921, Las Lagunillas, día 20. 
5. Josefa Zamora Povedano, 1943, calle Caracolas, día 21. 
6. JerónimoAgullóAntón, 1930. calle Obispo Caballero, día 21 . 
7. María de la Aurora López Ramírez, 1975, calle Sevilla, día 25. 
8. Águeda Mérida Gutiérrez, 1939, residencia Arjona Valera, día 26. 

Defunciones fuera de Priego de residentes en Ja población 

1. José Antonio Yebra Cabrera. 58 años, calle Cava. 
2. Andrés Comino Mesa, 88 años, avenida Niceto Alcalá Zamora, día 1 O. 
3. Julieta Enriqueta Pareja Pareja, 88 años, calle Pío XII , día 19. 
4. Antonio Montes Sánchez, 87 años, calle Nueva, día 31. 

SOCIEDAD 

5. María Araceli Burgos Mérida, calle San Marcos, 95 años, día 27. 
6. Antonio Zurita Arco, 67 años, día 11. 
7. María Sánchez González, 90 años, calle Alonso de Carmona, día 21. 
8. Antonia Miranda Cañadas, 83 años, día 21 . 

Matrimonios 

1. Miguel Ángel García Rodríguez e Isabel María Castro Rojas, sala de bodas del 
Registro Civil, día 3. 

2. Sergio Manuel Valverde Flores y Ana Vanesa Guijarro Campaña, Parroquia de 
la Asunción, día 5. 

3. Daniel Sánchez Gómez y María Lourdes Muñoz Sánchez, Parroquia de la 
Asunción, día 5. 

4. José Luis Cáceres Aguilera y Alicia María Martínez Martínez, Parroquia de la 
Asunción, día 5. 

5. Raúl Lambea Olivares y María de la Aurora López Ramírez, sala de bodas del 
Registro Civil. día 11 . 

6. Miguel Heredia Fajardo y Nayara Jiménez Fajardo, sala de bodas del Registro 
Civil, día 11. 

7. José María Jiménez Zoilo y Josefina Baena Padilla, P. de la Asunción, día 12. 
B. Antonio Manuel Serrano Valdivia y Noelia Osuna Hidalgo, cortijo el Rincón del 

Acebuche, día 5. 
9. Mario Cubero Moreno y María del Mar Toro González, Ayuntamiento de la En

tidad Local Autónoma de Castil de Campos, día 12. 
10. Juan González Onieva y Ruth Cánovas Mares, sala de bodas del Registro 

Civil, dia 18. 
11. José Miguel Montoro Guzmán y Dora Helena Patiño Correa, sala de bodas 

del Registro Civil, día 18. 
12. Daniel Palomino Puertollano y Silvia Estévez Vida. hotel Huerta de las Palo

mas, día 19. 
13. Salvador Antonio Reina Cobo y Rocío Montes Marín, Parroquia de la Inmacu

lada de la Aldea de la Concepción. día 19. 
14. David Tirado Rodríguez y María José Bermúdez Ruiz, Parroquia de la Asun

ción, día 19. 
15. Rafael Pablo Ocampos Alcalá y Marián Beatriz Büker Mesa, Aldea de Zagrilla, 

día 19. 
16. Carlos Camacho Barrientos y Sandra Ca macho Barea, Parroquia de la Asun

ción, día 26. 

GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y 
PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

AStS(Ji<>A ~SERRANOS L 

ASé:SVRJ, 1 /Jf.' EJ4PRESAS 

CI RÍO. N" 23 
frlJ: 957 540.Vl.'i- Fax.: 957 700349 
1 ~~111..11 I • .i:-.1.:sori:J_ro~tl.~.!tbfil1n~i l .c;om 

CLUB DE TENIS 
EL CAMPO 

Carretera Zagrilla km 3.5 · Tll.: 957-720119 
http //www clubdeleniselcampopriego.com 
e·rnail et elcam o holmail.com 

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

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957 542 7 44 I 699 456 918 

! 
1 ZURICH 

Vanessa García Expósito 
Cava, 7- 14800 Priego de Cordoba 
Tlf. 957 54 18 08 - 654 69 32 01 
vanessagarcia 99@hotmail.com 
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ÓPTICA SERRANO 
Centro auditivo 

Tlf. 957 54 14 26 

linULTIÓPTICas 

CJ San Marcos, 9 
Priego de,Córdoba 
857,8995.?~ 

Priego 

TA LLERES N~=A=~º 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541 478 
¡ Visí tenos! Llano de lo Sardma, sin~ Ctra de Z<tpriU• 

PRIEGO DE CORDOBA 

E< Mc:r: 1pe;: 

; TALLER DE CHAPA Y PINTURA 
VEHlcuLO DE SUSTITUCIÓN PARA TODAS lAS COMPAÑIAS 

687720 736. 617 410875. 685 811 340 
Clra de Zagnlla buzón 138 - Tlf 957701 3~ 1 

chapavp1111uraqu1ntana@hotmatl com 
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SUPERMERCADOS 

:JOSE ALFONSO 

~URADO 

A B O G A D O 

RAFI 
C/lsab•I la Católica, 4 

1480 0 Priego de Córdoba 
Tlt 957 54 7 269 . Fax 957 540 74 9 
ho~teriadf' r&flOhostt>rladerafi f"), 

www hosteri.derafl •• 

- Bautizo• 

- Comuniones 

- Comidas de 
Empresa 

SUSCRÍBETE A 

AD_ARVE 
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) 


