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NAVIDAD

Priego vive con intensidad las fiestas navideñas

Arriba, la Peña Flamenca actuando en el Paseíllo y un puesto del Mercado Medieval. Abajo, instantes de la cabalgata de Reyes.

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Un año más, Priego, celebró las fiestas navideñas con variedad de actividades lúdicas y
culturales. Desde los primeros días del pasado mes de diciembre se daba el pistoletazo de
salida del programa navideño con el encendido del alumbrado por las principales calles de
nuestra localidad, centrándose en el Paseíllo,
con el árbol de luces que ya iluminó estos
días la pasada Navidad.
Así pues, las vísperas de Navidad se centraron en la apertura del V mercado artesanal
de Navidad que se ha situado en las Carnicerías Reales, lugar en el que se han desarrollado junto a él mismo numerosas actividades.
Un año más la corporación municipal tuvo a
bien visitar los días 21 y 22 de diciembre los
diferentes centros de mayores acompañados
de animación musical. También abrían los
numerosos belenes instalados en las diferentes iglesias, sedes o casas particulares que
han conformado el concurso de belenes de
esta edición. Por su parte, el 23 de diciembre
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tenía lugar un pasacalles con los diferentes
grupos de mochileros de las aldeas prieguenses, sonidos navideños de antaño que han
recobrado todo su esplendor. Eran muchos
los prieguenses que se quejaban de la falta
de información sobre dicho acto.
Durante la Nochebuena se celebró la tradicional Misa del Gallo en nuestras tres parroquias. Así mismo, la hermandad de Belén
celebraba en su Ermita de la Huerta Palacio,
Santa Misa de la Natividad del Señor en la
mañana del 25 de diciembre, tras la cual se
pudieron degustar unas exquisitas migas.
En la jornada del 26 de diciembre tuvo lugar
una fiesta navideña en la plaza del Llano en la
que actuaron "E1Juli y su zambombá flamenca"
y el grupo "A la de tres", a su vez había castillos
hinchables y pintacaras infantiles. Ya en la tarde noche tuvo lugar el magnífico concierto de
navidad de la Orquesta Ciudad de Priego.
Sin lugar a dudas, una de las actividades
que ha centrado el programa de actividades ha sido la recepción de sus majestades
los Reyes Magos de Oriente. Los mismos han

estado atendiendo las peticiones de los más
pequeños durante varias jornadas y en diferentes enclaves, ya sea organizado por el
Ayuntamiento, entidades o hermandades. Así
pues estuvieron en las Carnicerías Reales, en
la Iglesia de San Francisco, en la casa hermandad de la Paz, en la Caixa de la Plaza de Toros
o aldeas como los Villares, la Concepción, el
Poleo o el Castellar entre otros.
La jornada dominical del 27 de diciembre
acogió en el Paseíllo otra fiesta navideña, en
esta ocasión estuvo amenizada por la Peña
Flamenca y el grupo "Cuarenta y cuatro vueltas" que interpretó una divertida obra infantil. También pudieron disfrutar los más pequeños con un castillo hinchable , colchones
elásticos, que por otra parte también estuvieron disponibles durante los días 26 y 2 de
enero. Por su parte, e128 de diciembre la banda sinfónica de la Escuela Municipal de música y danza realizaba un pasacalles y visitaba
las distintas residencias, teniendo lugar también la presentación del libro Archienemigos
de Roma, cuyo autor es Gabriel Castelló.

ADARVE I N° 952 - 15 de Enero de 2016

NAVIDAD

Pero si hubiera que destacar algún evento
de esta Navidad, sin dudarlo sería la Carrera
de San Silvestre, celebrada durante la tarde del
31 de diciembre. Una actividad que lleva convocándose durante varías años atrás y que ha
alcanzado su punto álgido en esta edición, con
un total de 561 prieguenses que disfrazados
de diversos personajes corrieron por nuestras calles. Los participantes hasta llegaron
a encomendarse ante el azulejo de San Nícasio, como si de un encierro de San Fermín se
tratara. Pero sin desmerecer los momentos de
diversión y buen ambiente que se produjeron
con dicha actividad, quizás lo más importante
sea el fin solidaría con el que estaba pensada, ya que todos los participantes aportaron
un donativo que en esta ocasión iba destinado
para Albasur. Ya al filo de la medianoche eran
algunos los príeguenses que se acercaban al
Paseíllo para comerse las uvas de la suerte,
despedir al 2015 y recibir al 2016. Muchos mayores y no tan mayores aún recuerdan cuando
era altísima la participación en las campanadas de fin de año en el Paseíllo, por desgracia
en decadencia en la actualidad.
El día de Año Nuevo estuvo marcado por
las celebraciones eucarísticas de la hermandad de Belén y la hermandad de la Paz por
el Día Mundial de la Paz. El 2 de enero arrancaba con una fiesta navideña en la plaza de
Adolfo Suárez que estuvo amenizada por el
grupo "Entre incienso y arena" y "A la de
tres", y al igual que en las otras celebraciones
con la disponibilidad de un castillo hinchable
y animación infantiL El 3 de enero el Teatro
Victoria acogía la celebración del concierto
extraordinario de Año Nuevo por parte de la
banda Sinfónica de la Escuela Municipal de
música y danza, cuya temática estuvo dedicada a las bandas sonoras de distintas películas
infantiles y que corrió en beneficio de la Asociación Española contra el cáncer.
El 5 de enero, jornada de ilusión para los
niños, estuvo marcada por las inclemencias
meteorológicas que impidieron la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos en la
tarde noche de dicha jornada, muchas críticas por la suspensión de la misma, ya .que en
poblaciones cercanas sí que se celebró. Aun
así, Priego no se quedó sin su Cabalgata, ya
que la misma paso a celebrarse en la mañana
del 6 de enero, el día de los Reyes, y contra
todo pronóstico con gran participación por
parte de los prieguenses. Eso sí, acortando
recorrido y no pasando por los barrios de las
Caracolas y la Inmaculada. Y como también
es tradicional, la Navidad en Priego se cerraba con la celebración del Festival Infantil de
la Canción que celebraba su XXXIII edición.
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Instantes de la San Silvestre
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MANUE~S

RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012

MARI N

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

Concorso Iníernazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones E peciales - Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Mal1n (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

XIV Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.012
(pesaro - Italia).
Primer Premio. Categoría Frutado futenso.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Mru:ca: Pórtico de la Villa .
Concurso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles
RE.UU).
Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la' Villa.

xv

Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Españoles, Cosecha 2 .011- 2.012
Convocado por el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Frutados Verdes Dulces".
- Manuel Montes Marín. (Priego de Córdoba).

V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio
Diputación de Córdoba 2.011-2.012".
Finalistas. Categoría Frutados Verdes.
- Manuel Montes Marín. (Priego de Córdoba).
11th futernational Olive OilAward 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. Categoría Frutado futenso.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la
Categoría.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mej or Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
"Montoro 2.012".
3°. Premio. Categoría Frutados Amargos.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania).
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes
extra. Top 250.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Vílla.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299

www.montesmarin.com
rnmm@montesmarin.com
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lIT Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Great Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Premio 1 Estrella.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórti co de la Villa.
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En el año 2002 (hace 14 años), se cerró la Piscina Municipal de Priego con el objetivo de crear una nueva
instalación climatizada, más moderna y acorde con
los tiempos actuales.
El 30 de noviembre de 2004, el Ayuntamiento de
Priego, regido en aquel momento por Juan Carlos Pérez
Cabello, en votación unánime, firmó un acuerdo con la
Junta de Andalucía para la financiación al 50 % de la
piscina cubierta. Pero no fue hasta el 31 de octubre de
2005 cuando el Ayuntamiento de Priego sacó a licitación la obra, presentándose solo a la misma la empresa
Clima Cubierta, una empresa en la que trabajaba como
asesor Antonio José Chaves, mientras Leonardo Chaves
era el encargado de dar las subvenciones en materia de
instalaciones deportivas a los ayuntamientos. Ambos
son hermanos del que fuera presidente en dichos años
de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.
Por otro lado, Clima Cubierta aconsejaba hacer la
piscina con una estructura desmontable y no de obra
fija y ésta fue la forma en la que se hizo.
Las desavenencias económicas entre el Ayuntamiento
y la Constructora fueron la tónica habitual en lo que duraron las obras, las cuales en su último tramo fueron un
auténtico despropósito, llegando a su punto culminante
el 19 de junio de 2007 cuando Clima Cubierta, S.A. entró
en concurso de Acreedores dejando numerosos impagos
a las empresas subcontratadas muchas de ellas de Priego.
El25 de junio de 2010, cuando faltaba un año para
que acabase la legislatura de Encarnación Ortiz, se reabría después de ocho años cerrada la piscina municipal. Aparentemente, las obras se suponían que estaban acabadas , pero nada más lejos de la realidad, pues
quedaban muchas infraestructuras y equipamientos
sin terminar por valor de más de 200.000 euros, las
cuales se irían acabando con empresas de la localidad.
El 24 de enero de 2012, siendo ya regidora María
Luisa Ceballos, fue adjudicada la gestión de la piscina
municipal a la firma murciana Equidesa (Equipamientos Deportivos, S.A.) con un canon de 130.000 euros
anuales, por un periodo de 17 años más 5 prorrogables
y comprometiéndose a la creación de 16 puestos de
trabajo. Dicha empresa, al parecer, está dedicada fundamentalmente a la fabricación de material deportivo,
especialmente para gimnasios. Aparte de ello, también
contrata la prestación de servicios deportivos con distintos Ayuntamientos, con diferentes resultados_
Equidesa en su proyecto inicial contaba con una
sala de actividades, una sala de máquinas y poco más.

Centro de estética
Beatriz Luque os desea un
2076 lleno de felicidad
20 AÑOS DE EXPERIENCIA PARA TI
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20 ANIVERSARIO: 1996-2016

Pretendían poner unos generadores de energía justo
cuando salió una normativa que lo prohibía, por lo
que optaron por hacer una obra mayor y ampliar las
salas de actividades.
El problema principal de la piscina radica principalmente en el sistema de carpa (lonas) que no es hermético por lo que es muy costoso mantener un ambiente
caldeado. Además, debido a la cal del agua de Priego,
son constantes las averías por calcificaciones en piscina, duchas y sauna. Equidesa prefiere hacer chapuzas
a instalar una descalcificadora. Los materiales son de
baja calidad. Las máquinas de ejercicio no son comparables a las que puedan tener otros gimnasios particulares aquí en Priego. El suelo de tarima flotante , los
espejos , etc. con la humedad del centro, las lluvias del
invierno y las goteras que aparecieron desde primera
hora se deterioraron de momento, sin contar las humedades que hay en las paredes de las salas debido a
las filtraciones por el riego del campo de fútbol. Las
salas son frías, no hay sistema de calefacción ni de aire
acondicionado (algún split en alguna sala únicamente).
El primitivo contrato se firmó con Equidesa pero
hará un año ante la inminente falta de liquidez y retrasos en los pagos de nóminas - cosa que ha venido
siendo habitual - y ante un previsible cierre empresarial, deciden crear la empresa Priego Agua Sport Center, S.L.U. con sede en Priego, cosa a la que inexplicablemente el Ayuntamiento accede.
La creación de una S.L.U (sociedad limitada unipersonal) puede constituirse con una capital mínimo de
3_000 euros y, por tanto, éste sería su capital social, por
el que debe responder. Es decir, que Equidesapuede
ser una empresa solvente, pero la que ahora mismo
figura como adjudicataria del servicio en Priego, ante
reclamaciones laborales y otros impagos que pudieran
producirse, no responderá más allá de su capital social.
En el último pleno del año se aprobó la ordenanza
reguladora del precio público de la piscina municipal
y otras instalaciones deportivas , no obstante, la alcaldesa reseñó la delicada situación de esta empresa,
hasta el punto que próximamente se va a sacar un
nuevo pliego de licitación para este servicio, pues prosiguió diciendo que ha costado mucho tener abierta
esta instalación para verla cerrada, al mismo tiempo
apuntilló que en Priego no existe la cultura del agua.
A ver si en el nuevo pliego de licitación se estudia con
lupa y no pase como siempre, que el Ayuntamiento, y
por ende los ciudadanos, siempre lleven las de perder.

CENTRO BEATRIZ LUQ1JE
10ác ro que i11Ul{/ines en estética

~~

.~ )

CON EFICACIA, CON CONFIANZA

Lozano Sidra, 22 - 10
Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22
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CARTAS
AL DIRECTOR

A la ~'Reina
maga"
,
mas cercana
Sra. Alcaldesa
Soy vecina de Esparragal, que disfruta de
nuestra tierra, de sus gentes paisajes y encantos. Me dirijo a esta revista como vehículo para
hacer llegar a l(ii's lectore((us, ciudadan(¿Ds y
principalmente a nuestra alcaldesa, mi súplica
para que tenga a bien considerar los siguientes
puntos, reiteradamente expuestos a través de
nuestros representantes públicos, y mi desencanto porque hasta ahora no se han atendido.
l.-Mejora de la carretera Esparragal-Zagrilla:
Al realizar las obras se ha producido una
igualdad de nivel de la carretera con un tramo conocido como "alberca última", donde se
ha provocado (a raíz de este adecentamiento)
una zona de grave riesgo de accidentes, ya
que no se ha señalizado el peligro ni se ha
protegido dicha alberca en la parte que roza
la carretera.
2.- Creación de la senda peatonal Esparra-

[8J CORREO
Antonio de la Barrera, 10
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

~ FAX
957541 953

gal-Zagrilla: Tantos años solicitada por los
vecinos y i ¡por fin!! realizada durante su
mandato como Alcaldesa y Presidenta de la
Diputación Provincial. Hay tramos de elevada
pendiente en los cuales no hay vallas de protección, con peligro para niño~!) s o ciclistas,
apareciendo éstas en otros donde no existe
riesgo manifiesto. Ausencia de la misma protección para viandantes en el tramo que discurre en paralelo, senda con carretera, a la salida de Esparragal, una vez iniciada la senda.
3.- Ausencia de bancos de descanso: Los tres
o cuatro bancos muy solicitados por mí en
la reunión donde se expuso el proyecto de
obras de carretera y senda peatonal. Prometidos por .Vd. Y hasta el momento ausentes
en los puntos elevados de la senda, para descanso de las personas mayores (en aumento
dado el envejecimiento poblacional de las zonas rurales) y con movilidad reducida, ya que
no pueden alcanzar cotas de exigencia por
falta de descanso en el recorrido.
Creo sra. Alcaldesa que l(('os vecin(iDs nos
merecemos, aunque sea con retraso, el regalo
de Reyes al completo, y no el que nos han
dejado "adornado" de carbón.
Con mi deseo de buen año 2016 para Vd.,

@ E-MAIL
director@periodicoadarve.com

vecin (~~ ' s

y paisan(~l' s de la comarca, les animo
a visitar, disfrutar y pasear por nuestra aldea y
sus maravillosos atractivos paisajísticos.
Sra. Alcaldesa como me consta que ha puesto y pondrá todo el empeño para seguir mejorando y abriendo las vías de comunicación,
acercamiento y desarrollo de Esparragal.
Gracias .
AMELlA GONZÁLEZ

1° CAMPEONATO NACIONAL
DE CATAD RES POR EQUIPOS

COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LAASUNCIÓN
La costumbre de la incineración cada vez es lnás frecuente, por este motivo la Parroquia de
la Asunción ha puesto en uso la Cripta que se encuentra bajo la iglesia para el depósito y
custodia de cenizas y restos de todos aquellos fieles que lo soliciten a través de la oportuna
reserva.

INFORMACIÓN Y RESERVAS TFNO. 618 314646
Y EN PARROQUIA EN HORARIO DE APERTURA
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OPINIÓN

El efecto Facebook
JosÉ RAMÓN ZAMORA CALLEJÓN

Lo confieso, no tengo Facebook. .. ni red social
que se le parezca. No demonizo su existencia, sí intento com-prender algunos de sus
efectos que, inevitablemente como miembro de la sociedad todavía analógica a la que
pertenezco, observo y padezco. Las nuevas
tecnologías y junto a ellas sus aplicaciones
sociales , han cambiado, no sólo la forma de
relacionarnos, sino también nuestra manera
de razonar. Atrás quedaron los razonamientos que la escritura imponía, aunque tan
solo fuera por el orden de presentación de
los razonamientos bien planteados. Premisas, deducciones y conclusión/es. Internet:
pensamiento-s en red. Lo que a priori podría
resultar una gran ventaja en el campo argumental, ya que nos procura el acceso inmediato a datos, citas, hemeroteca en general,
que fortalece nuestro discurso en una confrontación cara a cara, queda cuestionado en
muchos casos por la veracidad de la fuente
(no hay mejor sitio que internet para obtener
el apoyo requerido a cualquier opinión) o, en
el peor de los casos, las búsquedas nos remiten a otros textos donde su relación lógica
con el precedente es más que dudosa.
Fuera como fuere, la red ha traído consigo
la democratización de la doxa, esto es, de la
opinión. Veamos como la RAE lo define: "Juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien; Fama o concepto
en que se tiene a alguien o algo. "Ni rastro de
razón, argumento, teoría. En su lugar, juicio,
valoración, fama, SENTIR.
Efectivamente, cuando apelamos a: "esa
es tu opinión. Yo tengo la mía", el carácter de
propiedad de la idea es muy legítimo, ya que
como bien define la RAE es un sentimiento y
para sentimientos, que mejor que el de cada
uno. Sin embargo, esto que aparentemente
inaugura el respeto al otro y una democracia
saludable, dinamita las bases del verdadero
respeto: la verdadera comunicación. Como se
ve claro, en el plano de la opinión, del sentimiento, la comunicación es puramente verbal,
porque el acuerdo está minado por principio
y en principio. Es decir, que todos opinamos,
porque toda idea es valorada bajo el mismo
prisma de importancia y relevancia. Finalmente, da igual que ésta provenga de un experto que de Belén Esteban. Quizás hasta la
opinión de ésta, por simpatías o antipatías,
tenga más calado que la del experto por el espectáculo implícito que conlleva. Por ejemplo,
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hoy los programas de debate han sustituido
al "aburrido e ilegible" experto por un coro de
periodistas que parecen saber de todo.
En fin, volviendo a lo que nos ocupa. La
democratización de la idea, convertida en opinión, pues no podría ser de otro modo para tal
democratización (las verdaderas teorías y argumentos se juegan en otro escenario) esconde un perverso efecto. A saber, toda opinión
por definición es respetable, aún rozando la
estupidez más supina. Cuando dicha opinión
no pone en juego el dolor del prójimo, bienvenida sea como acto de libertad de expresión.
Ahora bien, las opiniones que en su límite
anulan al vecino deben de dejar de tener un
rango de opinión y pasar al plano donde el debate es posible, donde se dan las condiciones
de posibilidad de la verdadera comunicación.
En definitiva, que sino una teoría verdadera
por lo menos se ofrezca una verdadera teoría.
A saber, que la propia estructura argumental
ofrezca al otro la posibilidad real de desvelar
las posibles falacias de su razonamiento. Efectivamente, la razón por definición solo puede
ser común, la idea, como opinión, individual.
Si uno viene a hablar de su libro, no hay diálogo, sino monólogo.
Últimamente en grupos de Whatsapp que
se me incluye para defender x derechos, observo perplejo como sin pudor ninguno la
gente expresa a bocajarro sus opiniones y
comentarios denotando en su contenido una
absoluta carencia de reflexión. Imagino que
ya nadie rinde cuentas de su opinión y que
todo se perdona, porque todo se olvida en el
flujo inagotable de sucesivos comentarios.
Yo provengo de una universidad donde uno
callaba y escuchaba para aprender. Hoy todo
el mundo habla. Demasiado ruido es hoy la
forma de censura. Lo denomino el efecto Facebook. Todo el mundo opina, todo el mundo
quiere su minuto de gloria. De ahí que haya
gente que agreda para grabarlo y colgarlo
en un alarde de exhibicionismo sin fin. La
sociedad del espectáculo de Debord ha sido
superada por un espectador que ya no es tal,
ya que que se incluye en el propio espectáculo. Hoy la categoría bajo la cual se explica
tal comportamiento ya la ofreció el profesor
de comunicación Jorge Lozano: "¿dónde está
mi cámara?". Efectivamente exhibicionismovoyeur, dos caras de la misma moneda. Hoy
todo el mundo no sólo puede opinar, sino que
de be opinar, sería el slogan. Lo confieso, no
tengo Facebook. ..lo admito, menos Facebook
y más facethebook!

AQUÍ ARRIBA

Desayunos
sin tostadas
VICTORIA PULIDO

Después de pasar una semana en Priego me
he dado cuenta de que echo de menos Santander cuando estoy allí. La verdad es que
me he adaptado muy bien a esta ciudad, para
sorpresa de propios y extraños , que no han
dejado de preguntarme durante mi visita si
me gusta esto y de poner cara rara cuando
respondía que sí. Sin embargo, también echo
de menos Priego cuando estoy en Santander,
es mi espíritu inconformista.
Una de las realidades más duras de asimilar
es que la gente en Santander no tiene ni la más
mísera idea de lo que es desayunar. No es algo
que me afecte en demasía porque yo he sido
siempre de desayunar en casa nada más levantarme. De hecho, nunca he comprendido a la
gente que dice que no le apetece nada recién levantada. ¿Es broma? Después de ocho horas sin
comer, yo me desayunaría un buey empanado.
Mi desayuno en casa siempre ha consistido,
consiste y consistirá en té (no me gusta el café
pero tengo que ponerme las pilas por la mañana) y tostadas con aceite y pechuga de pavo. Y
mira que he pasado por dietistas deseosas de
cambiarme el pan por unos biscotes , pero van
listas. No vaya intentar colarles además unos
sobaos, que eso sí me gusta, pero no es plan.
Bien, pues ese desayuno es inviable en cualquier bar de Santander porque aquí eso de la
dieta mediterránea les suena a chino y si pides
una tostada te ponen una de pan de molde.
De hecho, es complicado encontrar hasta algo
parecido a un mollete en cualquier panadería
para poder preparar las tostadas en casa. Tampoco me fiaría yo de lo que podrían considerar
aquí aceite para tostadas, todo sea dicho. Aquí
les gusta, sobretodo, desayunar una cuña de
esas tortillas de patatas crudas y rellenas de
las que ya os hablé con anterioridad, sin una
gotica de pan en la mayoría de los casos.
Como desayunar fuera de casa es un acontecimiento bastante especial para mí, podría
optar por el "desayuno festivo", es decir, churros. De hecho, en Priego solo desayunaba
fuera cuando iba a comer a la churrería de
mi amiga Natalia. Pero una de las cosas que
primero descubres cuando viajas alrededor de
España es que de Despeñaperros p 'arriba, los
churros no valen un duro. Y cuanto más al norte, peor. Imaginaos entonces lo malos que son
en Santander, que más al norte no se puede ir.
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OPINIÓN

EL RINCÓN FlLOSÓFICO

«España» e«izquierdas y derechas»: dos
claves para entender el panorama político
NOÉ EXPÓSITO ROPERO

Las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre
de 2015 instauran un nuevo
panorama político en España. Con el surgimiento de las
nuevas fuerzas políticas, Podemos (69 escaños) y Ciudadanos (40 escaños), el bipartidismo tradicional de PP (123
escaños) y PSOE (90 escaños)
parece sucumbir. Podrían
hacerse muchas interpretaciones de estos resultados, y
las vemos diariamente en la
prensa. Yo no vaya «valorar»
estos datos ni a ofrecer «mi
opinión»: no voy a decir si
me gustan o me disgustan,
sino a intentar comprenderlos. Para ello, creo
que puede ser útil la siguiente reflexión - y
ésta sí parte ya de convicciones personales.
Me parece que en España, a pesar de haber
muerto el bi-partidismo de PP-PSOE, perviven
empero dos claves fundamentales que rigen
la orientación política (y no sólo política) de
los españoles: en primer lugar, la distinción
«izquierda» y «derecha» para clasificar unos
ideales políticos frente a otros . Esta primera
clave es la tradicional y ella arrastra todavía
aquella forma de pensar «bipartidista», puesto que, aunque hubiese treinta partidos políticos distintos, el votante español desearía
clasificarlos a todos bajo esta simplista distinción: «izquierda» y «derecha». Eso explica
que, de alguna manera, los votos que ha perdido el tradicional partido de «derechas» (PP)
lo haya ganado otro que, en teoría, también
lo es (Ciudadanos) e, igualmente, los votos
que ha perdido el clásico de «izquierdas »
(PSOE), los haya recibido otro de «izquierdas»
(Podemos). Por ello, la muerte del «bipartidismo » tradicional no significa necesariamente
la muerte del pensamiento simplista que se
rige, todavía, por etiquetas tradicionales que
tratan de encasillarlo todo en dos «bandos».
Ha costado mucho derribar este «bipartidismo » político, lo que tardaremos en superar
este «pensamiento» simplista está por ver.
La segunda clave me parece igual de fundamental, y creo que suele pasar bastante
desapercibida a gran parte de los votantes:
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me refiero a la idea de «España». Esta clave va
ligada a la anterior, pues, supuestamente, suelen ser los de «derechas » quienes defienden la
idea de España como nación, como identidad,
etc. -de ahí que sean más «conservadores»
o tradicionalistas-, frente a los de «izquierdas », que pretenden ser más «progresistas»,
de ahí que aboguen por revisar, replantear o
cuestionar la idea de España. Esto, que puede
parecer algo secundario, no lo es en absoluto.
De hecho, quizás sea ésta una de las pocas explicaciones que pueda hacemos comprender
que un partido político corrupto hasta más no
poder, como es el Pp, haya vuelto a ganar las
elecciones con dos millones de votos de diferencia sobre la segunda y tercera fuerza política. Y es que, mientras PSOE (segunda fuerza)
y Podemos (tercera fuerza) juegan y vacilan
ante la unidad de España, hablan de "nación
de naciones", de admitir un referéndum independentista y de un "derecho a decidir" del
"pueblo catalán", en cambio, el PP -con Rajoy
a la cabeza-, se muestra intransigente en este
punto y no admite tales vacilaciones ante la
unidad de España. Otra cosa es que luego se
arrodille ante la corrupción independentista
catalana -con el clan Pujol al frente-, pero, en
teoría, defiende la unidad de España. Y es que,
por más que para muchos «España» signifique
muy poco, o nada, para otros, en cambio, la
idea de la identidad española y la unión de
España -como condición necesaria de la anterior- sí es muy importante.

Quedarse sólo con estas dos
«claves» sería, evidentemente,
simplificar extremadamente el
asunto, de ahí que en ningún
caso puedan ser éstas las únicas, pero sí me parecen muy
. importantes. De hecho, como
estamos viendo estos días, las
"líneas rojas" para pactar unos
partidos políticos con otros y
poder formar Gobierno giran,
en gran medida, en tomo a
esta última cuestión: la unidad
de España. Quizás lo trágico o
cómico o esperpéntico, según
se mire, es que, al final, la gobernabilidad de España pueda
quedar en manos de partidos
independentistas catalanes y vascos (ERC-CATSI: 9 escaños; DL: 8 escaños; EAJ-PNV: 6 escaños;
EH Bildu: 2 escaños).
Como ustedes saben, el filósofo Gustavo
Bueno (92 años) es una de las grandes figuras
de la filosofia española de todos los tiempos.
Aparte de ser un filósofo «académico» y haber construido un sistema filosófico propio
- reconocido internacionalmente-, ha participado y participa públicamente en debates de
actualidad, en programas de radio, televisión,
etc. Quizás por ello cuenta con tantos seguidores como detractores. Hace unos días leí
una entrevista suya en el periódico El Mundo (8/12/2015) y me llamaron muchísimo la
atención dos de sus respuestas. La primera, al
preguntarle el periodista «¿cuál es el problema
más grave que tiene hoy España?», Gustavo
Bueno respondió tajantemente: «La estupidez». La segunda, al ser cuestionado, «¿Votará el 20-D?», respondió «sí. y además a Rajoy,
pese a todo». El periodista le preguntó «¿Por?»,
a lo que Bueno respondió: «Porque es el único
en el que conflo para mantener algo más de
tiempo la unidad de España». En realidad, no
me sorprendieron sus respuestas, sino que ,
de alguna manera, venían a confirmar que
esas dos «claves» a las que me he referido, el
«pensamiento bipartidista» -o lo que Gustavo
Bueno llama «estupidez »- y la cuestión de la
unidad de España no son temas secundarios,
sino centrales para entender nuestra sociedad
actual - y no sólo desde un plano político.
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A CTUALIDAD
La oposición en bloque rechaza el borrador del
plan de saneamiento para Aguas de Priego
MANOLO OSUNA

En el último pleno ordinario celebrado en Priego, se trataron varios puntos importantes para la
ciudadanía, entre ellos dos propuestas de borradores de plan de
saneamiento y otro de viabilidad
de la empresa mixta "Aguas de
Priego", los cuales fueron rechazados con los votos en contra de
la oposición y el voto afirmativo
del partido popular.
En la intervención, el portavoz
popular intervino manifestando
que se trataba solo de borradores , ya que son solo el consejo de
administración y la junta general
los que finalmente tienen poder
de decisión y que todo obedecía
a la dificil situación que desde el
año 2012 tiene la empresa, encontrándose desde esa fecha en
causa de disolución.
La empresa Aguas de Priego,
S.L. lleva prestando el servicio de
gestión integral de agua desde
2010, cuando se traspasó el servicio desde el Ayuntamiento a la empresa mixta, constituida mediante
una Sociedad Limitada de la cual
es propietario el Ayuntamiento de
Priego en un 51 % Yla empresa privada "Aqualia gestión integral del
agua, S.A." en un 49%.
Por todo ello, el equipo de
gobierno ha planteado desde el
principio de la legislatura como
una prioridad proponer una vía
de solución para la situación de

Pleno del Ayuntamiento de Priego

quiebra de la empresa y darle
viabilidad económica.
Por otro lado y por unanimidad de los grupos con representación municipal, se ha aprobado
solicitar los servicios jurídicos de
la Diputación provincial, para actuar contra la junta de Andalucía
por la reclamación económica sobre la intervención urgente que
tuvo que hacer el Ayuntamiento
en los tejados del colegio Virgen de la Cabeza y en los falsos
techos de una clase del colegio,
que se vieron afectados por la
obra que la junta hizo en dicho
colegio.
La cuantía total que tuvo que

Foto: M. Osuna

aportar el Ayuntamiento fue de
30.526 euros, cantidad que ahora
se le reclama a la junta, tras el silencio administrativo de la misma,
después de seis meses de la comunicación de dicha reclamación y
sin que la junta haya contestado.
Por último, otro punto importante a destacar fue la reclamación
de suspensión de licencia de obra y
actividad por parte de una empresa funeraria sobre otra que lleva
ejerciendo la actividad mortuoria
de manera provisional dentro del
mismo casco urbano, cuando el
reclamante añade que, según la
ley de policía mortuoria, la actividad no se puede ejercer dentro del

casco urbano y tiene que ser en el
extrarradio de la ciudad.
Tras los votos de los grupos
políticos de la oposición, todos
ellos votaron conforme al informe de los servicios técnicos, los
cuales rechazan la denegación
del denun~iante, al entender
que todo se está llevando a cabo
dentro de la legalidad vigente
según los informes de los técnicos municipales y haciendo referencia a que, el cumplimiento
de la ley de policía mortuoria,
corresponde a la junta de Andalucía, que en su día, y tras otro
informe de sanidad, fue quien
concedió la licencia.

957 54 19 27
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nfneumaticos@hotmail .com
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ACTUALIDAD

Buena participación y exquisitas recetas con AOVE
en ell Concurso de repostería y dulces navideños
MANOLO OSUNA

La Denominación de Origen Protegida "Priego de Córdoba junto con la Concejalía de Turismo
de Fuente Tójar el pasado 27 de
diciembre el I Concurso de Repostería y Dulces Navideños con
Aceite de Oliva Virgen Extra. La
actividad, enmarcada dentro de
las iniciativas organizadas con
motivo del Mes del Aceite Fresco
ha contado con una gran participación y buenas recetas elaboradas de manera artesanal con
Aceite de Oliva Virgen Extra.
El primer premio del concurso
ha sido para Rafaela Matas Moral, por su "Leche de cabra frita
en Aceite de Oliva Virgen Extra",
el segundo premio para Loli Jurado Ávalos, con sus "Tortas de
Anís en AOVE" y e tercer premio
fue para María Leiva Garrido por
sus "Pestiños". Además de los
premiados, participaron otros
postres corno: "Galletas artesanas de AOVE", "Roscos de Vino
con AOVE", "Tronco navideño de
trufa con AOVE", "Bizcocho de limón con AOVE", "Pastelitos de la

Ganadores y jurado del concurso
reina con AOVE", etc.
El jurado del concurso estuvo
compue sto por: Fernando Leiva,
cronista oficial de Fuente Tójar,
Víctor Manuel Bermúdez y Pedro
Cano, concejales de la Corporación Municipal, Isidoro Calvo, de
la Cooperativa San Isidro, Concepción Leiva Concejal de Turismo de
Fuente Tójar y Francisca García,

secretaría general de la Denominación de Origen Prieguense.
Los premiados han conseguido premios de entre 75 y 25 euros además de un completo lote
de productos de AOVE con D.O.P
Priego de Córdoba.
Esta iniciativa es una de las
actividades puesta en marcha
por la entidad, cuyo objetivo es

la promoción de la cultura del
aceite de oliva virgen extra con
D.O.P Priego de Córdoba dentro de la Comarca.Este concurso
de repostería pone fin a un mes
intenso, cargado de actividades
de promoción y formación con
la que la entidad prieguense ha
querido celebrar el 20 aniversario de su fundación.

Conocidos los resultados de los primeros presupuestos participativos
FRANCISCO GUTIÉRREZ

La alcaldesa de Priego María Luisa
Ceballos, junto a la edil de nuevas
tecnologías Cristina Casanueva y
de Participación Ciudadana Inés
Aguilera, han comparecido públicamente para informar sobre
el resultado de los presupuestos
participativos, en la que los ciudadanos prieguense han podido
participar a través de la aplicación
móvil "Vivir en Priego".
Ceballos destacó que este es un
primer paso para que los ciudadanos se impliquen cada vez más
en todas las iniciativas del consistorio señalando que con esta
nueva herramienta ha permitido
sondear las necesidades que son
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prioritarias para los ciudadanos.
Asimismo Ce baIlas informó
que durante 20 días los ciudadanos han podido participar a través, destacando que ha habido
3804 visitas con 220 participantes y con un total de 5719 votos
y 226 sugerencias .
Por su parte la edil de nuevas
tecnologías Cristina Casanueva,
señaló que la priorización que
tienen los vecinos tienen que
ver con la iluminación tanto en
barrios como en aldeas es una
de las demandas ciudadanas, así
como el mantenimiento del acerado, la señalización de tráfico y
los aparcamientos.
Casanueva también informó que
estas encuestas de participación

nos servirá de guia de intervenciones tanto para las obras PROFEA
como para el Plan de Aldeas.
Por su parte la concejal de participación, Inés Aguilera animó a
los ciudadanos a seguir participando, señalando que está segura
que en los próximos años la participación ciudadana crecerá, cuando vean que se tiene en cuenta la
opinión de los ciudadanos.
La aplicación móvil de participación en los presupuestos ha
permitido a los ciudadanos votar
durante los últimos 20 días en
temas fundamentales como las
inversiones prioritarias, los gastos, las inversiones en los barrios
prieguenses, en las aldeas de la
población, además de poder suge-

rir otras propuestas u opiniones.
En lo que se refiere a las inversiones prioritarias, el mayor número de votos fue para la intervención en la Torre del Homenaje
y en las iluminarias tanto de Priego como de las aldeas, además
del arreglo de aceras y calzadas.
En lo que se refiere a gastos, se
han agrupado las sugerencias por
áreas, destacando en Servicios Sociales por los ciudadanos la ayuda
a rehabilitación de viviendas y el
pago de gasto de hipoteca o suministros a familias necesitadas.
En cuanto al área de hacienda los ciudadanos en su mayoría
han pedido al consistorio que se
realice una auditoría a la empresa mixta "Aguas de Priego".
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ACTUALIDAD

El Partido Popular Francisco Serrano Luque, director de la Orquesta
también gana
Ciudad de Priego, Prieguense del año 2015
las Elecciones
ingresando en la Banda Municipal y llegando a ser Director de
en Priego
la misma, obteniendo años más
REDACCiÓN

El Partido Popular fue la fuerza
más votada en Priego en las pasadas elecciones generales al congreso de los diputados, celebradas
el 20 de diciembre con un total de
4518 votos, 99 votos más que el
PSOE, que obtuvo 4419 votos .
En tercer lugar fue para Ciudadanos que recibió el apoyo de
1841 prieguenses, siendo el cuarto lugar para la formación PODEMOS que obtuvo 1689 votos.
Izquierda Unida que concurría
con la coalición Unidad Popular
obtuvo 553 votos.
En lo que se refiere a la participación, fue algo inferior a las
últimas elecciones generales celebradas en el año 2011 y un total
de 13.604 prieguenses ejercieron
su derecho al voto en las distintas
mesas ubicadas en la localidad,
mientras que 4.968 prieguenses
no acudieron a las urnas.

Senado
En lo que se refiere al Senado, en
este caso el candidato más votado
con 4355 votos fue el socialista
José Manuel Mármol, seguido por
la candidata popular Beatriz Jurado que obtuvo el apoyo de 4236
prieguenses .
Los siguientes candidatos que
más votos obtuvieron fueron
los populares Jesús Aguirre con
4062 votos y Fernando Priego
con 4061 votos.
Candidaturas con más votos

PP
PSOE

4.518(33,65%)

C's

1.841 (13,71 %)

PODEMOS
IU
PACMA
UPyD

4.419(32,91 %)
1.689(12,58%)
553(4 ,12%)
72(0,54%)
55(0,41%)

REDACCiÓN

Los miembros de la Asociación
Cultural ADARVE en sesiones
celebradas en su sede social los
días 28 de diciembre y 3 de enero,
acordaron distinguir con el título
de "Prieguense del Año 2015" a
Francisco José Serrano Luque.

Los responsables de este otorgamiento han considerado que en
la persona de Francisco José Serrano Luque, concurren méritos
más que suficientes para honrarle con esta distinción.
Por su larga trayectoria dedicada a la música,en la que se
inicia a la edad de nueve años

tarde el Título Superior de Piano,
y posteriormente la Licenciatura
en Dirección de Orquesta y Banda por la Royal School of Music
de Londres. Como compositor de
marchas procesionales, pasodobIes y diversas obras para coro a
cuatro voces mixtas entre las que
destaca la Misa nO 1 en Sol menor
y la habanera Ay Mulatita ganadora del Concurso Internacional
de Composición de Habaneras
de Totana (Murcia). Por su labor
como Director de la Coral Alonso Cano, con la que a lo largo de
trece años alcanzó innumerables
éxitos, entre ellos destaca la grabación de un Cd de Villancicos
y la dirección de la zarzuela "El
Bateo" con enorme éxito, Y sobre todo, por difundir la riqueza
musical como creador y Director
de la Orquesta Ciudad de Priego,
orgullo para nuestra ciudad y sus
habitantes.

;

Visita de los alumnos de Angel Carrillo a la depuradora
REDACCiÓN

El entusiasmo y las ganas de
aprender de los 83 alumnos de 3°
y 4° de primaria del colegio Ángel Carrillo inundó las instalaciones de la estación depuradora de
aguas residuales de Priego en su
visita escolar para conocer el proceso que sigue el agua desde que
se va por el desagüe de lavabos,
lavadoras, lavavajillas, fregaderos, etc hasta que se devuelve al
ecosistema ya limpia.
El Jefe de Planta de Aguas de
Priego, Manuel Beardo, y el Jefe
de Servicio de la empresa mixta,
Juan David Anaya, hicieron en el
colegio una presentación sobre la
importancia del agua para la vida,
la escasez de la misma y las graves consecuencias de malgastar o
contaminar tan preciado recurso.
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Después los niños pudieron divertirse con un juego interactivo
que se proyectó en el aula y finalmente conocer el ciclo urbano del
agua; desde su captación hasta su
depuración y vuelta al medio.
Después, los pequeños compro baron en la depuradora cómo
el Servicio Municipal de Aguas

gestiona cada fase las 24h de los
365 días del año y, con ayuda de
un comic infantil facilitado por
Aguas de Priego, los responsables de la empresa les explicaron
el proceso, haciendo hincapié en
las buenas prácticas que deben
seguir, como no arrojar basura al
inodoro.
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ACTUALIDAD

Feras entrega los reconocimientos al voluntariado
REDACCiÓN

El pasado día 15 de diciembre
tuvo lugar la IV Edición del Acto
Local de reconocimiento a la labor del Voluntariado. Dicha actividad se encuentra enmarcada
en las acciones desarrolladas
dentro del II Plan Local del Voluntariado 2015-2018, creado con la
intención de aunar esfuerzos y
optimizar resultados siendo el
mecanismo de coordinación entre _el Ayuntamiento y los Servicios Sociales Municipales y el
movimiento voluntario organizado y asociaciones que actualmente trabajan al frente del mismo (Plataforma del Voluntariado
de Córdoba y Federación Red de
Asociaciones Sociales).
Al acto asistieron, miembros
de la corporación municipal, la
alcaldesa de Priego, Presidenta
del Área de Bienestar Social, Directora de los Servicios Sociales

Municipales y Técnico referente
del voluntariado, Presidenta de
la Plataforma del Voluntariado
de Córdoba, Presidenta de ALBASUR y Presidenta de FERAS, así
como, representantes y socios/
as de las diferentes Asociaciones. Igualmente se contó con la
participación, un año más, de los

Directores de las oficinas de La
Caixa en Priego.
La actividad tuvo lugar en las
instalaciones cedidas por la Asociación ALBASUR. Comenzó con la
intervención de diferentes representes del ayuntamiento y asociaciones y, posteriormente se procedió a la entrega de distinciones a

Da. Maria Ascensión jiménez Malagón por parte de ALFUSAL, Da.
Rosa María Mesa Luque por parte
de AFISUB, D. Ángel Custodio Gutiérrez Huete por parte de MALVA, Da. Cristina Rey Montes por
parte de ALBASUR, Da. Mostserrat
Raigón Espejo por parte de AENDEPRI, Da Primi Durán Cano por
parte de la Junta Local de la AECC,
D. Antonio Aguílera Expósito por
parte de APRIAL, Da Concepción
Ballesteros Cuenca por parte de
Priego Sin Barreras Arquitectónicas y D. Miguel Ángel Bravo Gamero y Da Matilde Carrillo Onieva,
por parte de FERAS.
Finalmente y como punto principal del acto, se procedió a la
entrega de un reconocimiento/homenaje especial a Da Mercedes Sillero Muñoz, actual presidenta de
FERAS, como Voluntaria del año
2015, por su labor de promoción
y apoyo a las asociaciones y el voluntariado en nuestra localidad.

Porque es hora de que te cuides.
De dedicarte tiempo y mejorar tu
cuerpo co la técnica de PILA TES

En Yamile te ofrecemos
MOVIMIENTO, SALUD Y
BIENESTAR
VEN Y PRUEBA
UNA CLASE

el SAN FERNANDO, 10
Tlfs: 957 542824/616762085
INFORMATE y RESERVA
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HISTORIA LOCAL

Antonio Alcalá Sánchez en la prensa deportiva (195
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com

Aunque ya he publicado dos artículos con anterioridad en las páginas de ADARVE sobre la
trayectoria en el tiro olímpico del guardia civil
Antonio Alcalá, no está de más recordar que llegué a él a través de su hijo, el actual teniente
comandante del Puesto Principal de Priego de
Córdoba, que me facilitó cuantiosa información
sobre su padre, con el fin de incorporar la biogrqfia a mi estudio sobre la Benemérita de la localidad. Sin embargo, dado que el entonces semanario Adarve se había ocupado en la primera
época hasta en varias ocasiones de los triunfos
del mismo, creí oportuno reflejar en sus páginas una recopilación de las referencias en prensa que le incluían, que al ser tan numerosas han
obligado a segmentar en tres partes el trabajo.
Durante 1955, son cinco las informaciones
que incluyen a nuestro protagonista en sus
líneas. Inicialmente en junio, La Verdad de
Murcia 1 nos muestra en portada una fotografia de él empuñando un fusil y un pie que decía: "Don Antonio Alcalá, campeón de España
en la tirada de honor Copa del Generalísimo,
también con fusil de guerra". Pero septiembre fue el mes que concentró las otras cuatro
noticias; así el Marca 2 de los días 21, 22 Y 25
recogía referencias a nuestro biografiado cuya
intervención en los Campeonatos de España
celebrados en Valladolid había sido brillante.
De este modo, se incluyó que en arma corta de guerra quedó quinto con 543 puntos y
tercero en arma corta libre con 540. También
que se clasificó en segundo lugar, tras José
Manuel Andoain, aunque en las posiciones de
pie y rodilla venció Alcalá. Además obtuvo el
tercer puesto con fusil libre a 300 metros con
478 puntos, y fue tercero en carabina del 22
con 533. Finalmente, también el diario InformacioneSJ de Madrid plasmó el evento en sus
páginas insertando que Alcalá había sido segundo tras Andoain, aunque había vencido en
las posiciones de pie y rodilla.
Pero 1956 es todavía más abundante en citas
del guardia civil objeto de este estudio, todas
en torno a los Campeonatos Nacionales celebrados durante junio en Cartagena. Inicialmente El
Noticiero de Cartagena4 introdujo referencias al
tiro en dos de sus ediciones; el día 6 daba cuenta de la llegada a la ciudad del equipo de tiro
de la Guardia Civil que componían el brigada
Minervino González Melero, y los guardias 2°
Juan González García, Gregorio Zabaco Miguel y
Antonio Alcalá Sánchez. En el núml=ro del 22 se
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En el periódico noruego Arbeiderbladet. 1959.
hizo eco de un primer puesto obtenido por este
último que consiguió la copa del Generalísimo.
ABe" de Madrid también se ocupó del tema
pues en el del 11 insertaba el siguiente titular:
"Antonio Alcalá ganó la copa de su excelencia
el Generalísimo", añadía que había tenido lugar en el campo de la Medía Legua y que en la
tirada de honor con fusil a 300 metros obtuvo
un total de 257 puntos. Cuatro días después, el
mismo medio aludía a que Antonio Alcalá había
sido tercero en arma corta, añadiendo que en
los años 1951 y 1954 fue el campeón nacional
absoluto. Para la edíción de tarde de este mismo diario fechada el 21 se incluyó otro titular:
''Antonio Alcalá ganó la copa de su excelencia el
Generalísimo, de tiro". Idéntico al que dos días
más tarde insertó el Marca 6 •
El año 1957 también es prolijo en referencias al guardía Alcalá. Muy interesante nos resulta una primera cita del diario Marca? que
una noticia sobre los nueve tiradores seleccio-

nados para el Mach Latino, a celebrar en Turín
en la segunda quincena de junio de ese año,
se incluía a Antonio Alcalá que había logrado
523 puntos en las pruebas clasificatorias de
pistola. Volviendo sobre el encuentro de Turín,
Arriba8 del 15 de junio hablaba de que los tiradores españoles Ángel León Gozalo y Alcalá
(550 puntos) habían conseguido un gran éxito
en la prueba de pistola libre al logar los dos
primeros puestos en ese torneo internacional.
Un periódico granadino poco conocido como
Alerta9 se hizo eco a primeros de agosto de los
tiradores olímpicos españoles que iban a participar en los próximos Campeonatos Nacionales de Santander, para los cuales ya estaban
entrenando el campeón de pistola de guerra
y el sub campeón señor Alcalá. El Diario Montañés 10 entrevistó en su edición del último día
de julio a Minervino González, del que se decía que estaba acompañado en el equipo de la
Benemérita por Antonio Alcalá Sánchez, que
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5-1970)
era cordobés, Juan González García y Gregario
Zabaco Miguel.
Vuelve 1958 a ser fructífero en citas de nuestro biografiado. De este modo, el 11 de junio
incluyó Marca11 un titular que apuntaba: "Antonio Alcalá, uno de los tiradores que representarán a España en la Copa Latina", subtítulo:
"Es guardia civil, y hace cuatro meses resultó
gravemente herido en acto de servicio"; en
otro subtítulo se añade: "Mis primeros éxitos
los obtuve en 1951, ganando los campeonatos
nacionales". La noticia está radicada en Cabra
por el corresponsal Antonio Moreno que le hace
una pequeña entrevista y aparece disparando
en una fotografía. El periódico Arriba12 del 8 de
junio refería la salida al día siguiente de la selección de tiro para Niza y Mónaco, entrevistaban
al directivo de la Federación Carmelo Re villa ,
citando en el párrafo introductorio como famoso tirador a Antonio Alcalá. Ese mismo diario
del último día de agosto daba cuenta de la derrota sufrida por el combinado nacional de tiro
frente a una selección de las ciudades suizas de
Zurich y Lucena, en la clasificación final quedó cuarto Alcalá Sánchez con 539 puntos. El
Marca 13 del 25 de junio insertó un titular de
la obtención por el equipo de la Guardia Civil
del trofeo del jefe provincial del Movimiento.
Como subtítulo en negrita decía: "Antonio Alcalá triunfa en la clasificación individual de
conjunto". Consiguió 1.079 puntos, 539 en
pistola de precisión y suelo, y 540 en fusil.
El año 1959 solo nos ofrece una cita, pero
esta es de lo más curioso. Se trata de un periódico noruego Arbeiderbladet14 en el cual
apareció nuestro protagonista con uniforme y
tricornio junto a un pie de fotografia que traducido decía: "Antonio Alcalá Sánchez, guardia
civil, España, sorprendió con el tercer puesto
en tiro de precisión"; en el contenido de la columna se indicaba que consiguió 282 puntos.
En 1960 son cuatro las referencias, tres del
diario Marca 15 durante el mes de marzo, dos
sobre su participación en el Campeonato de
Castilla celebrado en el polígono Chamartín
de Madrid, en el que obtuvo el primer puesto
con fusil de guerra (496 puntos) y también en
la categoría de carabina del 22 (1.038 puntos).
Como nota de humor, El Norte de Castilla 16
publicó unas caricaturas de los componentes
de la patrulla de tiro de la Guardia civil que
había logrado el Campeonato Nacional en el
polígono San Isidro de Valladolid, la número 5
correspondía a Antonio Alcalá.
Vuelve 1961 a ser pródigo en referencias al
guardia Alcalá, la inicial del 27 de mayo corres-
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En el periódico El norte de Castilla. 1963.

ponde de nuevo al diario vallisoletan0 1? que dirigía Miguel Delibes, en uno de cuyos titulares
se indicaba el campeonato de España alcanzado en fusil de guerra por Gregario Zabaco, añadiendo: "Su compañero, don Antonio Alcalá,
también guardia civil en Madrid, es otra de las
glorias del tiro nacional en modalidad de fusil
de guerra". Al día siguiente tanto el deportivo
Marca como el Diario Regional de Valladolid 18
se hacían eco del triunfo de Alcalá Sánchez en
la prueba de velocidad con fusil de guerra con
448 puntos. A finales de junio, el Ideal de Granada reflejó en sus páginas el torneo nacional
celebrado en campo de Las Conejeras anexo a
esa ciudad, un subtítulo indicaba: "D. Antonio
Alcalá Sánchez se proclamó campeón con 431
puntos", en el cuerpo de la información incluía
que formaba parte del equipo de la Federación
Centro junto a Cobas y Sevillano, y que entre
todos sumaron 1.078 puntos.
En 1962 son tres las noticias, dos de El Norte
de Castilla 19 fechadas el 24 y 27 de mayo con
relación al Concurso Nacional celebrado en
Valladolid en el cual quedó subcampeón Antonio Alcalá en las categorías de fusil de guerra
(velocidad) y arma corta de grueso calibre. Por
otra parte, el Heraldo de Aragón20 contenía un
suelto sobre los entrenamientos que estaban
realizando para los próximos torneos de Lisboa
y El Cairo; hay una fotografía del guardia Alcalá
con el uniforme del Cuerpo y se dice que perte-

necía a la Guardia Civil, su especialidad era el
arma corta aunque también destacaba en la larga y que había representado a España en doce
concursos internacionales. Dos más se suman
a esta larga lista de referencias periodisticas en
1963; la primera de El Norte de Castilla 21 a finales de junio con el siguiente titular: "Brillante
victoria individual del guardia civil don Antonio
Alcalá Sánchez. Ha obtenido el campeonato absoluto de España de fusil de guerra y la copa
del ministro de la Gobernación". El 15 de septiembre es el Ideal de Granada22 el que apuntó
que el mismo quedó primero en pistola de gran
calibre, primera categoría, con 574 puntos; en
fusil de guerra a 300 metros se clasificó en tercer lugar con 438 puntos.
Pero la anualidad con mayor número de
noticias incluyendo al protagonista de estos
párrafos es 1964. La inicial resulta de sumo
interés pues es de un diario que se editaba en
la base americana de Torrejón de Ardoz (Madrid) llamado Alert23 ; aparece una curiosa fotografía con cuatro guardias apuntando con
sus fusiles a una copa. Se decía en el pie de
la misma que los miembros del Cuerpo eran
(de izquierda a derecha) Gregario Zabaco de
Miguel, José Narváez Hurtado, Minervino
González Molero y Antonio Alcalá Sánchez.
Para el 30 de de junio son dos las referencias
en distintos periódicos (Patria e Ideal de Granada24 ) sobre su victoria en los Campeonatos
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de España, modalídad de fusil de velocidad, que tuvieron lugar en el polígono de
Las Conejeras (Granada); obtuvo 431 puntos. El 22 de agosto se ocupó del deporte
de nuestro protagonista Diario RegionaF.5
(Valladolíd) con este titular: "La patrulla de
tiro de la Guardia Civil venció en una dura
competición a otra americana de la base de
Torrejón"; enumera a continuación los galardones de los miembros de la patrulla entre
los que cita a Alcalá. Ya en octubre, ABC de
Sevilla 26 incluyó en sus páginas que el equipo de la Benemérita se había impuesto en la
competición de tiro de los Juegos Deportivos de Otoño; el cuerpo de la noticia incluía
que Antonio Alcalá Sánchez con 562 puntos
logró la medalla de bronce. Volviendo al Dia rio RegionaJ27 , hay en la edición del 29 de
noviembre un titular sobre los Campeonatos
de tiro de organizaciones del Movimiento, el
subtítulo decía: "En pistola y fusil participaron los ases Minervino González, Antonio
Alcalá y Zabaco" , quedó tercero en la clasificación de arma corta individual.
Durante 1965 solo hay una información de
El Norte de Castilla 28 sobre el Campeonato
Regional de tiro celebrado en el campo San
Isidro de Valladolid; en el mismo alcanzó Antonio Alcalá el p.rimer puesto en arma larga
de guerra con 471 puntos. Con el paso de
los años fue declinando su carrera deportiva
pues hemos de irnos a 1968 para encontrar
la siguiente referencia. En una noticia de Manuel Pío en La Provincia - diario canario- que
ocupa media página se insertaba una fotografia central cuyo pié decía: "Los sargentos
Prieto y Narváez y el guardia Alcalá, componentes del equipo de tiro de la Guardia Civil
de Madrid". Habían participado en los Juegos
Deportivos de la Zona Aérea de Canarias; en
el tercer párrafo comentaba pío lo siguiente:
"El guardia Antonio Alcalá Sánchez ha sido
dieciséis veces internacional formando parte
del equipo de España absoluto varios años
seguidos. Es un gran especialista en arma

~M1lS QUE A GANAR VENIMOS. COMO SIEMPRÉ. A COMPETIR"
--------~--~----

Los tiradores de la Guardia Civil de Madrid repiten su participación
en los Juegos Deportivos de la Zona Aérea de Canarias
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En el diario canario La Provincia. 1968.

carta, corno los otros dos componentes del
equipo" . Corno última información de nuestro biografiado aparece en La Tarde2 9 su participación en 1970 en la tirada especial de
homenaje al Ejército celebrada en el campo
de La Gallardina, situado en La Laguna (Tenerife), formando parte del equipo de la Guardia
Civil de Madrid.

La Verdad de Murcia, 22-06-1955, en portada.
Marca, 21-09-1955, pág. 7; 22-09-1955, pág. 5;
Y25-09-1955, pág. 13.
3 Informaciones (Madrid), 22-09-1955, pág. 10.
4 El Noticiero de Cartagena, 06-06-1956, contraportada; y 22-06-1956, en portada.
5ABC de Madrid (edición de tarde) 11-06-1956,
pág. 56; (edición de tarde) 15-06-1956, pág. 54;
(edición de tarde) 21-06-1956, pág . 56.
6 Marca, 23-06-1956, pág. 7.
7 Marca, 08-05-1956, pág. 9.
8 Arriba, 15-06-1957, pág. 24.
9 Alerta (Granada), 03-08-1957, pág. 7.
10 Diario Montañés (Santander), 31-07-1957, pág. 3.
1

2

Marca, 11-06-1957, pág. 6.
Arriba, 08-06-1958, pág. 38; 31-08-1958, pág. 49.
13 Marca" 25-06-1958, pág. 6.
14 Arbeiderbladet, 02-07-1959, pág. 10.
15 Marca, 07-03-1960, pág. 13; 17-03-1960, pág.
11 ; Y18-03-1960, pág. 6.
16 El Norte de Castilla, 22-05-1960, contraportada.
17 El Norte de Castilla, 27-05-1961 , pág . 10.
18 Marca, 28-05-1961 , pág. 6; Diario Regional de
Valladolid, 28-05-1961 , pág. 11.
19 El Norte de Castílla,24-05-1962 , pag o 11 ; Y 2705-1962, pág. 11 .
20 Heraldo de Aragón, 03-08-1962, pág. 8.
21 El Norte de Castilla, 29-06-1963, pág. 10.
22 Ideal de Granada, 15-09-1963, pág. 26.
23 Alert, 19-06-1964, en portada.
24 Patria, 30-06-1964, pág. 17; e Ideal de Granada, 30-06-1964, pág. 27.
25 Diario Regional (Valladolid), 22-08-1964, pág. 13.
26 ABC de Sevilla, 15-10-1964, pág. 65.
27 Diario Regional (Valladolid), 29-11-1964, pág . 13.
28 El Norte de Castilla, 22-06-1965, pág. 15.
29 La Tarde, 08-03-1970, pág. 8.
11
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Manuel Jiménez: 650 61 34 60 / 957 11 04 85
Ctra. de Algarinejo, n013 - PRIEGO DE CÓRDOBA
(Junto a gasolinera Buenavista)
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••• y con el mazo dand~
•
Todos los años, aparte del Belén en el
Balcón del Palacio Municipal, se colocaba un
belén artístico y tradicional con todas sus
piezas en el hall del ayuntamiento, pero este
año no ha sido así. ¿Se saben las causas de
por qué no se ha instalado?
•
En la segunda planta del hospital Infanta Margarita de Cabra, en unos de sus ventanales, que se pueden ver desde las propias
consultas externas, suelen estar siempre con
numerosas palomas, las cuales depositan sus
excrementos en los mismos ventanales como
puede apreciarse en la fotografia. Siempre se
ha dicho que colonias de palomas salvajes son
fuentes de muchas infecciones y sorprende
mucho que dentro del propio hospital, no se
tomen medidas para expulsar de allí a las palomas. Independientemente del posible foco
de infecciones, la imagen que dan los ventanales y sus paredes llenas de excrementos no es
la más adecuada de un hospital. ¿Podrían llevar las acciones pertinentes para eliminarlas
de ese lugar? Igualmente, en la arboleda delantera anidan multitud de pájaros que dejan
los suelos y los bancos llenos de excrementos.
Y, aunque esto le competa a Cabra y no a Priego, lo ponernos aquí para que las autoridades
sanitarias tornen debida nota.
•
Todos los años pasa igual con los petardos. Antes de la Navidad por la televisión
hacen programas divulgativos sobre su prohibición y peligrosidad, pero llegadas estas
fiestas no cesan de hacer un uso desaforado
de los mismos y algunos causan un estruendo ensordecedor. ¿Hay establecimientos autorizados para su venta? ¿Es legal su uso?
• En la matinal del domingo 27 de diciembre
había anunciado en el paseíllo la actuación
de un grupo de animación infantil llamado
"Cuarenta y cuatro vueltas", pues si debieron
dar todas esas vueltas para venir a Priego

pues se perdieron y llegaron tardísimo. ¿Tan
dificil es llegar a Priego? A continuación a las
12 de la mañana debía actuar la Peña Flamenca con su repertorio de villancicos y, claro, en
vista del retraso, tuvieron que esperar y subirse a las 2 de la tarde al escenario.
•
En los días previos a la Navidad, concretamente el viernes 18 de diciembre, estaba anunciada una Gran Gala lirica, organizada por la
agrupación Lírica de Córdoba, bajo la dirección
del tenor Fernando Carmona. Pues fue suspendida. Según hemos oído en los mentideros, habían vendido la friolera de ocho localidades.
• La empresa Priego Aguas, que gestiona la
piscina municipal, parece que hace aguas por
todos sitios. El Ayuntamiento quiere sacar un
nuevo pliego de licitación ante un cierre que

se presume inminente, ya que de lo contrario
puede que veamos cerrada esta instalación.
•
Igualmente Aguas de Priego, también
hace aguas, y el borrador del plan de saneamiento e inversiones para cubrir el déficit
propuesto por el equipo de gobierno lo echó
para atrás la oposición al completo.
•
El partido andalucista presentó una moción sobre la reivindicación histórica de la Carretera A-333 que data de hace 39 años. Adarve ya publicó en 2011 la primera parte de un
dossier de nuestra hemeroteca denominado
"La eterna mentira sobre una carretera". Habría que ir pensando ya el próximo año 2017
que se cumplen 40 años de la primera reivindicación en hacer algo sonado para ver si de una
vez por todas nos toman en consideración.

ww. hofellasrosas.nef

trro. Sra. de los Remedios,6
J4 .800 Priego de Córdoba
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Foto: E. Serrano

La Orquesta Ciudad de Priego nos transporta a Viena
en su tradicional concierto de Navidad y Año Nuevo
MANUEL PULIDO
El pasado 26 de diciembre, la orquesta sinfónica Ciudad de Priego ofreció en el teatro
Victoria el tradicional concierto de Navidad
y Año Nuevo, bajo la dirección de Francisco
José Serrano Luque.
Sobre el escenario, cincuenta y cinco músicos, la mayoría de ellos profesores y otros estudiantes de grado superior de sus distintos
instrumentos formaron parte del plantel interviniente, siendo digno de reseñar que en esta
ocasión 9 de sus componentes eran de Priego.
Con un patio de butacas lleno y expectante
daba comienzo la primera parte del concierto,
con la Obertura Semiramide de G. Rossini, una
ópera cuyo libreto está basado en la tragedia
de Semiramis de Voltaire. y aunque en la actualidad esta ópera es poco representada, sin
embargo su obertura forma parte del repertorio de las más famosas orquestas, siendo una
de las obras más bellas escritas por Rossini.
Las dos siguientes oberturas Nabucco y
Las Vísperas Sicilianas son dos grandes obras
musicales del gran compositor Giuseppe Verdi, las cuales fueron resueltas con gran solvencia por parte de la Orquesta Ciudad de
Priego, poniendo punto final a la primera
parte del concierto.
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La segunda parte del concierto nos traslado a los conciertos de año nuevo en Viena al estar dedicada íntegramente a familia
Strauss Oohann padre, Johann hijo, y sus hermanos Josep y Eduard. De este último fue la
primera pieza Bahn Frei - tal vez la mejor
de sus más populares polkas. Posteriormente
la orquesta interpretó la Obertura The Gypsy
Baron de J. Strauss
Terminaba el programa con dos valses
Cuen tos en los Bosques de Viena de J. Straus
Ir y Rosas del Sur de J. Strauss. En el primero la introducción, una de las más largas escritas por Strauss, (119 compases) comienza
en Do mayor para luego cambiar a Fa mayor,
ganando progresivamente volumen y animación. La segunda parte, más reflexiva, está en
Sol mayor, con un solo de violín que incorpora material que luego es utilizado en las
siguientes secciones del vals.
En Rosas del Sur la obra se considera entre los valses más importantes, y es todavía
interpretado regularmente por la Orquesta
Filarmónica de Viena en sus conciertos de
año nuevo. El ambiente general de la pieza es
bastante tranquilo, pero los momentos finales son de alegría absoluta y brillante, con las
melodías más felices de Strauss.
Finalizado el programa el director Francis-

ca J. Serrano, tuvo unas palabras de felicitación para el auditorio, así como para los patrocinadores que han hecho posible que esta
orquesta haya sobrepasado ya una década de
funcionamiento.
Ya fuera de programa, la Orquesta interpretó el vals , el Bello Danubio Azul considerado una de las piezas más populares de la música clásica. Las connotaciones sentimentales
vienesas lo han convertido en el segundo
himno nacional austriaco. Es muy tradicional en Latinoamérica dar comienzo la fiesta
nupcial abriendo el baile con este vals, siendo
con diferencia la pieza más utilizada.
Como no podía ser de otra manera, la
Orquesta Ciudad de Priego, con todo el auditorio al compás de la música haciendo palmas mientras el director se vuelve y dirige al
público, fue interpretada la Marcha Radetzky,
una pieza compuesta por Johann Strauss padre y que debe su popularidad al ser la pieza
con la que acaba el concierto de Año Nuevo
en la Sala Dorada del Musikverein de Viena.
A su término el público prolongó sus cálidos aplausos durante un buen rato.
Sin ningún género de dudas un gran concierto el que pudimos disfrutar en Priego
gracias a la Orquesta que tanta fama y lustre
está dando a esta ciudad.
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'La ballesta de papel' presenta su número 13
MANUEL PULIDO
El pasado 30 de diciembre, la sala de exposiciones de la Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora acogió la presentación del número 13 de
la revista anual literaria La Ballesta de Papel
que edita la Asociación de Amigos de la Biblioteca Pública de Priego de Córdoba.
El acto estuvo presidido por el Concejal de
Cultura, Miguel Forcada, que estuvo acompañado por Mari Cruz Garrido, directora del
aula de literatura, Rafael Pimentel Luque ,
coordinador de la revista, y José Rafael Aguilera García encargado de la maquetación.
Según proclama el artículo editorial con el
que comienza la citada revista, a pesar de que
la digitalización y las nuevas tecnologías se
van imponiendo, los responsables de La Ballesta de Papel no se plantean en abandonar
su edición en papel.
De todos modos para consulta de todos
los números publicados han sido digitalizados todos los números anteriores, un proceso
que han llevado a cabo en las instalaciones
de nuestro periódico ADARVE .
Igualmente, señalaron que las tiradas de
imprenta deben continuar a pesar de que se
cuelguen las versiones digitales en las páginas
web de las entidades y en las de sus autores,
ya que sin su plasmación en papel, deambularían sin rumbo en el éter digital sin llegar a un
mínimo de público en su zona de influencia.

Poemas y relatos de 22 autores
En la revista presentada figuran poemas
y relatos de 22 autores: José Manuel Pozo

Los premiados en el Certamen de Relato Corto posan con un ejemplar de la revista

Herencia, Luis Ángel Ruiz , Jorge Fernández
González, Juan Carlos Rodríguez Búrdalo,
Conrado Castilla, Manolo Malina González, Manuel Guerrero, Jos é Puerto, Carmen
Bejarano, Rafael Requerey, Alejandro López
Andrada, Rafael Pimentel, Paco Segovia, Isabel Rodríguez, Andrés Aguilar, Antonio Luis
Ginés, Manoli Calderón, Mari Cruz Garrido,
María Antonia Gutiérrez Huete, María Tole~
do Escobar, Marta Redondo Matas y Rafael
Campaña Hernández.
Algunos autores de los que estaban presentes en el acto, dieron lectura a sus poemas. Del
mismo modo la revista cuenta con ilustraciones de Aurora García Calabrés Ballesteros, José
María Ruiz Luque y María Rosa Marín.

Del mismo modo durante el acto fueron
entregados los premios correspondientes al
Certamen de Relato Corto "Amigos de la Biblioteca" que recayeron de la siguiente forma. Primer premio: Donde esté el mar de
María Toledo Escobar; 2° premio: Más allá de
las palabras de Marta Redondo Matas: y 3°
premio: Crónica de un recuerdo olvidado de
Rafael Campaña Hernández. Los tres ganadores leyeron sus correspondientes relatos .
Igualmente fue reconocida con una placa
la labor para con esta asociación de Rocío Pérez Campaña, tras su llegada a Priego desde
Turín, ciudad en la que actualmente reside.
Rocío, de forma poética, tuvo unas palabras de agradecimiento.

Un prieguense finalista
en el concurso de
villancicos de Canal Sur
El músico prieguense Ángel Moreno Sánchez,
profesor del Conservatorio Elemental de Música de Osuna (Sevilla), participó junto con
sus alumnos en el concurso de villancicos que
cada año organiza Canal Sur, quedando entre
los doce finalistas ganadores del concurso.
Para dicho concurso, Ángel Moreno presentó una versión libre para coro a cuatro
voces y piano compuesta por él mismo del
popular villancico Navidad en Canal Sur, que
fue seleccionada entre más de 120 participantes provenientes de los más diversos puntos
de la geografia andaluza./V.P.
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Ángel Moreno dirigiendo a sus alumnos durante la grabación del villancico
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Concierto Solidario de Año Nuevo de la Banda Sinfónica de la Emmd
LUIS ORTIZ GARCíA

El pasado día 3 de enero, con motivo del concierto de año nuevo ofrecido por la Banda
Sinfónica de la Emmd de Priego, el patio de
butacas del Teatro Victoria se inundó de público de todas las edades, este año en colaboración con la Junta Local de la AECC, ya que
la recaudación del mismo se ha destinado a
Oncología Infantil de la citada asociación.
Para esta ocasión la Banda Municipal, bajo
la dirección de José Pablo Arjona Moral, interpretó un repertorio de bandas sonoras
de películas infantiles y juveniles, al mismo
tiempo que se proyectaban imágenes de cada
terna en una gran pantalla.
Los asistentes fueron recibidos en el interior del teatro por chicos y chicas disfrazados
de personajes de animación y así, pequeños y
grandes, pudieron trasladarse a un mundo de
fantasía, al mismo tiempo que escuchaban la
excelente interpretación de la Banda.
Comenzó el concierto con unas palabras
de agradecimiento de la presidenta de la Junta Local de la AECC de Priego de Córdoba,
Primi Durán, que dijo sentirse orgullosa de
saber que Priego es un pueblo solidario.
La primera parte del concierto estuvo destinada a los más pequeños comenzando con
la Banda Sonora de El Rey León, compuesta
en su día por EltonJohn y Hans Zimmer, donde se pudieron escuchar fragmentos de This
Land, I just can't wait to be King, Can you fee1
the lave tonight y Cicle of Jife.
Le siguió el Terna Disney Fantasy, una
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Miembros de la AECC junto al director de la Banda, José Pablo Arjona

partitura de Nahory Iwai donde se pudo escuchar La Marcha de Mickey Mouse y el famoso terna It's a Small Wor1d así corno otros
de B1ancanieves y los Siete Enanitos, Los Tres
Cerditos y Pinocho.
Finalizó la primera parte con la Banda Sonora de Frozen, El Reino del Hielo , muy del
agrado de los más pequeños ya que disfrutaron con fragmentos de los ternas más conocidos de esta película de animación de Disney,
que a su vez fue cantada por tres alumnos de
canto de la Escuela Municipal de Música.
La segunda parte de este concierto solidario estuvo dedicada a obras de carácter más
juvenil. Se inició ésta con el terna de la película Los Vengadores, del compositor Alan Silvestri, seguida después de fragmentos de la

Banda Sonora de Piratas del Caribe del compositor Klaus Badelt.
Para el final del concierto el director reservó
el terna Star War Saga, una excelente adaptación para banda realizada por Johan de Meij de
la partitura original compuesta por John Williams donde se interpretan fragmentos tan famosos corno el tema principal de La Guerra de
las Galaxias o la Marcha Imperial, entre otros,
levantando los aplausos del numeroso público
asistente al Teatro Victoria.
En definitiva, una buena forma de empezar el año con un magnífico concierto y con
un fin solidario. Solo resta dar la enhorabuena a la Banda Sinfónica de la Emmd, a la Junta Local de la AECC y al pueblo de Priego por
su solidaridad.
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La Hermandad del Mayor Dolor presenta 'Anacleto se divorcia'
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ BALLESTEROS

El próximo sábado 30 de Enero, a las 19:30h
en el teatro Victoria, la Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Preso y Ma Stma. del Mayor Dolor
realiza un nuevo acto, con el fin de recaudar
fondos para la conclusión de la fase de talla
en el paso de su Titular.
Para tal fm, en esta ocasión, cuenta con la
ayuda inestimable del grupo de teatro "El Preso", de la localidad cordobesa de Aguilar de la
Frontera. Este grupo, nace dentro del alto movimiento cofrade y cultural de esta localidad,
pues pertenece a la hermandad de Jesús Preso
de Aguilar, de ahí su peculiar nombre "El Preso". Gracias a la amistad de miembros de laJunta del Mayor Dolor con los componentes de este
grupo y la complicidad del grupo de teatro local
"La Diabla" se podrá llevar a cabo este importante proyecto. Ya que "La Diabla" se hará cargo
de la escenografia de la obra teatral.
No se puede hablar más que de rotundo éxito el obtenido por este grupo con la obra de
Anadeto se divorcia. El estreno de ésta, tuvo
lugar el pasado 11de diciembre con un lleno
absoluto y una crítica muy positiva de los asistentes, lo que repercutió en las tres posteriores
representaciones con lleno y localidades agotadas en todas y cada una de ellas. Tras el éxito
y la demanda, se repone la obra el pasado 2
de enero con dos representaciones en las que
vuelven a dejar las taquillas agotadas.
Se trata de una obra de teatro en tres actos escrita por Pedro Muñoz Seca y Pedro
Pérez Fernández, estrenada en el Teatro de
la Comedia de Madrid el 2 de mayo de 1932.
Es una sátira de la entonces recién aprobada ley de divorcio en la Segunda República
Española. Y aunque parezca mentira, las cosas de hace casi cien años pueden estar en

plena actualidad. El argumento muestra las
desavenencias del matrimonio formado por
Anacleto y Baldomera. Siguiendo los consejos de su amigo Juncosa, que en el fondo está
enamorado de Baldomera, Anacleto decide
ponerse al día de los tiempos y divorciarse
de su mujer. Sin embargo, ello le lleva a un
estado calamitoso y descuidado, y llega a la
conclusión que el estado de libertad que había imaginado está muy lejos de la realidad.
Como muestra de crítica, estas son las palabras escritas sobre la obra en el periódico
Aguilar digital: "El magistral trabajo desarrollado por los actores y la excelente escenificación, así como la calidad de los decorados, han
convertido a las representaciones en un deleite para el animado y agradecido público que
ha llenado la sala en cada uno de los pases.
Risas a carcajadas y aplausos con entusiasmo
han refrendado el acierto y excelencia de la

obra teatral escogida y la maestría en las actuaciones de los actores que han conformado
el reparto. Qué duda cabe que con estas representaciones sale ganando siempre el teatro ... "
Para la adquisición de las entradas de
forma anticipada se podrán realizar en Perfumería Carmín (en el Palenque), Floristería
Camelia (C¡San Pedro), Valdivia Gestores Administrativos, S.L. Uunto a la tienda de Yoigo)
o miembros de la junta de esta cofradía. Las
entradas tienen un precio de 6 euros. Así mismo, se abrirá la taquilla del teatro el viernes
29 de 20:00h a 22:00h, y el día 30 desde las
18:00h hasta el comienzo de la obra.
Desde el seno de esta joven hermandad,
querernos animar a todos a pasar una tarde de teatro entre risas y buen humor que
siempre es algo que se agradece, y de paso,
colaborar con nosotros en este importante e
ilusionante proyecto.

Esprecialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas

Pescado

Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa
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Quince medallas para el Cajasur
en los Campeonatos de Andalucía

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA

J~~R j..'ESCALA • • CAJASUR
Carlos Machado abrió la victoria de los cajistas con un triunfo por 0-3, los tres sets por
5-11, sobre Marc Clotet. El 0-2 llegó de la
mano de Zhouyang Li, que por 1-3 se impuso
a Daniel Torres con unos parciales de 7-11 y
14-16,16-14 Y 7-1l.
Más trabajada aún fue la victoria del portugués Andre Silva sobre el oriental del equipo
catalán Zhuo Yang. El jugador luso necesitó
llegar hasta el quinto set y logró una importante victoria con unos parciales de 4-11, 11-5,
13-11, 6-11 y ,9-1l.
Finalmente Li fue el encargado de cerrar el
choque y lo hizo de forma similar a su primer
juego anotado en este encuentro. Su rival en
esta ocasión fue Clotet al que se impuso por 1-3
con unos parciales de 3-11, 6-11, 11-7 Y 7-11.

C,li'i'll~iMJivi4.1
REDACCiÓN

El Cajasur Priego Tenis de Mesa fue el gran
triunfador en los Campeonatos de Andalucía
que se disputaron en la localidad granadina
de Baza, obtenü:~ndo un total de 15 medallas,
8 de oro, 2 de plata 5 de bronce.
En las pruebas absolutas, el equipo que dirige Luis Calvo, se hizo con todos los oros en
las pruebas masculinas y femeninas, sumando un total de 7 medallas, 4 de oro, 1 de plata
y 2 de bronce.
En equipos masculinos, Carlos Machado y
Alejandro Calvo formaron equipo. Los dos jugadores prieguenses proclamaron al Cajasur
Campeón de Andalucía al vencer en la final al
CTM Ciudad de Granada.
En la prueba femenina el Cajasur Priego
consiguió colocar a sus dos equipos en la final ganando el equipo "1\' formado por Marija Galonja, Yolanda Enríquez y Belén Henares,
al formado por las más jóvenes del equipo
prieguense, Carmen Henares y Nerea García.
Yolanda Enríquez fue la triunfadora en la
prueba senior femenina donde se impuso en la
final a Ana Vértiz, que precisamente había eliminado una ronda antes a Carmen Henares que
acabó subiendo al podio a recoger el bronce.
Por último en la prueba masculina, el diez
veces Campeón de España Absoluto, Carlos
Machado, se alzó con el triunfo sumando un
título más a su larga lista. En sorteo privó al
Cajasur de una final con dos jugadores prieguenses al verse Machado en semifinales con
Alejandro Calvo que finalmente fue bronce.
En cuanto a las categorías inferiores, el Cajasur Priego sumaría ocho medallas más, 4 de
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oro, 1 de plata y 3 de bronce.
En Infantil femenino el oro fue para Carmen Henares que además se adjudicó el campeonato Cadete imponiéndose en la final a la
campeona de la prueba juvenil. En estas dos
pruebas su compañera Nerea García, se hizo
con el bronce y además sumó otro bronce
más en la prueba juvenil.
La última medalla, la de plata, llegó para
Yolanda Enríquez en la prueba Juvenil donde
no pudo superar a Ana García.
Además de estos éxitos individuales Henares y García fueron oro en la prueba Infantil de
equipos, y con Enríquez también se adjudicaron la primera plaza en la prueba juvenil.

~
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Carlos Machado abrió la victoria del CajaSur y
lo hizo derrotando en 3 sets a Yordi Jasan Ramos, con unos parciales de 3-11 , 8-11 Y 5-11.
Alejandro Calvo entró hoy en la alineación
de Luis Calvo y subió el 0-2 al marcador ganado también en 3 sets a Jordi Fradera, con
unos parciales de 4-11, 5-11 Y 2-11.
El tercer juego fue a cargo de Zhouyang Li
que cedió el primer set ante Xavier Peral por
11-7, pero se adjudicó los 3 siguientes por
5-11 , 5-11 Y 8-1l.
De nuevo entró en juego Alejandro Calvo
para certificar la victoria prieguense , derrotando en esta ocasión, de nuevo por 0-3, a Ramos con unos parciales de 5-11, 5-11 Y 4-11 ,

AUTOESCUELA

~PRIEGO

~IM'S~
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FÚTBOL - TERCERA ANDALUZA (CÓRDOBA GRUPO 1)

El Priego CF se lleva el derbi ante un Prieguense en horas bajas
equipo tiene una gran afición a
su alrededor. A seguir así tanto,
esta magnífica hinchada que tiene corno a sus grandísimos jugadores. # yo SoydelPriego #Tuhinchada.

Priego CF: Granados, Delgado (Cani
83'), Juanky (Tomás 68'), Jaime, Jaime
Rubio , Ruano, Emilo, Ignacio, Tato, Curro (Sergio Sánchez 42'), Jordi.
CD Stadium: Antonio, Galán (José
Antonio 54'), Miguel Melli , Curro, Cañero
(Alfonso 46'), Juan , José Luis (Alvarito
88'), Toledano (Rafa Aguilera 76'), Almagro, Chota , Garri.
Goles: 1-0 Jaime (13'); 2-0 Curro (18');
2-1 Juan (44'): 2-2 Alfonso (74').

6
2

Foto: Tete Molina

Instantes del Priego CF - Prieguense

4
2
La Victoria: Andrés , Pino (Julio 52 '),
Fernando, Dobao , Salillas, David (Iván
60'), Diego, Jesús (Sergio Benítez 74 ') ,
Gómez (Gallo 60') , Casti llo, Sergio.
Prieguense: Andrés , Rafa Expósito , Rafa Yébenes, Javi García, Charri ,
Brahim, Cholo, Nini , Bouma (Carrillo
52'), Carlos (Carrillo 8T).
Goles: 1-0 Jesús (1'); 2-0 Sergio (5') ,
3-0 Gómez (7'), 4-0 Gómez (18') , 4-1
Nini (40'), 4-2 Brahim (64').

Jornada 14 - 20-12-2015
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Goles: 0-1 Javi (26'); 0-2 Paco (30'); 1-2
Toni (63'); 1-3 Puti (81 ') .

Priego CF: Sevi , Delgado, Josema,
Jaime (Javi 62'), Jaime Rubio, Ruano
(Curro 71 '), Emilo, Cani (Alberto Ruiz
84'), Ignacio, Tato, Jordi.
Santaella 2010: Manolo , Juan (Ángel
57'), Albalá (Seco 46'), Narciso, Luis Alfonso (Miguel 66'), Valenzue la, Ramsés ,
Marín, Sergio, Juan Blanco, Dani Merino
(Sebas 56').
Goles: 1-0 Jaime (15'); 2-0 Emilo (16');
3-0 Jaime Rubio (17'); 4-0 Ignacio (55');
5-0 Emilo (56'); 5-1 Sergio (64'); 5-2 Tato
p.p (68'); 6-2 Jordi (89 ').

Aguilarense: Ismael , Carmona, Antonio , Romero , Manu, Cristóbal , David
Valle (Parrado 84'), Kiko , Luis, Cubero ,
CAROLINA GONZÁLEZ
Varo, Rafa Jiménez (Ismael Varo 75').
Priego CF: Sevi , Delgado, Juanky
(Cani 39'), Josema, Jaime, Jaime RuDespués del empate sufrido en
bio, Emilo (Sergio Sánchez 46'), Ignacio, . casa frente al C.D. Stadium de
Tato, Tomás (Granados 77'), Jordi.
2-2, una gran victoria frente al
Goles: 1-0 Rafa Jiménez (10'); 1-1
Aguilarense EC. de 3-5 y sienJaime (13') , 1-2 Jaime Rubio (25'), 2-2
do aún época navideña nuestro
David Valle (32'); 2-3 Tomás (59'); 3-3
Rafa Jiménez; 3-4 Jaime Rubio (87') ; equipo volvió a la Ciudad Deportiva Carlos Machado para enfren3-5 Jaime Rubio (89').

1
3
Prieguense: Diego, Carlos, Rafa Yébenes (Andrés Sicilia63'), Javi García
(Jase Mari 46'), charri , Brahim , Bouma ,
Nini , Toni , Israel (Carrillo 60'), Cholo.
Palma del Río: Manu Velasco (Navarro
46'), Mancilla, López (Salas 76'), Julio ,
Migue, Jesús , Puti , Cristian Sierra , Paco
(Víctor 60'), Javi , David (Cornejo 46').

tarse al Santaella 2010 C.D. El
partido fue muy intenso ya que
el contrincante llegaba siendo
2° en la tabla. En el minuto 15
Jaime Mérida marcaba el primero de cabeza y los 2 siguientes
llegaron seguidos en el 16' y 17'
Emilio Zurita y Jaime Rubio marcaron dos golazos como estos
jugadores ya nos tienen acostumbrados. A la vuelta del des-
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At. Menciano: Romero, Gamba, Julio
(M arcos 66'), Esaul , Jesús (Isaac 51 '),
Víctor, Javi Hornero, Juanma , Pablo,
Mesa (León 59').
Prieguense: Diego, Rafa Expósito,
Jase Mari, Rafa Yébenes (Montilla 78'),
Javi García, Bahim, Cholo, Bouma, Josemi , Nini , Toni.
Goles: 1-0 Mesa (13'); 2-0 Juanma
(22') ; 3-0 Javi Hornero (32'); 4-0 Jesús
(44'), 5-0 Esaul (54') ; 6-0 Esaul (61'), 6-1
Nini (63'); 6-2 Toni (75').

canso el central José Ignacio marcó el cuarto en el 55 ', en el 56 '
marcó otro golazo Emilio Zurita
que regateo a la defensa y desde
la frontal del área marcó lo que
sería el quinto para nuestro. Y
ya para acabar el partido y para
ponerle la guinda a este "roscón
de reyes" Jordi Martas marcó un
golazo con la zurda.
Por tanto, después de este partidazo, el Priego C.E acaba esta
primera vuelta corno segundo, y
nuestro jugador Jaime Rubio se
encuentra 4° en la clasificación
de los máximos goleadores con
12 goles empatado con el 2° y 3°.
Da mucha alegría ver corno vuelve la ilusión del fútbol a Priego.
Sólo queda apuntar que este
~
La Rambla

Priego CF: Sevi , Delgado, Jordi ,
Josema (Tomas 68' , Javi 88 '), Jaime
(Jua nky 71'), Jaime Rubio , Ruano ,
Emilo, Ignacio (Francisco Roldán 86') ,
Tato, Curro.
Prieguense: Diego (Montilla 68'), Cholo, Jase Mari (Rafa Yébenes 56', Javi
García , Josemi , Brahim , Israel (Toni
53'), Carlos (Andrés Sicilia 80'), Nini ,
Carrillo.
Goles: 1-0 Ruano (56 '); 2-0 Emilo (66').
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10

9
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32

10

28

Santaella

10

7

1

2

22

13

22

Stadium

10

6

3

1

27

5
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El Villar

10

6

2

2

22

13

20

Fuente Palmera

10

5

3

2

28

15

18

Palma del Río

10

5

3

2

27

13

18

Priego

10

5

2

3

30

15

17

Menciano

10

4

4

2

17

13

16

Villafranca

10

3

5

2

28

19

14

La Victoria

10

4

2

4

12

17

14

Castro del Río

10

4

2

4

19

16

14

Aguilarense

10

2

3

5

18

19

9

Posadas

10

1

1

8

13

41

4

At Cerro Muriano

10

1

O

9

12

33

3

Baenense

10

1

O

9

10

39

3

Prieguense

10

1

O

9

14

50

3
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SALUD Y BIENEST AR
12 meses, 12 hábitos para el 2016
ISABEL MARTíN MORAL
Prófesora de danza e instructora de pi/ates

Justo en las fiestas navideñas estamos todos
inmersos en preparativos, reuniones familiares, fiestas con los amigos, etc. Pero cuando
empieza un nuevo año, todos alguna vez nos
hemos propuesto algún proyecto que hacer,
algo que cambiar, que mejorar, o simplemente dejar de hacer.
Normalmente nos proponemos mil cosas
a la. vez, y cuando pasan algunos días hemos
abandonado. Para que esos proyectos, ideas,
cambios, mejoras o iniciativas perduren, hoy
os quiero proponer que dichas cosas se conviertan poco a poco en hábitos.
Hábitos puede haberlos buenos o malos,
pero nosotros vamos a fomentar los "buenos
hábitos". Aquellos que se conviertan en actos
que hagamos a diario y que lleguen a mejorar
nuestro bienestar fisico y emocional. Y que
además dejen de ser proyectos y se conviertan en nuestros aliados.
Así que a continuación os sugiero algunos
hábitos que podemos "introducir" poco a
poco en nuestras vidas, y sin darnos cuenta,
las haremos a diario.
ENERO: HACER EJERCICIO

Es imprescindible incorporar el ejerclClO a
nuestro día a día, pero si quieres conseguir
practicar ejercicio a diario, no te des una paliza el primer día. Sobre todo si antes no lo
practicabas. Hazte pequeños propósitos, como
empezar caminando 20 minutos e incrementa
poco a poco la duración y la intensidad.
FEBRERO: AGRADECER

Este es un hábito precioso. Al final de día podemos pensar en lo cansados que estamos, o
pensar las tres cosas mejores que han pasado
durante el día. Nos ayudará a ser más positivos y a reflexionar. Terminar una jornada
agradecidos por todo lo bueno que tenernos
y disfrutamos, es una buena costumbre para
ir a dormir.

saludybienestar@periodicoadarve.com
AGOSTO: LLAMA A UN AMIGO O AMIGA

¿Hace tiempo que no vemos a un amigo? Este
. mes es perfecto, disponemos de más tiempo
y podemos llamar a un amigo o a varios, pero
esto lo deberíamos hacer todo el año. Dedicarles tiempo a nuestros amigos.
SEPTIEMBRE: FOMENTA TU AUTOESTIMA
En general solemos ser negativos, piensa tres
cosas buenas de ti, verás lo estupendo que es
el hábito del halago, ni te imaginas lo bien
que sienta mirarte al espejo y ver tu lado positivo. Empieza a pensar en "piropearte".
OCTUBRE: DORMIR LO SUFICIENTE

ABRIL: MADRUGAR

Según qué temporadas dormirnos más o menos, pero es primordial que durmamos como
mínimo 7 horas. Se trata de irnos a la cama
siempre a la misma hora, y así conseguiremos crear hábito.
Debemos cuidarnos, y el descanso es más
que importante, súper importante.

Sí, madrugar. Levantarnos temprano nos da
energía. Este hábito nos aporta una actitud
más relajada durante todo el día, más consciente. Y así nos da tiempo de organizarnos,
de tomar un café sin prisas, leer un rato, hacer ejercicio, lo que nos apetezca. El día tiene
24 horas, para todos por igual, ¿Cómo piensan aprovecharlas?

Son muchas las cosas que tenemos que hacer,
si planificarnos, el día aun siendo de 24 horas
para todos por igual, nos cumplirá mucho más.
Acostúmbrate a planificar, según prioridad.
Planificar es un hábito que te ayudará a conseguir realizar más tareas.

MAYO: ESCUCHAR MUSICA TODOS LOS DÍAS

DICIEMBRE: COMER MENOS

Este hábito nos hará más positivos, aprovechen cualquier momento para disfrutar de la
música que les guste, cocinando, trabajando,
en el coche, practicando ejercicio ...
Es un hábito fácil de realizar y muy beneficioso para nuestro bienestar.

El hecho de plantearnos comer menos no es
nada fácil. Podemos empezar comiendo más
despacio y menos cantidad, e intentar sentirnos menos llenos después de comer. Notaremos el cambio en nuestro cuerpo, y el cuerpo
es agradecido.
No es necesario dejar de comer, solo reducir cantidades y evitar los excesos con los
dulces, las grasas o el alcohol. Una vez que
nos acostumbremos a comer saludablemente
y se convierta en un hábito no nos costará
ningún esfuerzo.

JUNIO: LEER MÁS

Leer un poco más. Un libro, el periódico, una
revista ... pero es importantísimo leer a diario. Tan importante corno incorporar a nuestra rutina, tiempo de lectura.

NOVIEMBRE: PLANIFICA

MARZO: MEJORAR LA POSTURA CORPORAL

Muchos son los dolores de espalda que nos
podernos ahorrar vigilando nuestra postura
corporal. Espalda recta, abdomen contraído,
hombros relajados, y no abuses del sofá.
Empieza por observar tu postura en el espejo, y propónganse salir a la calle erguidos.
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JULIO: TIEMPO A SOLAS

A diario corremos de un lado para otro.hoy
en día el estrés es nuestra sombra, y a veces
no tenernos ni un segundo para pararnos, y
"tomar aire". Dedícate un tiempo a TI, respira, tómate un té, toma unos minutos para ti.

Estos son los hábitos que os propongo,
pero podéis hacer vuestra propia lista, y no
desistáis, el año que viene tendréis 12 hábitos nuevos, y estaréis pensando en incorporar otros 12. Feliz Año, felices hábitos.
Respira Salud
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SOCIEDA D
Celebrado el XXXIII Festival infantil de la canción
Ángela Gallardo se alzó
con el triunfo interpretando
Vuelvo a verte de Malú
MANUEL PULIDO JIMÉNEZ

Con un teatro Victoria abarrotado de público
tuvo lugar el pasado 9 de enero la final de la
XXXIII edición del Festival infantil de la canción con el cual se ponía un broche de oro a
las fiestas navideñas.
Un festival ya clásico que se celebra en Priego en torno a la festividad de los Reyes Magos
y el cual subsiste gracias al empuje y pundonor
de Vicente Alcalá, alma mater de este evento.
Con Eloy Valverde como presentador y
maestro de ceremonias, fueron desfilando
por el escenario los 18 finalistas, siendo reseñable que años atrás la participación salvo alguna rara excepción era todo femenina, este
año han sido 7 los chicos que se han atrevido
a competir con las chicas.
Por orden de participación intervinieron:
Alejandra Zurita, Eloy León, Míriam Ropero,
Lucía Ruiz, Emilio M. Zurita, Mari Carmen
Fernández, Manuel Varo, Míriam Ramírez,
Javier Sánchez, Rafaella, Laura Coba, Sara López, Sergio Pedrajas, Elena Sánchez, Andrés
Alcalá, Ángela Gallardo, Sofia y Francis, Lucía
y Gabriela.
Mientras deliberaba el jurado, intervino la
escuela de baile Latido Dance, una formación
que desinteresadamente se presta allá donde
se les requiere. Igualmente intervino Helena
Aguayo ganadora del pasado año.
Finalizaba el evento, con la lectura del acta
del jurado calificador, el cual tuvo muy dificil
su decisión final. Con todos los participantes
sobre el escenario recibieron diversos regalos
y los 10 primeros, trofeos.

Finalistas del XXXIII Festival infantil de la canción

Fotos: M. Pulido

El presentador fue dándole emoción al resultado final leyendo en orden inverso los 10
primeros. De esta forma se llegaba a los tres
primeros con la emoción de saberse ganadores todos los que no había nombrado. De esta
forma el tercer clasificado fue el más benjamín
de los participantes con tan solo 6 años y que
fue toda una revelación con la interpretación
de la canción No dudaría de Antonio Flores,
la segunda clasificada fue Elena Sánchez con
la canción Amor de San Juan de Niña Pastori.
Para finalizar la primera clasificada y ganadora de esta edición fue Ángela Gallardo con la
interpretación de Vuelvo a verte de Malú.
Para terminar la ganadora, como es costumbre, volvió a interpretar la canción, después de tres horas de espectáculo.

POllOS ASADOS
BOCADillOS, PERRITOS, SANDWICHES,
HA BURGUESAS...
U S. IEH ES Y B
PE TUH El :30 OO. O
Plaza Palenque,16 - Priego de Córdoba
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SOCIEDAD

Nacimientos
1. Hugo Jurado Barrientos, de Antonio Jesús e Inmaculada Concepción, día 24.
2. Eloísa Cañadas Carrillo, de Francisco Leopoldo y Eloísa María. día 27.
3. David Cañadas Carrillo, de Francisco Leopoldo y Eloísa María, día 27.
4. Paula Jiménez Hinojosa, de Jesús y Francisca, día 22.
5. Unai Castillo Campaña, de Josu y María, día 20.
6. Candela Barrientos Montes, de Luis y Blanca Paloma, día 22.
7. Naia Bader, de Mhamad y Sawsan, día 19.
8. Noemi del Rosal González, de Francisco Manuel y Ruth, día 16.
9. Marcos Siles Redondo, de Juan Carlos y Beatriz, día 14.
19. Mario Sánchez Aguilera, de Miguel y Eva, día 16.
11 . Abel Carrillo Pareja, de Francisco Manuel y Eva María; dia 14.
12. Samuel Carrasco Osuna, de Antonio y Úrsula María, día 7.
13. Martín Calvo Valdivia, de Víctor Manuel y María Ángeles, día 8.
14. Pepe Montes Sánchez, de José Francisco y María de la Paz, día 7.
15. Alba Ortega Alonso, de Juan Francisco y Beatriz, día 3.
16. Andrea Berzpsa Ruiz. de Manuel Ángel y Verónica, día 2.

Defun~~~es en Pri~lto
1. Cristina Serrano Bernal, 1929, calle Carrera de Álvarez, día 26.
2. Balbino Perálvarez Pérez, 1940, avenida de América, día 26.
3. María Aguílera Aguilera, 1928, calle Iznájar, día 24.
4. Antonio Puerto Gómez, 1953, calle Covadonga, día 17.
5. Rosa Miranda Cafiada 1930, calle Lucenica, día 17.
6. Josefa Valero Vigo, 1959, calle Mesones, día 16.
7. Manuel Palomar León, 1947, avenida de América, día 15.
8. Araceli Luque Muñoz, 1929, avenida de España, día 15.
9. Benílde Aguilera Castro, 1922, calle El Viso de Zagrilla Alta; día 5.

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población
1. Francisco Hidalgo Montoro, 85 años, calle Torrejón, día 18.
2. María del Carmen García Aguilera. 92 años, día 9.
3. Antonio Muñoz Granados, 85 años, día 1.
4. Juana Mellado Alba, 66 años, vivía en Granada, día 14.
5. Francisco Aguilera Garcia, 72 años, calle Virgen de los Dolores, día 17.

Matrimonios"- 1. José Manuel Mérida Ruiz y María del Carmen García Pascual, Hospedería San
Fracisco, día 1.

AGRADECIMIENTO
La familia de Da Ángeles Núñez Ruiz, fallecida el
pasado día 30 de diciembre en la Residencia Arjona Valera, quiere
agradecer públicamente a todo el personal de esa institución el cariño y la humanidad demostradas para con nuestra madre durante el
tiempo que estuvo ingresada. Seguid así. Ese es el camino correcto
con nuestros mayores. Nuestra gratitud eterna hacia todos vosotros.

HERMANOS PÉREZ NÚÑEZ
26

Un bebé, una sonrisa
RAÚL ÁLVAREZ JIMÉNEZ

En estos días de turbulencias sociales, políticas e incluso religiosas, puede que suene raro, pero la solidaridad sigue viva en nuestra sociedad y
puedo decir muy orgulloso, que el Pueblo de Priego es un pueblo solidario
por excelencia. Es un pueblo que se une para tender la mano al que tropieza, y que intenta remover los obstáculos para hacer la vida más digna
a quien más lo necesita, especialmente a los más "inocentes", los niños.
Hablo en primera persona como Vocal de Juventud de la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que junto a las Vocalías de Juventud
de la Hermandad la Soledad y la Hermandad de la Columna hemos llevado a cabo por segundo año consecutivo un proyecto solidario.
En la Navidad de 2014-2015 se realizó conjuntamente una venta de
"Calendarios Solidarios", cuya recaudación fue destinada mediante la
colaboración de Asuntos Sociales a la reforma de una vivienda, la cual
se encontraba en una situación contraria al derecho a la "vivienda
digna" que predica nuestra Constitución. Los beneficiarios fueron una
familia prieguense en una situación económica desfavorable.
En esta reciente pasada Navidad, concretamente el día 2 de enero, las
tres vocalias de juventud hemos llevado a cabo un segundo proyecto llamado "Un bebé, una sonrisa", en el cuál se ha realizado una recepción de
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la Iglesia de San Francisco.
La finalidad de dicha recepción era la de que cada niño, padre o vecino del
pueblo de Priego que fuese a visitar a Sus Majestades, llevase un producto de alimentación o higiene básico para los más pequeños. Éste proyecto
a sido realizado con la colaboración de Cáritas, que será la encargada de
repartir los productos recaudados a sus destinatarios.
Un año más ha sido todo un éxito, gracias como antes dije a la
Solidaridad de los jóvenes de nuestras hermandades y al pueblo de
Priego, al que agradecemos su colaboración un año más y esperamos
que siga colaborando con nuestros proyectos.
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SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO
NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS
C/RAMÓN y CAJ~L, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES
DE PRIEGO Y COMARCA

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 95770 1 085

MAMPARAS - SEGURIDAD - PERSIANAS - MOSQUITERAS
MARQUETERíA - ESPEJOS - DECORACiÓN
e-mail: crislaleria.serrano .priego@gmai l.com

e Cañada n° 26
14800 Priego de Córdoba

TElF.: 957 700 748
MÓVIL: 637 516 487
~~

~

TALLERES
CASTRO y YÉBENES E HIJO
JR4CTORES_

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Francisco Aguilero Alcalá
Conde de Superundo n' 13. 2 9

www.alca laizquie r do.com
957044 129

6t:JJ 192224

..

Instalador de T.D.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957542744 I 699 456 918

--_.__.- ---------'-l
<BQSALW

ASESORIA

Priego _ _ __
Tlf. 957701 852· Fax 957 701 650
www nv:¡< :u Jodde\'ld ;¡

e~

F:.'-

CIDro Ball)ino
n° 13
CI Pedro ClaveL 2 (Junto Centro ele SalU d)
14800· PRIEGO DE CÓ RDOBA

Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidro, 12 10 A
Tlf. 957 541 930

SERRANO SL

ASESORIA DE EMPRESAS

Llano de la Sardina sfn ~ etra . de Zagrí/Ja

PRIEGO DE CÓRDOBA

Oficina de
Turismo
Excmo Ayuntamiento dA Priego de Córdoba
Plaza de la Constitución. 3 14cOO PI'ego

TI! 957700625 - 669 518822
E·mall Informaclón'éí}tunsmcdepl'ego com

C/RÍO. N° 23

www·tunsmodepnego.com
facebook.com/priegodecordoba
twitter (ci)tu rismodeprieqo

Telf: 957540815- Fax.: 957700349

I E-mail: asesoriarosale(Q)hotmail.c()~~

rrJ.

Telf: 957 541 478
¡Visítenos!

Centro de Reconocimiento

C/lsabella Católicar 4
Tlf: 957 547 027
Fax: 957 540 749

de CONDUCTORES

Dr.~~~S f~!~I2~~d~S

Ramón y Caja!' 34 - Tlf. 957 700 082
PRIEGO
Móvil: 669700795

PRIEGO DE CÓRDOBA

. TALLER DE CHAPA Y PINTURA .
VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS cOMPAÑiAS

687720736 - 617 410 875 - 685 811 340
Clra d' Zagn!!a. buzón 138 - Tlf 957 701 397
chapayp!n'uraquinlar''3@hotmall.com

FONTANERíA - GAS - CALE FACCION
ENERGíA SOLAR - REVISiÓN D E GAS
AIREACONDICIONADO - ACCESORIOS
MOBILIAR IO D E BAÑO

CI Conde Superunda, 27
. ( Tf: 957 547 107 I 618748000

MANOELA GONZÁLEZ
MODISTA
www.manuelayonzalez.net
mgmodista@gmail.com

Carretera Zagrilla km 3.5 - Tlf.: 957-720119
http://www.clubdeteniselcampopriego .com
e-mail : ctelcampo@hotmail .com

Morales, 8, 2"

957541087

¡¡QUE NO OS ENGAÑEN

11

EL ÚNICO TANATORIO CON CREMATORIO EN PRIEGO, LO TIENE
FUNERARIA - TANATORIO - CREMATORIO

LUIS SOBRADOS
EN CARRETERA DE ALMEDINILLA - SERVICIO A COMPAÑíAS Y
PARTICULARES - TRES AMPLIAS SALAS CON TODAS LAS
COMODIDADES - SERVICIO DE TAXIS GRATUITO PERMANENTE
Oficina en Plaza Palenque, 16 - Bajo
Tlf: 957 540 241 - Móvil 607 866 303
ADARVE I N° 952 - 15 de Enero de 2016
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ASESOR1.\MIENTO
LABORAL
GESTiÓN
DE EMPRESAS
SEGUROS

y

A

M

P

E

SA LÓ N DE CE LEBRACIONES
Po lígo n o de la V ega sin
PRIEGO DE CÓRDOBA
www .cateringyamp e .co m
Tlf. 615 939 656

