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El índice del segundo libro de bautismos de la Parroquia
de la Asunción de Priego de Córdoba (1569-1586)
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmail.com

Priego posee en el Archivo de la Parroquia de
la Asunción, un tesoro de incalculable valor
cual es albergar nuestro pasado de sde mediados del siglo XVI. Se conservan lo s libros
de bautismos, defunciones y matrimonios,
amén de otros menore s corno los de «fábrica»,
documentos en los que fig uran aquellos que
nos precedieron habitando el solar prieguense, cuyo estado de conservación en general
es bastante bueno, existiendo Índices de casi
todos los tornos a excepción de los primeros
de bautismos. Corno ya apunté en mi estudio
sobre el inicial de estos volúmenes - dividido
en dos tornos 1542-1560 y 1561-1569 - publicado en el Adarve nO 916 de 15-07-2014,
los libros uno y dos de acristianar estaban en
muy mal estado a finales del siglo XVIII, por
lo que a iniciativa del abad de Alcalá la Real,
Esteban Lorenzo de Mendoza y Gatica, se llevó a cabo una copia certificada de los mismos
en 1788, tarea que fue encomendada al oficial
Antonio de Quintas bajo la supervisión de los
sacerdotes Josef Rosales y Sancho Torralbo;
en su momento elaboré el índice del primer
libro que obra en la oficina del Archivo y después el de el segundo que quedó ultimado a
finales del pasado año.
La estructura de la tabla diseñada para la
recogida de datos tiene ocho columnas: folio,
número (de control interno, pues las partidas
originales no se numeraban), fecha de bautismo (no la de nacimiento, aunque la diferencia
entre ambas solía ser de uno o dos días), el
nombre del acristianado, el de su padre, lo s
apellidos de este, el nombre de la madre y
sus apellidos. Este último campo también lo
he utilizado para señalar otras circunstancias
relevantes corno ser hijo de padres desconocidos, de esclavos o de cristianos nuevos. El
total de niños bautizados durante estos diecisiete años, 1569-1586, fue de 6.167, lo que
nos arroja una media anual de 362, más del
doble de los nacimientos hoy día en Priego,
cuando la población de entonces era muy inferior. La forma de extraer en la tabla los hechos relevantes , por ejemplo, no constar los
progenitores , ha sido ordenar los registros en
función del apellido del padre, lo que supone
que las páginas iniciales estén ocupadas por
los que carecían de padres, por los de esclavas, criadas y las madres solteras.
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El total de hijos de padres desconocidos es
de 131, bautizados con la fórmula habitual
({cuyos padres no se saben», aunque hay otras
muy curiosas corno: «sin padres», «hijo de nadie», «hija de Dios», «de Cristo IHS » y «de la
puerta de la Iglesia». En algún otro caso no
figura la filiación corno en el de Juan (fol. 67)
del que se dice que era «hijo de una borgoñona» sin escribir su nombre, e igual con Ana
(fol. 457) de la que se expresó corno «de padres berberiscos». Cuando los que recibían el
sacramento de las primeras aguas eran adultos, no se expresaban sus padres por ser esclavos conversos, es el caso de Juan (fol. 354)
en 1579, propiedad de Francisco Palomar, o
el de otro Juan cuatro años después (fol. 483)
que contaba 25 años y pertenecía a Martín
Muñoz, maestro mayor de la atarazana de
Málaga.
Otro aspecto interesante es el de los hijos
de esclavos, lo que demuestra que este fenómeno era frecuente en el Priego del siglo XVI.
Son 120 los casos que nos muestra el índice, y
no siempre los propietarios de estos esclavos
eran personas especialmente pudientes. Así,
junto a Francisco de Aranda, que ya aparece
corno alcaide en la década de 1570, tenernos
a Cristóbal Gutiérrez cuyo oficio era zapatero

y poseía al menos dos esclavas: Ana e Isabel,
que bautizaron hijos en 1570 y 1571. También el arriero Alonso Martínez , cuyo es clave
Gaspar recibió las primeras qguas en 1575.
Más llamativo a nuestros ojos es el hecho de
que algunos eclesiásticos tuvieran esclavos,
por ejemplo, el presbítero Francisco Carmona
que poseía una adulta llamada María, acristianada en 1571, la cual bautizaría a una hija
- Francisca - siete años después. Descubrirnos que Martín Ruiz, avecindado según la
partida en Almedinilla, bautizó dos hijos de
sus esclavas Marta y María en 1572 y 1579
respectivamente. Corno norma general sale
se indicaba el marido corno poseedor de cautivos, salvo que la titular fuera viuda, aunque
en el caso de la niña Luisa bautizada en 1573,
hija de Isabel, se consignó que la madre era
esclava de los esposos Martín Ruiz y Catalina de Alcaraz. Otro registro de interés es el
de otra Isabel, originaria de la Alpujarra, que
acristianó una hija en 1574 siendo su propietario Juan Ruiz Caracuel.
En un plano similar al de la esclavitud,
aunque nominalmente fueran ciudadanas
libres, se encontraban las criadas que aparecen en quince partidas. Tal era la dependencia de sus correspondientes amos, qUE
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siempre figuran estos en las inscripciones,
por ejemplo, cuando bautizaron a la hija
de una criada del canónigo Va1entín Muñoz
en 1570, o al año siguiente otra del alcaide.
Otros prieguenses con criadas eran: Pedro
Ruiz, Gaspar Cañada, Cristóbal Gutiérrez
Ca1maestra, Juan Caracue1, el bachiller Juan
Carrillo, Diego Serrano y Juana Martín entre
otros. Son muy escasos los bautismos de
bebés de madres solteras, solo ocho; en la
inscripción de Ana, hija de María (fol. 128),
se hacía constar además de su condición de
soltera, el hecho de que «no se supo el padre». En el de Marcos (fol. 300) que la madre
era mulata, y en el de Juan (fol. 305) que su
progenitora era partera.
Tenemos dos acristianados con referencias
a padres berberiscos, es decir, que eran esclavos capturados por las tropas o corsarios españoles en las costas del norte de África. De
esta manera, vemos a Ana en 1582 (fol. 457)
de la cual solo se hace constar la condición de
berberiscos de sus progenitore s, sin indicar el
nombre de los mismos; y Juan (fol. 557) tres
años después, cautivo magrebí perteneciente
a Juan Aguilera.

Respecto a las profesiones, el índice nos
permite reconocer a quienes ocupaban diversos oficios en nuestra localidad durante la
segunda mitad del siglo XVI. De este modo,
además de los dos religiosos ya citados (Valentín Muñoz y Francisco Carmona), aparecen
cargos concejiles como el del alcaide Francisco de Aranda, un primer alguacil en la persona de Sebastián Alonso (1580, fol. 381), otro
en Benito Castillejo (1574, fol. 228) y Alonso
Hernández (1571 , fol. 91). Un nuevo alcaide
para 1583 con Francisco Hernández (fol. 482),
el regidor Alonso Hernández (1571, fol. 94),
el guarda Diego Jiménez (1573, fol. 174), el
jurado Alonso Martín (1571, fol. 79), el alguacil mayor Gaspar de Mondragón (1585, fol.
566); más regidores como Hernando de Navas
(1573, fol. 147) y Antón Otero (1586, fol. 577);
un nuevo alguacil, Juan de Rivas (1573, fol.
169) y con el mismo cargo en 1582, Alonso
Ruiz (fol. 459) y Francisco Ruiz (fol. 463), terminando esta relación con el jurado Juan Toro
(1584, fol. 525).
Los casos de familias de cristianos nuevos
- judíos o musulmanes convertidos a la fe católica - son muy frecuentes (114), aunque sus

apellidos, salvo contadas excepciones (Alfocay, Almuedán) no revelaban su origen. En alguna ocasión se dieron los matrimonios mixtos, curiosamente en todos ellos el converso
era el varón, por ejemplo, los hermanos García y Juan Hernández en 1572. En todo caso,
queda demostrado que la población de conversos en el Priego de las décadas de 1560 y
1570 era muy notable. Respecto a los gitanos
es, al contrario, son escasísimos - solo tres
- pues la expansión de esta etnia en España
para aquellas fechas era pequeña; destaca en
1582 el caso de Sebastián que sí era gitano,
casado con una «paya» llamada Lucía Pérez,
ambos bautizaron el 6 de mayo de ese año a
una hija llamada Teresa.
Finalizo este esbozo de la información que
contiene el índice que he elaborado sobre el
segundo libro de bautismos de la Parroquia
de la Asunción de Priego, dejando constancia
de mi reconocimiento a la institución eclesial
que ha conservado a lo largo de los siglos
este patrimonio documental, al actual archivero Enrique Vilches y muy especialmente a
quien ha pasado quince años en dicha responsabilidad, Benjamín Julián.

COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
La costumbre de la incineración cada vez es más 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.

INFORMACI N Y RESERVAS TFNO . 618 3146 46
Y EN PARROQUIA EN HORARIO DE APERTURA
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FOTONOTICI AS
Agentes de viajes
japoneses en Priego
El pasado 24 de octubre, un nutrido grupo de
agentes de viajes japoneses visitó nuestro municipio durante un fam trip de seis días de duración por los principales reclamos turísticos
de Andalucía, entre ellos, Granada, Córdoba,
Écija, Sevilla y Priego de Córdoba.
Acompañados de personal del Servicio de
Turismo visitaron la Fuente del Rey y Salud,
las iglesias de San Francisco y la Aurora, así
como el Barrio de la Villa y el Balcón del Adarve. Durante el recorrido han expresado su gran
interés y encanto por la artesanía, naturaleza,
tradiciones y gastronomía.

Nuevos guías en
Geoturismo
Dentro del Marco del Plan Andaluz de Formación Ambiental, veinte personas han sido
destinatarias de una actividad formativa sobre la interpretación del patrimonio geológico y el geoturismo.
Los contenidos impartidos se han centrado
en dar a conocer aspectos geológicos del Geoparque Mundial de ia Unesco de las Sierras
Subbéticas y poner en valor el geoturismo, así
como favorecer el empleo verde. Además, se
han tratado cuestiones sobre iniciativas empresariales para diseñar rutas geoturísticas, con el
fin de dotar al Parque Natural de profesionales
formados al servicio del turismo e incrementar
el turismo en la zona y la generación de empleo.

Priego en el Madrid
Salon Look
El fin de semana deiS al 7 de noviembre se celebró el Madrid Salan Look, la feria internacional
de la peluquería, barbería y estética. Esta feria
se celebra anualmente con la presencia de grandes profesionales y marcas del sector. Se organizan master cJass, charlas y demostraciones
relacionadas con el oficio.
Nuestro paisano Juan Valdivia participó en
el stand de American Crew con una demostración de barbería y peluquería masculina de vieja
escuela, realizando un corte de pelo a peine y
tijera junto con un arreglo de barba utilizando
para ello Natura1ly Barber producto creado por
nuestro paisano y destinado para el mercado
profesional de la barbería.
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Imbornales de aguas turbias
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En los últimos años no ha habido un asunto en Priego
que haya derramado más literatura que la privatización del agua. Tampoco que haya tenido más oposición ciudadana desde que transcendieran las primeras intenciones acerca de su privatización.
Lejos ha quedado ya aquella triste mañana de 1 de
septiembre de 2010 en la que la entonces alcaldesa,
Encamación Ortiz, y el director para Andalucía de la
multinacional Aqualia, Lucas Díaz, firmaron aquel doliente contrato por el cual el Ayuntamiento «regalaba»
el agua de sus ciudadanos a cambio de una «hipoteca»
de más de 4 millones de euros a un tipo de interés del
5% y un plazo de amortización de 27 años.
El «regalo » no tenía otro fin que hacerse al cambio con este montante financiero. Cuatro millones de
euros que fueron despilfarrados en un santiamén al
igual que lo había sido el presupuesto municipal durante décadas de gobierno socialista, el cual llegó a
alcanzar una deuda superior a su 50%.
En un mercado libre a cualquier empresa no le
queda más remedio que disminuir sus costes para ser
competitiva, pero en un mercado de monopolio como
es éste, esa necesidad no sólo no existe, sino que, por
contra, cuantos más servicios preste el socio privado
a la empresa mixta mayor será su beneficio, y cuanto
mayor sea el coste de ese servicio mayor será su rentabilidad, Ello al margen de la siempre latente posibilidad
de aumentar los ingresos mediante la subida de tarifas.
Para cualquier empresa, qué mejor negocio que el
agua pública. Por algo hoy día la multinacional Aqualia es la joya de la corona de Fomento de Construcciones y Contratas, empresa que diversificó su actividad
inicial de obra civil ante la po sibilidad de gestionar
un buen número de servicios públicos (agua, residuos
sólidos urbanos, medio ambiente , etc.) aprovechando
que las Administraciones Públicas, fundamentalmente ayuntamientos, estaban necesitados de liquidez
tras años de continuo despilfarro. Una política que,
por muy liberal que sea se ha llevado a efecto por
partidos políticos de la más diversa índole, incluida
Izquierda Unida.
El consejo de administración de la empresa mixta,
formado por representantes políticos de los partidos
presentes en el Pleno y por directivos designados por
la empresa adjudicataria, es un instrumento más al
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servicio de esta última. En la mayoría de los casos
nuestros representantes municipales carecen de una
formación empresarial acorde y su experiencia es
prácticamente nula en este campo. Enfrente tienen a
todo un grupo de directivos con una amplia y específica formación académica y una dilatada experiencia tanto en el sector privado como en el público. Su
«saber hacen) convierte a los políticos en auténticas
marionetas cuyos hilos mueven al son de la música
que ellos mismos interpretan.
Desde el principio se pudo comprobar cómo el so cio privado repercutía costes a la empresa mixta sin
que se hiciera la más mínima observación por parte
de los representantes políticos a la h ora de la aprobación de las Cuentas Anuales. Por las operaciones
vinculadas, Aqualia repercutió en 2011 la nada despreciable suma de 469.545 euros, lo que suponía el
36% del volumen total de facturación.
En noviembre de 2012 la empresa anunciaba a
bombo y platillo que había procedido a la limpieza
de 2.100 imbornales de los 3.350 existentes, así como
26.500 metros de línea de saneamiento, algo que al
estar dentro de sus obligaciones contractuales no
debería significar noticia alguna. Sin embargo, este
trabajo no se realizó por los propios empleados de
la empresa mixta, sino por sub contrata. De igual manera, la empresa mixta manifestaba dedicar a estos
menesteres más de 70.000 euros anuales.
El pasado mes de septiembre volvia a anunciar la
limpieza de imbornales en previsión de las primeras
lluvias otoñales. Sin embargo, extraña sobremanera
que ahora el Ayuntamiento haya tenido que contratar
directamente el servicio de limpieza de 1.200 de esos
imbornales cuando ello corresponde contractualmente a la empresa mixta. Y mucho más extraña que el
importe de ese servicio ahora sólo alcance la cifra de
7.400 euros.
El oscurantismo de la gestión de la empresa mixta
contrasta con las manife staciones de transparencia de
las que se han venido haciendo gala. La empresa mixta lleva acumulando pérdidas desde su creación por el
alto nivel de facturación que efectúa el socio privado.
Es más que notorio que algo turbio discurre en la
gestión, pero más turbio es que al ciudadano no trascienda la más mínima información.

CENTRO BEATRIZ LUQ!JE
20 AÑOS DE EXPERIENCIA
PARA TI
20 ANIVERSARIO: 1996-20 16

Lozano Sidro, 22 - 10
Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22
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En Europa ningún partido socialdemócrata, con
independencia del Pasok
griego, ha experimentado un cambio tan profundo como le ha ocurrido al
PSOE en España. La apaJUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ
rición de otros partidos a
su izquierda y derecha pueden ser, además,
el resultado -y no sólo la causa- de este hundimiento. En su declive las razones han sido
más orgánicas que coyunturales, aunque este
cambio orgánico lo sea de reciente aparición
El PSOE ha recolectado mucha culpa y le
va a costar mucho esfuerzo y mucho arrojo
hacerse perdonar por el voto fiel que le abandonó. La corrupción a gran escala, las mentiras, el estímulo del independentismo y una
enor~e combinación de traspiés y desatinos,
que colocaron al país al borde de la ruina económica y el descrédito internacional, son un
lastre demasiado pesado para librarse de él a
corto o medio plazo
Al contrario que el PP, que siempre ha
mantenido su electorado ferviente, el PSOE
en las urnas ha venido cayendo progresivamente desde el año 2005, perdiendo un buen
En el ámbito municipal este declive ha renúmero de votantes tradicionalmente apegados que se han reafirmado en las últimas sultado paralelo al nacional. Cierto es que en
elecciones con la aparición de nuevas forma- las elecciones municipales, sobre todo en municipios con un número de habitantes similaciones políticas.
En términos generales, los cambios en las res al de Priego, la valoración personal de los
relaciones comerciales, la inmigración y las candidatos tiene una enorme importancia en
relaciones entre los mercados y el Estado han el resultado final del voto. En cualquier caso,
venido provocando que las clases populares sí es sintomático el paralelismo existente. El
se sintieran desamparadas. El último gobier- PSOE Local tocó techo en las elecciones muno de José Luis Rodríguez Zapatero fue deter- nicipales de 1991, donde obtuvo el 53,7% de
minante para que se produjera un importante los votos que le valieron 14 concejales, sientrasiego de voto tradicionalmente socialista do cabeza de lista Tomás Delgado Toro. Por el
en favor del Pp, en la creencia de que, con una contrario, el suelo lo tocó en las elecciones
inminente llegada de éste al gobierno, las cla- de 2011, donde obtuvo el 21,7% de los votos
ses populares saldrían del umbral de pobreza que sólo le valieron cinco concejales, siendo
donde las había sumido Zapatero, sobre todo cabeza de lista Encarnación Ortiz Sánchez.
en términos de desempleo. Una falsa creencia Éste fue el año del gran batacazo electoral del
que después pondría de manifiesto el gobier- PSOE Local, ya que, respecto de las elecciones
no de Rajoy con su política de recortes, pro- de 2007, perdió más del 50% de sus votos y
vocando ahora la espantada de ese voto des- la mitad de sus concejales. En la actual le gisencantado a favor de Podemos y Ciudadanos. latura ha experimentado un breve repunte,
Por otra parte, el tema de los nacionalismos pasando al 25 ,64% del voto que le ha valido
ha golpeado al PSOE contundentemente, in- para seis concejales, siendo cabeza de lista
cluso por las diferencias de posicionamiento José Manuel Mármol Servián.
habidas en su mismo seno.
Tras el batacazo de 2011 el PSOE Local
El 26-J el PSOE no llegó siquiera al 23% estaba necesitado de un fuerte liderazgo cade los votos, todo un drama para su reciente paz de reconvertir ese voto del descontento.
historia por mucho que sus líderes insistan Incluso a escala provincial se apostó fuerteque a escala europea la horquilla está entre el mente por José Manuel Mármol, quien a la
15% y el 25% de voto socialdemócrata, don- postre saliera de senador por Córdoba en las
de, al contrario que en España, la socialdemo- dos últimas legislaturas, si bien la primera
cracia sigue siendo alternativa de gobierno.
de ellas fue prácticamente testimonial. Pero

su presencia política en
Priego ha pasado prácticamente inadvertida ya
que en las elecciones de
2015 obtuvo 3.051 votos,
es decir, tan solo 167 más
de los que obtuviera Encarnación Ortiz en 2011.
El último gobierno de Zapatero hundió a
PSOE a escala nacional y, paralelamente, el
gobierno de Encarnación Ortiz lo hizo en el
ámbito local. El problema se agrava porque,
tanto en un espacio como el otro, el PSOE se
encuentra hoy día absolutamente huérfano.
En el ámbito nacional, Mariano Rajoy ha
salido presidente gracias al voto abstencionista del PSOE, lo que ha provocado aún más
el resquebrajamiento del partido. Lo lógico
es que la legislátura no sea un paseo de rosas para el Pp, que aprovechará la coyuntura
para, tras un periodo más o menos razonable, convocar nuevas elecciones si ello le fuese favorable haciendo responsable al PSOE de
la ingobernabilidad. Por tanto, haga lo que
haga, el PSOE aparecerá como primer responsable de todo lo malo que en un futuro pase,
lo mismo que ahora aparece ante la izquierda
como el primer culpable de la investidura de
Rajoy.
En el ámbito local, José Manuel Mármol
- que surgió del anonimato- su extremada
juventud e inexperiencia le hacen carente a
corto plazo de un carisma político lo suficientemente consolidado; una aptitud imprescindible para contrarrestar el efecto aglutinador
que experimentó el PP Local en las últimas
municipales de la mano de' María Luisa Ceballos. Es más, reiteradas actitudes de su ejecutiva, muy alejadas de la realidad política y social del municipio, están allanando el camino
para una mayor presencia municipal de Podemos y la irrupción de Ciudadanos, los cuales,
al igual que a nivel nacional, sí han sabido
conectar con el voto descontento del PSOE
local. Ello al margen de lo que en el ámbito
municipal pueda resultar de los andalucistas
tras la desaparición del Partido Andalucista
Dificil papeleta, pues, la que tiene el PSOE
nacional entre sus manos, ya que en este espacio de tiempo pueden emerger nuevos problemas y nuevas disputas que empeoren la
situación actual, lo que sin duda repercutirá
en su representación municipal, ya de por sí
mermada por su deficiente gestión de la política local. La influencia estatal es tal en la
municipal que, en su época, se afirmaba irónica pero acertadamente en Priego que para
alcalde no se votaba a Tomás Delgado, sino a
Felipe González.

Crisis y declive del PSOE
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EN EL POYETE

Tiempo de membrillos
MANUEL MOLlNA GONZÁLEZ

El membrillo es muy importante en la Subbética cordobesa por variadas razones. Su fruto
ha sido elemento culinario de primer orden
a través de dulces principalmente (carne de
membrillo, jalea o compotas) , como fruta cruda
tanto para alimento humano, pese a su astringencia, y alimento para engorde de ganado. A
estos se añade su labor como árbol de retención
del terreno en riberas. Las flores dan un esplendor blanco a final de primavera que se torna
amarillo cuando el fruto madura en otoño. Pese
al sambenito denostado de considerar «membrillo» a personas cortas de entendederas, es
mucho lo que debemos a gradecer a esta fruta
tan humilde como generosa. Mejor quedarnos
con que su máximo esplendor llega a [mal de
octubre con «el veranillo del membrillo».
La etimología de la palabra membrillo
procede de las ramas del membrillero. Cuando éstas nacen son tiernas, flexibles y resistentes como el mimbre. De esta manera se
denominó membrillo al fruto, por ser el diminutivo de mimbre . El membrillo siempre
ha sido muy apreciado por sus propiedades
terapéuticas e incluso aromáticas, y se sabe
que ya era cultivado en la antigua Babilonia.
Se ha señalado que las manzanas mencionadas en El cantar de los cantares, en realidad
pudieron ser membrillos.

Del Cáucaso hasta Zagrilla
El membrillero es un árbol de tamaño pequeño a mediano, originario de la región del
Cáucaso, en el sudoeste cálido de Asia.
Los griegos conocian una variedad común
que se cultivaba en Creta, en la ciudad de
Cydon, de ahí su nombre científico Cydonia
oblonga. El membrillero estaba consagrado a
Afrodita, la diosa del amor y la fecundidad.
Según nos relata Plutarco las novias griegas
mordían un membrillo para conseguir un
beso perfumado antes de entrar en la cámara
nupcial. Tal vez tenga que ver que el primer
concurso de belleza de la historia que ganó
Afrodita y fue premiada por Paris, fuese en
realidad un membrillo y no una manzana.
Los romanos continuaron con la tradición
de los griegos y representaban a la diosa Venus con un membrillo en su mano derecha.
Además solían dar de comer un membrillo a
los novios como símbolo de suerte y fecundidad . Apicio, el gran gastrónomo, aporta
varias recetas para asarlo con miel. La con-
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serva en azúcar dio un paso más y el agrónomo Paladio estudió la idea de cocer tiras de
membrillo en miel para reducir su volumen a
la mitad con lo que se obtuvo una pasta para
untar, probablemente el origen de la carne de
membrillo. Ya en el siglo VII se difundieron
recetas de jaleas preparadas a base de zumo
de membrillo con miel.
En la Edad Media el membrillo también fue
muy apreciado, pues nunca faltó en las mesas
de monarcas y aristócratas, que lo consumían
en banquetes y lujos gastronómicos como
muestra de su grandeza. El alquimista y confitero Nostradamus dejó en su libro varias recetas de compotas de membrillo. Los árabes también valoraron esta fruta y reconocieron sus
variadas virtudes, sobre todo las medicinales.
Si recorremos el camino que lleva hasta Zagrilla o los alrededores de Carcabuey las huertas muestran un lozano esplendor amarillo que
comienza a ser comercializado en almazaras.
Un nuevo aporte económico para la comarca.

CUriosidades
El fruto del membrillo ha sido cultivado y
cocinado artesanalmente en los ambientes
rurales, gracias a su largo período de conservación, sus amplias aplicaciones culinarias y
su alto poder energético.
El principal productor mundial es Turquía
(127.767 toneladas) mientras España ocupa
el octavo lugar; solo produce 14.000.
En Canarias se suaviza su sabor sumergiéndolo previamente en agua de mar, de
modo que éste resulte más apto al paladar.
En Chile se machaca antes de comer crudo
para quitar el sabor astringente y así endulzarlo (membrillo machucao).
En México existen lugares donde se come
crudo preparado con sal, chile y limón, o bien
añadido a los guisos de ternera. Jalisco celebra una importante fiesta del membrillo.
Utilidades gastronómicas: carne de membrillo, jalea, membrillo asado, licor de membrillo. Ha retornado a Carcabuey la elaboración
del zumo de zumo de membrillo, que tuvo en
la marca Kimem's un pionero.
utilidades decorativas: su vistoso color ha
sido motivo para que se presente en distintos
lugares conformando bodegones solo o combinado, a lo que se añade su aroma como ambientador natural, sobre todo en armarios .
Película: El sol del membrillo (1992), dirigida
por Víctor Erice sobre un trabajo del pintor
Antonio López.

No es sí
ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS
Cerca de un año ha persistido «el PSOE de Pedro
Sánchez» en su NO a la investidura de Rajoy. Un
NO terco, egoísta e inútil. Un NO, además, tremendamente dañino para los intereses de España e incluso para el mismo PSOE «histórico».
Un NO, que a toda costa Pedro Sánchez impidió
fuera asimilado a un sÍ, a una abstención o a un
voto nulo, pues según sus obcecadas entendederas, un líder de izquierdas, progresista y sin
tacha como así se auto definía no podía facilitar
un nuevo mandato al Rajoy de los recortes, derechista, inmovilista y corrupto. Lo único que
cabria hacer con Rajoy, decía, era desalojarlo definitivamente de la Moncloa ... Como es obvio,
de semejantes elucubraciones, bullendo noche
y día en el cerebro de Sánchez, no podía salir,
sino su irritante «no es no». Una tautologia válida en apariencia; pero realmente muy disparatada e insostenible por el daño que implicaba
para todos los españoles. Por eso, el PSOE «de
siempre» no ha tenido más remedio que rebelarse contra el de Pedro Sánchez y, destituyendo
a éste, sustituir su «no es no» por un esperanzador NO ES SÍ. Es cierto que se trata del sí más
rácano posible, el estrictamente reducido a una
abstención que desbloqueara la formación del
nuevo gobierno de España; pero tan contradictorio y chocante, tan loable para unos y a la vez
tan traidor para otros, que el Comité Federal no
ha tenido más remedio que salir a justificarlo
y aclararlo, sobre todo para calmar la indignación de muchos de sus militantes. NO ES SÍ, Y
¿qué parte del sí quieres que te explique? Pues
que en vez de negarnos a rajatabla a abstenernos como hemos venido h~ciendo hasta aquí,
a partir de ahora, y por disciplina de partido,
todos vamos a abstenernos para que Rajoy, el
candidato más votado, pueda ser investido Presidente. Y, como si fuera nuestro haraquiri, lo
tenemos que hacer por estas dos razones: «por
un servicio a España y por un nuevo comienzo
para el partido» Un gesto digno de elogios, por
un lado, al mismo tiempo que ha suscitado serias dudas por otro. ¿Por un servicio a España
al cabo de díez meses? ¿No será más bien una
estrategia para salvar al PSOE contagiado de
muerte por la «podemitis» de Pedro Sánchez?
Sea lo que fuere, por lo pronto, y gracias a la
abstención socialista, España ya tiene su nuevo
Gobierno. A lo largo de la presente Legislatura,
cuyo desarrollo y gobernabilidad va a depender en mucho de la leal aportación del PSOE, se
podrá ir comprobando si su abstención fue en
verdad «por un servicio a España» . . .
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OPINIÓN

La Taberna del Herrero es mi bar favorito
de aquí arriba. Ponen

AQUÍ ARRIBA

El ministro en el'bar

un vermú de solera
estupendo y, para mi
gusto, unas de las meVICTORIA PULIDO
joresrabas deSantan.~~--------------------~-----------------der. Últimamente se ha convertido en el cuartel general de mis quedadas y, como está muy
cerquita del Ayuntamiento, es también uno de
los favoritos de la high c1ass política de Santander. Tanto es así, que hace dos sábados, a
la hora del aperitivo, me encontré, nada más
y nada menos, con el flamante nuevo Ministro
de Fomento y, hasta hace bien poco, alcalde de
esta nuestra ilustre ciudad, Iñigo de la Serna.
Lo curioso de la situación fue que absolutamente nadie se acercó a darle la enhorabuena por el recién estrenado cargo. «Los
cántabros somos muy comedidos», me dijo
mi acompañante. Comedidos sí, pero pusieras la oreja donde la pusieras, escuchabas
murmurar la palabra «ministro». Incluso al- tenían que tomar la copa de rigor y ahí estaban
gunos bromearon con el camarero diciendo en el Herrero él y todos los concejales, de los
que la clientela aumentaría ahora que paraba cuales, para ser sincera, solo conocía a los dos o
por allí el ministro. Así es Santander, tan coti- tres que salen más en el Diario Montañés.
lla y tan discreta al mismo tiempo.
En una época en la que la incoherencia es la
De la Serna venía de dar una rueda de prensa norma en la política, puede llegar hasta a sorpara despedirse de la ciudad. Fue tan emotiva prender que hagan ministro de Fomento a un
que, al parecer, estuvo a punto de acabar con ingeniero de caminos. La noticia ha generado
las existencias de kleenex santanderinas. A la un gran revuelo y se ha tomado medio en serio
salida, y como mandé!n los cánones universales, y medio de guasa. De hecho, el comentario más

habitual es que una
de las primeras medidas del ministro será
poner unas escaleras
mecánicas que comuniquen Santander con
Madrid, debido a la
afición del antiguo alcalde por este invento. O
eso, o que el AVE llegue de una puñetera vez a
Santander, cualquiera de las dos me vale.
En la faceta más personal, el nuevo ministro es el mayor donjuán de la historia de
la política cántabra, que tampoco es que el
listón esté muy alto. Íñigo de la Serna, también conocido en la ciudad como Pelazo por
su espesa melena al viento, se divorció nada
más llegar a la alcaldía y, desde entonces, no
han sido pocas las novias que se le han adjudicado, alguna incluso dentro del Consejo de
Ministros. Todo un latín lover del Cantábrico.
Porque hay que admitirlo, el hombre es
guapo de verdad. A lo galán de cine, a lo Richard Gere en Oficial y caballero. Y en persona más aún. Es el novio que toda madre
querría robarle a su hija. Tan apuesto y que
nadie fuese a darle dos besucas para felicitarlo ... ¡qué raras son estas cántabras!
Sea como fuere, el nuevo ministro de Fomento va a derramar ríos de tinta no solo en
la prensa seria, sino también en la rosa. Revilla tiene que estar verde de envidia con este
nuevo competidor mediático que le ha salido.

BL RINCÓN FILOSÓFICO

Meta Librería, un proyecto de Filosofía P~áctica
José Luis Guerrero in memoriam
«La tierra no se mueve)) nos recordaba Husserl
en su conocida conferencia de 1934. La vida humana vive de ciertas creencias fundamentales,
origínarias, son las Urglauben. En ellas se sostiene nuestra vida, son el suelo de todo lo demás, de ahí que constituyan la razón originaria,
la Urvernunft. Cuando estas creencias fallan,
la tierra, el mundo, la vida, la realidad humana
se mueve, tiembla, e incluso puede llegar a derrumbarse. La realidad pierde su más mínimo
sentido racional y, sencillamente, decae el sentido, todo sentido. La fenomenología de Husserl
parte de aquí. Para pensar y tratar de explicar
las ideas fundamentales de esta corriente filosófica a cualquiera que se dejase caer las tardes
del viernes por Meta Libreria, un grupo de profesores y doctorandos planteamos organizar en
Madrid, con José Luis Guerrero a la cabeza, el
seminario «¿Qué es la fenomenología?)). Nadie
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cobraria ni pagaria un céntimo, todo gratis y
abierto al público. Sin embargo, pocas veces en
mi vida he visto a alguien tan ilusionado e implicado en la organización de un evento. Cuando
todo estaba prácticamente cerrado y todos los
participantes confIrmaron su asistencia, estando esa misma tarde en la libreria con José Luís,
se me echó encima, dándome un fuerte abrazo,
los ojos brillosos, y diciéndome con su voz de
bonachón: «esto lo vamos a organizar todos los
añOS)). No, no era José Luis ningún fan acérrimo
de la fenomenología, sino que, según me contaba, estaba metido ahora en Theodor Adorno.
Tampoco éramos amigos de toda la vida, sino
solo de unos cuantos meses atrás. Sin embargo, esta breve experiencia de trabajo junto a él,
germen de nuestra amistad, resultó más que
suficiente para aprender qué significa la pasión
por la práctica filosófica, más allá de toda Aca-

demia, de toda Institución, de todo prestigio y
reconocimiento ajeno. José Luis, su prometedor
proyecto editorial Locus Solus, su Meta Libreria
y, sobre todo, su gran persona, nos ha mostrado
a muchos, qué significa la hoy tan desgastada
expresión «Filosofía Práctica)). Para mí, y para
muchos amigos que frecuentábamos su pequeño pero inmenso espacio filosófico, José Luis fue
y seguirá siendo un ejemplo de trabajo, pasión e
ilusión por la tarea filosófica. Desgraciadamente, hoy, 8 de noviembre de 2016, todos los que
lo conocíamos hemos tenido que experimentar,
forzados por lo que Husserl llamó el «mundo de
la vida», qué sucede cuando te comunican que
un amigo se ha ido y, por un momento, la razón
y las creencias origínarias se tambalean, y decae
el sentido, todo sentido, y no podemos afirmar
con Husserl, al menos en esos instantes, que la
tierra no se mueve. Descansa en paz amigo.
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A CTU ALID AD
Sigue el grave peligro para alumnos y peatones
por los tejados del colegio Virgen de la Cabeza
MANOLO OSUNA

La concejal y presidenta del área
de Urbanismo, Cristina Casanueva, y el concejal de infraestructuras, Javier Ibáñez, comparecieron
ante los medios para dar a conocer
la situación actual de los tejados
del colegio Virgen de la Cabeza,
tras las obras que se llevaron a
cabo hace ya siete años y que , debido a los vicios ocultos, presentan
un estado de alto riesgo y peligro
para los viandantes y alumnos. Casanueva en su intervención pedia
a la delegación de Educación de la
Junta agilidad y respuesta a la situación de los tejados. «Es arena lo
que prácticamente está sujetando
todas las tejas; en ningún momento hay ni cal, ni mortero ni cemento, lo que implica que las canales
estén continuamente llenas de
tierra y por tanto taponadas» indicaba la responsable de urbanismo.
Cristina Casanueva dejó claro
- tras mostrar un video de los

Ibáñez y Casanueva mostrando el estado de los tejados del colegio

tejados- que esto no se debe al
mantenimiento, sino a una mala
ejecución de la obra tal y como
puso de relieve el equipo de gobierno hace ya dos años cuando
se tuvo que intervenir al caerse
los techos en dos aulas.
En 2014, los técnicos municipales encargaron un ensayo técnico que reflejó que no existían

los componentes necesarios para
la sujeción de las tejas, por tanto
se ha producido un vicio oculto
que habrá que subsanar antes de
que transcurran los diez años que
establece la ley. El presupuesto
aproximado de la subsanación fue
valorado en 50.000 euros. Además, se detectaron gran cantidad
de tejas huecas y latones sujetos

El Ayuntamiento contrata la limpieza
de más de 1.200 imbornales
REDACCiÓN

La limpieza se realizará en el
núcleo de Priego y en varias aldeas. Con el fin de evitar el riesgo de acumulación de aguas en
los próximos meses invernales
el Ayuntamiento de Priego va a
proceder ante la imposibilidad
de ser acometida por la empresa
mixta de aguas, a la limpieza de
más de 1200 imbornales en todo
el municipio. Para ello ha sido
n ecesario realizar una modificación presupuestaria y tras la solicitud de varios presupuestos, ha
sido la empresa prieguense Servicios de Limpieza PTAH la adjudicataria, con un presupuesto de
7.400 EUROS. Se pretende actuar
en el mayor número de barrios

por alambres provisionales que
llevan así ya siete años.
Por parte del Ayuntamiento,
aún se está a la espera de una reunión que se solicitó con la delegada de educación el pasado mes
de junio, para tratar este y otros
temas respecto a los colegios de
Priego y hasta la fecha no han
recibido contestación alguna, según indicó el responsable de infraestructuras Javier Ibáñez.
Finalmente Ibáñez recordaba
que son seis las reclamaciones que
se le han hecho a la delegación de
Educación en los dos últimos años,
sin obtener respuesta alguna hasta la fecha. De igual modo, añadió
que, en el año 2010, cuando gobernaba el equipo socialista, éstos ya
hicieron la misma reclamación y
tampoco se le dio respuesta alguna. En el pasado año, se realizaron
un total de 120 intervenciones de
mantenimiento en los colegios, algunos de los cuales tienen más de
cincuenta años.

ACCA firma un
convenio con
Aparcamientos
Priego SL
REDACCiÓN

Imbornales antes y después de la limpieza

y aldeas, comenzando de inmediato en los barrios de Caracolas
e Inmaculada. Por otro lado, el
Ayuntamiento de Priego solven-
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tará la situación con la Empresa
de Aguas , ya que la limpieza de
imbornales corresponde a las tareas de la empresa mixta.

El presidente de la Asociación
Centro Comercial Abierto de Priego de Córdoba (ACCA), José Luis
Momparler y la representante de
Aparcamientos Priego SI, Maria
Encarnación García, han suscrito
un acuerdo de colaboración cuyo
objetivo principal es dotar de aparcamientos a los comercios de Priego, en especial a los de la zona del
Palenque (Carrera de las Monjas,
Palenque, Obispo Pérez Muñoz, Lozano Sidro y aledañas).
Aparcamientos Priego S.L. ofrece rá a los asociados de la ACCA un
precio ventajoso para el aparcamiento en el Parking del Palenque.
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ACTUALIDAD

Comienzan las obras Profea con un
presupuesto de 1.205.947 euros

Publicado un bando
para la campaña de
matanzas
REDACCiÓN

La campaña de sacrificios de cerdos
para consumo familiar se desarrollará entre elIde noviembre de
2016 y el 31 de enero de 2017. Los
interesados deberán cumplimentar
obligatoriamente la solicitud de
autorización con una antelación
de tres días. Las inspecciones y reconocimientos preceptivos se realizarán exclusivamente por los veterinarios autorizados . Los productos
obteilidos de los animales sacrificados, se destinarán exclusivamente
al consumo familiar, quedando prohibida la venta de los mismos.
VETERINARIOS

Obras PROFEA en la Avenida de España
MANOLO OSUNA

Para mano de obra se consignarán
843.562 euros. Para materiales de
obra se destinarán 362.385 euros
y 25.000 euros serán aportados
por el Ayuntamiento de Priego,
correspondiéndole a la diputación
provincial 337.385 euros.
La alcaldesa, María Luisa Cebailo s y el concejal de obras, Luis
Miguel Carrillo, presentaron el pasado martes, dia 8 de noviembre
las tres primeras intervenciones
de obras Profea 2016/2017. El acto
tuvo lugar en la calle San Mateo,
donde se está interviniendo. A pesar de que la calle presenta un firme en buen estado, las constantes
fIltraciones a las casas adyacentes,
debido al mal estado del subsuelo,
en unos casos por la antigüedad de
la red de tuberias y en otros debido
a la cantidad de desniveles que tiene toda la parte alta de la ciudad,
han hecho que la intervención sea
de carácter urgente.
El presupuesto de esta intervención asciende a 42.565 euros,
de los cuales 32.000 van destinados para personal y 10.553 para
materiales. En esta intervención
se emplearán tres oficiales y veinte peones.
10

La segunda intervención urgente corresponde a la calle Tucumán, donde se van a subsanar los
errores de la última intervención.
La obra consistirá en levantar
todo el firme de adoquines para
fijarlos con hormigón y no con
mortero seco que es como está
en la actualidad, lo que ha provocado movimientos de muchos
adoquines y hundimientos. El
presupuesto de esta intervención
ascenderá a 37.885 euros de los
cuales 32.011 serán destinados
para pagar nóminas y 5.874 para
materiales. Serán tres oficiales y
veinte peones los que realicen dicha obra.
La última de las tres intervenciones urgentes, es la obra que se
está llevando a cabo en el acerado
de la plaza de toros, donde se está
eliminando todas las barreras arquitectónicas y señales de tráfico
para que se quede una amplia
acera que es transitada por muchas personas.
El presupuesto de esta obra
es de 38.293 euros, de los cuales
26.889 serán para pagar sueldos
y 11.404 para materiales de obra.
Hay que destacar que el bajo presupuesto para materiales de obra
es causado a que se están reci-

clando materiales de otros lugares donde se ha intervenido y que
se ha aprovechado dicho material.
Añadir además que, se ha comenzado con estas intervenciones
que tienen una duración de obra
con menor tiempo, en concreto
un plazo de dos meses, para de
esta forma no interferir mucho en
la campaña olivarera.
La segunda intervención de
obras de Profea, -prevista según
la finalización de la campaña aceitunera- en el próximo trimestre,
se tiene pronosticado intervenir
principalmente en calles con problemas de subsuelo, para evitar
fIltraciones a las viviendas y movimientos de tierras. Serán las
calles Topacio; Bailen; Torrejón;
Pedro Clavel y Cementerio Municipal.
El criterio que se lleva a cabo
para la elección de las diferentes
intervenciones, es consensuado
por todos los grupos políticos con
representación municipal, atendiendo a los informes técnicos sobre las calles que necesitan de una
prioridad para ser intervenidas
debido a los problemas de saneamiento que presentan y en otros
casos, debido a la mala situación
en la que se encuentra su firme.

AUTORIZADOS:

Féliz Caballero Parreño, C¡Obispo Caballero, 3. Tlf: 957542682/
649963806. Rafael Jiménez Montañez y Adelaida González Gutiérrez (Clínica Fuente del Rey) c/ Elena Maristany, 38. Tlf: 659325269/
610091859/ 957701335. Jesús
Onieva Luque, C/La fuente, 2. Tlf:
626221214/957543441.

Dos quioscos salen
a licitación pública
REDACCiÓN

Se trata de dos quioscos en funcionamiento cuyos contratos han
expirado. Por ello, se vuelven a
sacar a licitación pública el uso
privativo de los quioscos en la
plaza de la calle Naranjo y el ubicado en el Recinto ferial.
Ambas concesiones tendrán
una duración de diez años, con
posibilidad de prórroga hasta
un máximo de cinco años más y
se establece como canon anual
mejorable al alza la cantidad de
1,750,00 euros para el situado en
el Recinto ferial y de 1500 euros
para el de la calle Naranjo. El plazo de finalización de ofertas será
el 24 de noviembre a las 14 horas.
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ACTUALIDAD

La zona azul será gestionada por una empresa pública
El Ayuntamiento deberá abonar 35.000 euros a la adjudicataria si opta por usar sus parquímetros
MANOLO OSUNA

El pleno de la corporación local
de Priego, celebrado el pasado
jueves 27 de octubre, acordó
dar por concluido el contrato
que mantiene con la empresa
AUSSA, que hasta el día 13 de
noviembre tenia la explotación
de la Zona Azul de Priego, tras
el contrato que firmó con el propio Ayuntamiento hace ahora
cuatro años.
La intención de toda la corporación municipal es la de crear
una empresa pública que sea
la que a partir de ahora se encargue de la gestión de toda la
Zona Azul de la ciudad y resto

de aparcamientos público s. Tras
la votación, se aprobó la conclusión del contrato, si bien, se le
concederá una prorroga máxima
de seis meses que , transcurridos estos, no se podrá ampliar.
Por tanto, en dicho periodo de
tiempo se tiene que crear dicha
empresa municipal y determinar la forma de gestión que se
va a aplicar, teniendo como uno
de los objetivos que los trabajadores puedan ser de carácter
social.
En el anterior contrato con
AUSSA, se fijaba un total de diez
años para la amortización de lo s
parquímetros y resto de material para de sempeñar lo s trab a-

jos de la Zona Azul. Dándose la
circunstancia de que el contrato
se va a dar por concluido en los
primero s cuatros años de gestión, se entiende que restarían
seis años para tener por amortizada toda la inversión de la empresa adjudicataria, que en caso
de haberse completado todo el
material hubiese pasado a propiedad municip al. De esta forma
y tras la valoración hech a para
su total amortización, se han
valorado los seis restantes en la
cantidad de 35.694,72 euros que
el Ayuntamiento deb ería abonar
a AUSSA en caso de que opte por
seguir utilizando los parquímetros actuales y tras un informe

de los técnicos que constaten si
su estado actual corresponde a
la cantidad valorada.
Hay que decir que, en cuanto
al pliego inicial presentado por
la AUSSA, el importe de las inversiones se valoró en 63.535,40
euros, donde a lo s parquímetros se les daba un período de
amortización de diez años, y
para el resto de elementos (ordenadores, blackberrys, etc.)
unas amortizaciones anuales
de 6.960,17 euros, en estos cuatro años de amortización, la
acumulada puede a ascender a
27.840,68 euros restando la cantidad citada anteriormente de
35.694,72 euros.

Priego celebra una nueva edición del mercado medieval
Jaén, ellos se encargan de todo
y gestionan a los feriantes. El
Desde el viernes 28 de octubre y Consistorio se limita a cederles
hasta el martes 1 de noviembre gratuitamente el terreno sin
la plaza del llano y alrededores que esto suponga ningún coste
del Castillo de Priego fueron . para las arcas municipales.
una vez más el lugar elegido por
Lo s que al parecer, no están
los organizadores para celebrar muy satisfechos con la ubicauna nueva edición del Mercado ción del mismo son los vecinos
Medieval. Con ésta ya son siete del entorno, que según comenlas ediciones consecutivas que tan por las redes sociales, se
se vienen celebrando. Este año quejan de que durante estos
aprovechando el puente festivo días, y en este año cinco días,
de todo s los Santos lo han hecho están desamparados en caso de
coincidir para alargar los días.
necesitar el servicio de ambuComo en ediciones anteriores lancia o de bomberos, así como
aparte de los puestos de venta, ha la incomodidad que les supone
habido pasacalles musicales, lu- tener que sacar la basura ha sta
cha infantil de guerreros, manejo la Carrera de Álvarez .
de espadas, tiro con arco, cuenta
Dicen que tal vez, aunque sea
cuentos, danza oriental, etc.
un entorno muy bonito y adeEl buen tiempo y la festividad cuado a la época, no sea éste
ha llevado al Mercado cantidad el sitio ideal para ubicar dicho
de visitantes, tanto foráneos evento. Suponemos que los rescomo de la localidad, que imagi- ponsables del mismo lo tendrán
namos hayan cubierto las expec- en cuenta para otras ediciones y
trataran de remediar el malestar
tativas de los feriantes.
Como en los últimos años de estos vecinos que exponen
este Mercado Medieval ha sido sus quejas aunque sea por las
organizado por una empresa dé redes sociales.
ANTONIO TORO
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TRAMA 2016 pondrá el acento en la innovación
y los nuevos modelos de gestión turística
REDACCiÓN

Durante los días 15 y 16 de noviembre Priego de Córdoba volverá a ser la sede central del 'XII
Congreso Nacional Marketing,
Innovación y Comercialización
Turística, TRAMA 2016'; foro que
además contará con actividades
complementarias en Lucena y en
la capital cordobesa.
La delegada de Turismo de la
Diputación de Córdoba, Carmen
Gómez, ha destacado que con este
congreso «las tres administraciones implicadas -Diputación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento
de Priego- se vuelve a renovar la
apuesta por el turismo, por su
profesionalización y por las nuevas tendencias que imperan en
este momento en el sector».
«Con la incorporación de las

nuevas tecnologías, se hace necesaria una adaptación a los nuevos
modelos de gestión y las nuevas
técnicas de promoción de destino,
y esto pasa por Una mayor información y formación al respecto,
de ahí la importancia de este tipo
de foros, que están dirigidos a to-

dos los profesionales del sector en
general», ha recalcado GÓmez.
Por su parte, el delegado provincial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Francisco Alcalde, señaló que «el turismo se está
convirtiendo desde hace tiempo en
el eje vertebrador del cambio. Es la

actividad del sector servicios que
mayor repercusión, en términos
de renta y empleo, genera en Andalucía, constituyendo un recurso
de primer orden que se encuentra
en constante dinamismo».
El presidente de la Mancomunidad de la subbética, Juan Pérez,
ha explicado que esta edición de
TRAMA «tiene un carácter eminentemente práctico, y pará ello
se han diseñado dos talleres y un
Speed networking, los días 15 y 16
respectivamente» .
Por su parte, la alcaldesa de
Priego de Córdoba, María Luisa
Ceballos, subrayó que «TRAMA
sigúe siendo un proyecto innovador, que se va adaptando a los
cambios que está experimentando la sociedad, y por ello en cada
edición se hace más importante
la asistencia al mismo». «Tenemos
que adentrarnos en esta jungla
tremenda en la que se ha convertido el desarrollo de las nuevas
tecnologías y la venta de productoS», destacó Ceballos.

El aforo del olivar prevé una producción de 1,1 millones de
toneladas de aceite de oliva, similar a la campaña anterior
REDACCiÓN

La consejera de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz,
presentó en Jaén el pasado 26 de
octubre, el primer aforo de producción de olivar en Andalucía para
la campaña 2016-2017, que prevé
que se recojan más de 5,3 millones
de toneladas de aceituna para molturar, de las que se podrán obtener
más de 1,1 millones de toneladas
de aceite. Ortiz explicó que esta
cantidad de producción de aceite
de oliva es similar al obtenida en
la campaña pasada -una variación
de apenas un -0,8%- y se sitúa en
un 8,6% superior a la media de las
últimas cinco campañas.
Respecto al empleo, se espera que se generen en torno a 15
millones de jornales en el campo,
sumando tanto las labores de cultivo como la recolección y la molturación de la aceituna.
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Carmen Ortiz explicó las circunstancias de esta campaña,
marcada por las altas temperaturas de septiembre, que afectaron a la maduración y provocaron una menor formación de
aceite y la escasez de precipitaciones, especialmente a finales
del verano y principios de otoño,
que han supuesto que la aceituna presente un menor calibre.
Carmen Ortiz ha recalcado
que esta previsión de mantenimiento de la producción «nos
sitúa en una posición de ventaja para esta campaña» y ofrece
unas «buenas perspectivas para
el mercado del aceite de oliva»,
toda vez que el Consejo Oleícola Internacional (COI) prevé
un descenso de la producción
mundial del 7%, en torno a 2,9
millones de toneladas en total.
Atendiendo a los países productores, se estima que el volumen

de aceite baje en esta campaña
en Italia en un 30%; en Grecia,
en un 19%; y en Túnez, en un
29%. De hecho, según los datos
del ICEX relativos a exportaciones entre octubre de 2015 y
agosto de 2016, España ha superado por primera vez a Italia
en la venta de aceite de oliva en
Estados Unidos. Para España ,
el COI prevé una producción de
cerca de 1,4 millones de toneladas de aceite .

Mercado y exportaciones
La consejera ha destacado el importante incremento en el valor
de las exportaciones de aceite
de oliva andaluz. Entre octubre
de 2015 y agosto de 2016 se
vendieron al exterior 589.000
toneladas, un 2% más que en el
mismo período de la campaña
anterior, por un valor superior
a 2.000 millones de euros, lo

que significa un incremento del
9,7%. Estas ventas al exterior
representan el 53% de la producción total de aceite de oliva
y suponen el 74% del valor total
nacional de las exportaciones de
aceite, 2.744 millones de euros.
En cuanto al valor, en septiembre de 2016 el precio del
aceite se situó en 3,19 euros por
kilogramo, un 22% menos que
en el mismo mes de 2015 y un
40% más que en 2008.
Finalmente, Carmen Ortiz
concluyó destacando a Andalucía en la producción de aceite
de oliva, ya que esta Comunidad
Autónoma produce dos de cada
cinco litros de aceite de oliva
que se consumen en el mundo
y «por ello, marcamos tendencia
en el mercado internacional». La
región aporta en torno al 80%
de la producción nacional de
este aceite.
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El Ayuntamiento contrata la redacción del proyecto
de conservación y restauración del resto del Castillo
El objetivo es tener redactados los proyectos para buscar financiación y seguir arreglando el Castillo
REDACCiÓN

Tras conseguir en el 2015 ser beneficiarios de las ayudas del Ministerio de Fomento a través del
1,5% Cultural para restaurar la Torre del Homenaje de Priego, obra
que en la actualidad se está ejecutando asumiendo el 75% el Gobierno de España y el 25% por el
Ayuntamiento de Priego, el Equipo de Gobierno pretende seguir
con las inversiones de restauración en el conjunto monumental
del Castillo prieguense.
Ante la necesidad que tiene el
Castillo de seguir siendo restaurado en diferentes zonas, desde el consistorio prieguense se
está trabajando para sentar las

bases de futuras subvenciones
que puedan salir de las distintas
administraciones con la adjudicación de la redacción de los proyectos de la Torre 3 y lienzo 2 del
Castillo de Priego. En la Torre 3
se pretende terminar la restauración que comenzó en el 1977
y que al quedarse sin fondos no
culminaron.
Por otro lado la actuación en el
lienzo 2 consiste en impermeabilizar y reconstruir el parapeto y
adarves dando una nueva imagen
a la entrada del Castillo.
La alcaldesa de Priego María
Luisa Ceballos puso de manifiesto
que «el Castillo de Priego es uno
de los bienes patrimoniales más
importantes de la ciudad y uno

de los espacios más visitados por
los turistas, por lo tanto tenemos
que seguir restaurándolo y manteniendo una inversión constante
en él con ayuda de las diferentes
administraciones».
Para ello, la pasada semana
una representación municipal
encabezada por la Alcaldesa prieguense junto a la edil de urbanismo se desplazó a Madrid a la sede
del Ministerio de Cultura, para interesarse por los posibles nuevos
fondos del 1,5 % o remanentes de
los que pudiese participar el consistorio.
Entre tanto el Ayuntamiento
tiene solicitada una reunión en
la Delegación de Cultura de la
Junta de Andalucía sobre posible

financiación, a la que aún no se ha
atendido.
Por último, ésta mañana técnicos de la Delegación de Cultura a petición del Ayuntamiento
han estado visitando las obras
de terminación de la cubierta de
la Torre del Homenaje, así como
la Torre 3 y el lienzo 2 en los que
se pretende intervenir, siendo el
encargado de dicha redacci.ón el
Arquitecto local Eduardo Ramírez
Matilla, tras salir adjudicatario en
la licitación de dicho contrato.
El plazo de entrega del proyecto será de un mes y medio y el fin
de esta redacción es conseguir las
diferentes autorizaciones administrativas y buscar financiación
para las mismas.

SUPERMERCADOS

.........
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Hispasur y Knolive entre los aceites de mayor calid¡
ANTONIO TORO
y es que en tan sólo año y medio desde su

lanzamiento, batiendo todos los récords, las
dos marcas prieguenses creadas por la familia Yévenes GarcÍa ya se encuentran ocupando los primeros puestos del ranking mundial.
Sus dos referencias bandera están dentro del
Top 20; en concreto, «Hispasur Gold» se alza
al puesto número 13 del mundo sumando
un total de 91 puntos mientras que «Knolive
Epicure» ocupa la posición número 20 con 75
puntos, está última empatada en puntos junto a un virgen extra premium italiano y otro
español. Estos reconocimientos aúpan a Hispasur Aceites, S.L. al puesto número 16 entre
todas las empresas oleícolas del mundo.
Todo ello sin tener en cuenta que esta
campaña no han podido presentar sus aceites
a las competiciones que más puntuaban para
este ranking mundial, el cual es el de mayor
relevancia entre los profesionales del sector,
«World's Best Olive Oils». Si no hubiera sido
de esta forma quizás ambos zumos de aceituna habrían entrado con mucha probabilidad
dentro del Top 10 mundial.
También han sicl.o .seleccionados entre los
mejores aceites del mundo por las dos guías
de mayor prestigio internacional: Flos Olei, la
guía italiana editada y publicada por Marco
Oreggia, periodista, crítico enogastronómico
y catador experto; y Evooleum World's TOP
100 Extra Virgin Olive Oils, guía prologada
por el maestro de maestros Ferran Adriá y
que distingue a los 100 mejores aceites de
oliva vírgenes extra.
Desde la empresa, todo el equipo se siente
muy satisfecho por los logros alcanzados en
esta campaña y ahora con el reto de seguir
creciendo tanto en la difusión como en la comercialización de sus oros líquidos.
Son muchos los galardones recibidos hasta la presente fecha. Para ser más exactos han
sido 17 los premios cosechados por cada una
de las marcas. Lo obtenido han sido mayoritariamente medallas de oro pero hay que resaltar dos galardones que son muy complicados
de recibir y que les han colocado en el mapa de
los mejores vírgenes extra del mundo dando
un impulso muy importante a las ventas:
El primer premio en el concurso italiano
«Olio Capitale 2016» que se celebró en la ciudad de Trieste entre los días 5 y 8 de marzo y
en el cual «Knolive Epicure» fue el único aceite
español premiado, al mismo se presentaron
un total de 314 muestras, en su mayoria pro-
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cedente s de Italia, pero también de España,
Croacia y Grecia. Destacar que «Knolive Epicure» fue seleccionado en el podio como el mejor
AOVE en la categoría Frutado Ligero, «Olio Capitale» puede decirse que es el concurso más
popular y de más calado entre los productores
italianos, tanto es así, que en las diez ediciones celebradas de este certamen siempre han
ocupado el podio aceites vírgenes extra italianos excepto en sólo dos ·ocasiones en que fueron premiados zumos no italianos.
Otro premio muy importante, ha sido la primera posición obtenida en la categoría Frutado

Medio por «Hispasur Gold» en la lista de los mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo
elaborado por la prestigiosa revista gastronómica alemana Der Feinschmecker. Sin duda es
éste, el reconocimiento con más relevancia a
nivel mediático de todos los que han recibido
este año y el cual pocos son los afortunados de
conseguir debido a la dificultad que representa
por el número de muestras que concurren en el
mismo; teniendo más val~r si cabe, al ser ésta
la primera ocasión en queJos seleccionan y les
permiten concursar en el mismo.
Cada mes de noviembre, esta publicación
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ld Yprestigio a nivel internacional
envía una invitación a los más de 2.000 productores de aceite de oliva virgen extra que
tiene registrados en su base de datos, los evalúa y tras ello selecciona entre 700 y 1.000
muestras de todo el mundo; una vez realizada
una segunda evaluación, elabora un ranking
con los 200 mejores AOVE's, seleccionando
de entre ellos el TOP 10 y el TOP 50.
El último galardón obtenido por Knolive
Oils e Hispasur Aceites ha sido en «Olivinus
2016» donde sus dos marcas de AOVE han
logrado premio en el concurso internacional
celebrado en Mendoza (Argentina) en el mes
de septiembre. Ambas marcas han obtenido
el reconocimiento de Gran Prestigio Oro y se
encuentran en el top 20 de los mejores aceites de oliva de España.
Además «Knolive Epicure» también ha sido
distinguida en la categoría de Premios de diseño y packaging (embalaje) 2016 con el premio
a la botella y a la etiqueta. Tenemos que recordar que este certamen es el único que incluye
un premio especial en el que los jueces son niños y de nuevo el AOVE «Knolive Epicure» se
encuentra entre los elegidos por ellos.
El concurso «Olivinus» goza de un gran
prestigio internacional, este año ha recibido
un total de 441 muestras de aceite procedentes de 17 países , este concurso es el mayor
que existe en todo el hemisferio Sur y además
el más importante de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Se trata de la primera
ocasión en que la empresa prieguense toma
parte cosechando un gran éxito que espera
revalidar en próximas ediciones.
A lo largo de la presente campaña son
muchas las novedades y actividades que han
realizado con el fin de seguir innovando para
mejorar la calidad de sus productos, siendo
pioneros en adquirir el extractor centrífugo
Leopard 2 de la firma Pieralisi para molturar
sus aceitunas y permitiéndoles estar a la vanguardia en tecnología.
Cabe destacar también el lanzamiento de
su primera Colección de Autor dentro de la
marca «Knolive» y la cual se compone de tres
mono varietales: «Knolive Picudo», «Knolive
Hojiblanco» y «Knolive Arbequina»; así como
por «Knolive Epicure» y «Knolive Organic».
Este último es el primer virgen extra ecológico premium que sacan al mercado.
Por otro lado, y ante la demanda creciente
por parte de sus clientes, bajo la marca «Hispasur» han desarrollado la primera línea de
«Vinagre Reserva Hispasur».
En cuanto a las novedades que han realiza-
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do para mejorar la imagen de empresa cabe
destacar la actualización de la web: www.
knolive.com , la activación del blog y de la
tienda online -Knolive Store-, así como la grabación de su primer spot publicitario al cual
se puede acceder a través de la misma web,
por su canal en youtube o a través de las fan
pages ya sea en facebook, twiter o instagram.
Preguntados sobre otros retos que afrontan para la siguiente campaña, los t ienen muy
claros: consolidar la imagen de las marcas; seguir innovando y desarrollando las estrategias

establecidas desde que iniciaron su plan de
negocio; continuar trabajando para la obtención de la máxima calidad posible mejorando
su sistema productivo y de envasado; y por
último, fidelizar los clientes ya adquiridos y
potenciar la comercialización de sus aceites.
Según manifiestan a nuestro periódico ADARVE, ahora es el momento idóneo para seguir
ampliando la cartera de clientes de los 16 países en que están ya presentes y sumar a estos
más consumidores en nuevos destinos. Para
ello acudirán, además de en las que ya han
participado, a más ferias y concursos nacion ales e internacionales que les permitan dar a
conocer sus marcas y abrir nuevos mercados .
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Una charla-coloquio hizo balance de la temporada en la provincia
MANOLO OSUNA

El área de Cultura del Ayuntamiento de Priego, junto con la empresa taurina Campo
Bravo y con el patrocinio de la Diputación
Provincial de Córdoba organizaron el pasado 4 de noviembre, en el patio del patronato
Adolfo Lozano Sidra, una charla coloquio denominada, «Balance Temporada Taurina en la
provincia de Córdoba».
El acto que fue presidido y coordinado
por Miguel Forcada, interviniendo en el acto,
Ladislao Rodríguez , «Ladis», reconocido fotógrafo taurino cordobés; Fidel Arroyo, corresponsal taurino de la revista Aplauso y Rafael
Cobo,_crítico taurino de diario Córdoba y blog

Subbética Taurina.
El coordinador de la charla dividió la misma en tres bloques, para analizar en primer
lugar lo que ha sido la temporada taurina en
. la Sub bética. Un segundo bloque en el que se Fidellamentó la baja por cogida de Roca Rey,
analizó la temporada en el norte de la provin- que sin duda, de haber venido, hubiese sido
cia o alto Guadiato y cerrando el tercer blo- el reVulsivo para llenar la plaza en su totaque un análisis de la temporada en la capital. lidad. Finalmente destacó que, por segundo
En primer lugar, hizo uso de la palabra Ra- año consecutivo, Almedinilla haya sido la elefael Cabo, quien comenzó analizando la tem- gida para celebrar la gran final de las novillaporada en la Sub bética, destacando los dos to- das de Canal Sur televisión.
ros más importantes lidiados en la misma; el
Con respecto al norte de la provincia, Ladis
primero de ellos en Priego, de nombre «Mario»
repasó los festejos celebrados como los de Vide la ganadería de Adolfo Martín y el lidiado llanueva de Córdoba, Dos Torres, Pozo blanco
en la plaza de Cabra por Alejandro Talavante, y Montoro, además de el festejo en Almadén,
de la ganaderia de Núñez de Tarifa. De igual Ciudad Real, que aun no estando en nuestra
modo Cabo resaltó la recuperada plaza de Lu- provincia su fue la empresa cordobesa Campo
cena de manos de la empresa Campo Bravo, Bravo la que ofreció también ese espectáculo.
que supo conformar unos carteles atractivos
Con respecto a Pozoblanco, el fotógrafo taupara su recuperación - tras varios años sin rino Ladis, destaco el buen hacer que otro jofestejos- y celebración del décimo aniversario, ven empresario cordobés como es Antonio Tepudiéndose catalogar de éxito su reapertura.
jero ha llevado a cabo en el coso de los Llanos,
Por su parte, Ladis destacó como motivo donde destacó el manifiesto de los toros en la
principal el esfuerzo que la empresa Campo misma plaza, la cual se vio llena prácticamenBravo viene haciendo en la Subbética, donde te llena para ver el desencajonamiento.
ha conseguido poner en valor tres importanFinalmente Ladis cerró su intervención setes plazas como son las de Priego, Cabra y Lu- ñalando que, la provincia, tanto en el norte
cena, demostrando que con esfuerzo y tesón como en el sur han ofrecido grandes momenlas cosas se pueden hacer bien.
tos taurinos y todo ello de la mano de dos
En su turno, Fidel Arroyo manifestó que . jóvenes empresarios cordobeses como son
<<la mayor alegría que un taurino ha podido Antonio Sanz y Antonio Tejero, los cuales han
tener esta temporada en la parte sur de la dado un tirón de orejas a la plaza de toros
provincia ha sido la apertura del coso de los la capital y dándole a pensar a la propiedad
Donceles de Lucena, donde se puso de mani- para que sean tenidos en cuenta.
fiesto el trabajo realizado para poder ver casi
Por su parte, Fidel Arroyo coincidió con Lalleno dicho coso».
dis con respecto al trabajo de lo s dos emprePor el contrario, el crítico taurino de la re- sarios cordobeses y al mismo tiempo lamentó
vista Aplauso, catalogó de fiasco lo sucedido que, ni en el alto Guadiato ni en la Subbética
en Priego por la poca asistencia de público en se hayan celebrado novilladas para los más
dos carteles de figuras . Con respecto a Cabra, jóvenes, dando de esta forma un toque de
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atención a las empresas a sabiendas de los
elevados costes que tiene montar una novillada y la falta de público para posteriormente poder paliar los gastos.
Rafael Coba resumió su intervención - con
respecto al norte de la provincia- destacando
la recuperación de Pozo blanco, que tras unos
años, unas veces por las inclemencias del tiempo y otras por los carteles, se había venido un
poco abajo. Coba también destacó el buen hacer que el novillero cordobés Javier Moreno "Lagartijo» ha tenido esta temporada y el broche
final que tuvo en la plaza que cerró temporada
en Montoro, actuando junto 'a Padilla y el Fandi.
Casi tras dos horas de tertulia, se procedió al análisis de la capital, donde los tres
ponentes coincidieron en el declive que tiene
una plaza de primera categoría y que luego
no responde a ese nivel. Los excesivos costes
que tiene, como el canon, conserje e IBI, además de perder las empresas un tendido entero como es el dos, que lo ocupa la propiedad,
además de los descomunales precios en las
entradas , ha hecho que el coso de los Califas no tenga atractivo alguno ni para empresarios ni para aficionados. Rafael Coba hizo
varias comparaciones con plazas de segunda categoría en las que se dan más número
de espectáculos y de mayor categoría en los
carteles 10 que hace incomprensible que siga
siendo de primera categoría, condenando
poco a poco al coso de los Califas para celebrar únicamente cine y conciertos.
Tras el análisis se procedió a la participación del público con respuestas a la me sa
que fueron contestadas por los ponentes.
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••• 9 con el mazo dand~
•
El pasado 4 de noviembre, la ejecutiva
provincial del PSOE de Córdoba ofrecía una
rueda de prensa en Priego para hablar sobre
los próximos presupuestos generales de la
Junta de Andalucía. A ella que asistía el secretario de organización, alcalde de Rute y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Resulta
curioso y llamativo que, el actual presidente
de la Diputación, aún no haya venido en visita institucional y venga antes a hablar de los
presupuestos andaluces. Hay cosas incomprensibles, pero la ética en política debería
de tenerse más en cuenta, seguro que hasta
un parlamentario andaluz cordobés le hubiese encantado venir y explicar mucho mejor
parte de esos presupuestos.
• Con motivo del mercado medieval-que se
celebró durante todo el puente de todos los
Santos- los vecinos se quejaron de el dificil
acceso que han tenido durante el mercado.
Además, con la preocupación añadida de que,
ante cualquier percance grave, la accesibilidad para una ambulancia, camión de bomberos o cualquier otro vehículo de urgencias a
la zona del Llano y Adarve era prácticamente
imposible. Por otro lado, si comparamos la
duración del mercado medieval es el mismo
que la Feria Real de Priego. ¿No son muchos
días para una muestra menor?
•
Nos podrán tachar de pesados, cansinos,
insistentes y otros calificativos, pero es que a
los dueños de los perros, como podemos ver
en la fotografia de la calle Carmen Luque MatiHa, siguen olvidando su obligación de recoger
las caquitas de sus animales. Es lamentable y
anti higiénico ir andando por la calle e ir esquivándolas para no pisarlas. Creemos que incluso en algunos plenos, se ha preguntado si
se ha sancionado a algún ciudadano ya por no
cumplir la ordenanza y nunca ha habido respuesta. Por mucho que digan que si pisas una
trae buena suerte, ya va siendo hora de que la
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policía también cuide y haga cumplir esa norma, al igual que lo hacen con otras.

móviles y cuchicheos en voz alta. Seguro que
si el sacerdote llamase la atención a algunos
hasta les caería mal.

•
Con motivo del 25 aniversario de la Orquesta de Córdoba, va a recibir una ayuda en
concepto de colaboración de manos de la Junta de Andalucía de nada más y nada menos
que 1.117.187 euros. Dicen que el que no llora
no, así que manos a la obra y maquinaria en
marcha por parte de la Orquesta Ciudad de
Priego que, aunque no celebre su veinticinco
aniversario, ya cuenta con una importante trayectoria y con una calidad artística de un alto
nivel profesional. Aunque no se aspire al millón de euros, si se recibe aunque sea un 10%
de esa cantidad, habría que estar contentos.

•
Con la llegada de la fibra óptica, son muchos los comerciales que se están apresurando
a pedir a los ciudadanos autorización para instalar gratuitamente el módulo que da acceso
al bloque de vecinos. Hay que tener en cuenta
que, si se autoriza dicha instalación, a su vez
se está dando la exclusividad a una sola empresa, ya que , si otra empresa quiere acceder a
su vender su oferta, ésta debe negociar con la
que ha hecho la instalación inicial, por tanto,
encarecerá el producto. Ojo con lo que se firma
y revisen la letra pequeña de los contratos.

• Todos hemos oído hablar últimamente de
la pérdida de valores y de respeto. Pues últimamente se puede observar que, en muchas
iglesias - incluso durante las misas- ya no se
escucha ese silencio sepulcral que antes se
percibía. Y es que desde que llegaron los móviles y hasta la fecha, rara es la vez que no escuchas durante una misa sonar varios teléfonos

•
También hemos denunciado infinidad de
veces en esta sección, ¡:;l depósito de enseres
junto a los contenedores, principalmente en la
periferia de Priego. Si se coge el coche para dejarlos junto a los contenedores de las afueras
de la ciudad ... ¿no es más fácil con el mismo
coche llevarlos al Punto Limpio? Por favor, un
poquito de sensibilidad y de concienciación.

www. hofellasrosas. nef

J....
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14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-moti: ~nformacion@hotellasrosas , net
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Nicolás Miguel Callejón, un poeta nacido en Priego
MIGUEL FORCADA SERRANO

El poeta Nicolás Miguel Callejón
López, que llegaría a ser uno de los
más conocidos letristas de copla española en la década de los cuarenta
del pasado siglo, había nacido el 29
de diciembre de 1888 en la casa que
sus padres o abuelos tenían en la
calle Cañamero (actualmente Ubaldo Calvo) de Priego y fue bautizado
en la parroquia de la Asunción el 6
de enero de 1889.
Sin embargo, su origen prieguense era completamente desconocido
hasta - ahora. Algunos periodistas
cordobeses e incluso la mayor parte
de su propia familia daban por hecho, aunque sin pruebas, que había
nacido en Málaga. Por todo ello y
en espera de aportar una biografia
más completa, queremos ofrecer a
los lectores de ADARVE un primer
apunte biográfico que permita incluir a este ilustre prieguense (que
tiene a su nombre una calle en el
barrio de Santa Marina de la capital
cordobesa), en el madro de honor
que entre nosotros merece.
Al parecer, el niño Nicolás Miguel
no fue inscrito en el Registro Civil,
cosa relativamente frecuente en aquellos
tiempos. Pero la seguridad de que nació en
Priego no se basa solo en la partida de bautismo localizada en la parroquia de la Asunción (que ya sería suficiente). sino también
en los propios escritos del poeta pues en su
libro Romero Verde se inserta un soneto titulado «Priego de Córdoba)), cuyo primer cuarteto dice así:

«Yo he nacido en este plácido lugar,
orgulloso del prodigio de su fuente;
de sus campos de trigo y de olivar,
del Adarve, que lo ciñe por Oriente.»
Aunque su familia tenía casa en la calle
Cañamero como hemos dicho, sus padres
trabajaban en la finca «El Navazuelo» , situada en uno de los más bellos parajes de la
sierra de Cabra, término municipal de Carcabuey, bien conocida en aquella época porque
sus propietarios, los hermanos José y Nicolás Lozano Madrid habían creado allí una
ganadería de reses bravas que entre 1884
y 1908 llegó a lidiar su s toro s y novillos en
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diversas plazas de Andalucía y de Extremadura. De hecho el recién nacido recibió el
nombre de Nicolás por haber sido apadrinado por el dueño de la finca que llevaba ese
nombre . El futuro poeta vivió en plena sierra
su primera infancia y sin duda esa vivencia
le marcó de tal forma que en su biografia y
!"n su obra destacan siempre los valore s de
los paisajes serranos.
Pero, siendo todavía un niño, Nicolás Miguel se trasladó con parte de su familia a Málaga donde residieron en la calle Frailes , cerca
de la plaza de la Merced. Según confiesa en
uno de sus escritos , era su abuela materna
(de nombre Josefa García Rojas) quien en esta
época cuidaba del niño, que debió pasar su
adolescencia en Málaga. Posteriormente, en
un momento que todavía no hemos podido
concretar, Nicolás Miguel se trasladó a Córdoba y fijó su residencia en un lugar de la sierra,
cerca del poblado de Cerro Muriano. De sus
visitas e incluso estancias más o menos prolongadas en Madrid, solo tenemos por ahora
informaciones indirectas .
Sin embargo Nicolás Miguel Callejón (que

tal vez nunca volvíó a Priego
a lo largo de su vida) fue un
personaje público bastante
conocido en el mundillo del
folclore español y especialmente de la copla, durante
las décadas de los años treinta y cuarenta del siglo XX destacando especialmente como
letrista de canciones, coplas
y estampas andaluzas para el
teatro.
Además de algunos folletos
y octavíllas, nuestro autor dio a
la,imprenta varias recopilaciones de su obra que se publicaron en formato libro. El primero
llevaba por título Romero Verde
y apareció en Madrid en 1943.
Tras un magnífico «autoprólogO», en el que aporta algunos
datos biográficos y explica las
claves de los contenidos y del
estilo de sus composiciones, se
insertan un total de 51 poemas
entre los que abundan los sonetos y romances.
Posteriormente
aparece
un folleto de 54 páginas, sin
fecha de publicación, que recoge otras 25 composiciones
escritas por Nicolás Miguel Callejón, la mayor parte de ellas para ser, representadas alternando diálogos y coplas. En las páginas
centrales de este folleto se reproduce una
serie de fotografias de los autores de los textos y de la música así como de lo s artistas
que interpretaban y representaban dichas
estampas. Entre ellos están figuras tan importantes en la época como lo s compositores Horacio Quiroga, Genaro Monreal, Juan
Solano, Rafael de León y las cantantes Lola
Flores y Maruja Heredia. Aunque no aparecen en las fotografias, una nota informa de
que las canciones contenidas en el folleto
h an sido interpretadas también por Pastora
Imperio, Conchita Piquer, Estrellita Castro y
Juanita Reina.
Ya en 1947 se publica la más importante
recopilación de la obra de Callejón. Se trata
de un libro de 184 páginas que recoge un
total de 52 composiciones no publicadas anteriormente y algunas de ellas de cierta extensión. Lleva el libro un prólogo de Alfredo
Marqueríe lo que significa que el prieguense
tenía relaciones de alto nivel púes Marqueríe
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había sido ya Premio Nacional de Literatura en
1934 y sería Premio Nacional de Teatro en 1953.
Entre las piezas de este libro y ante la
imposibilidad de hacer aquí el análisis más
extenso que merecen, vamos a comentar
el poema titulado «El laurel de la Reina».
Se trata de un romance que se extiende a
lo largo de nada menos que 208 versos y
en el que narra la leyenda según la cual, la
reina Isabel la Católica estuvo a punto de
ser ap resada por las tropas del rey Boabdil
cuando quiso contemplar la Alhambra desde un lugar cercano al campamento cristiano de Santa Fe, pocos días antes de la toma
de Granada. Basándose en este romance , la
escritora prieguense Mary Cruz Garrido Lin ares ha escrito y publicado recientemente
una nueva versión de esta leyenda.
He aquí algunas de las letras de canciones
que llegaron a ser más populares interpretadas por las mejores artistas de la época: Las
aceituneras, Una Cordera blanca que yo tenía,
Puentecito de San Rafael, La Chiquita Piconera,
A la flor del romero, Qué bonita es la amapola,
etc. Probablemente la letra de la famosísima
copla Mi niña Lo1a también fue compuesta por

Calle Nicolás Miguel Callejón en Córdoba

nuestro poeta aunque habitualmente no aparece como autor ya que con frecuencia vendía
sus letras que después eran editadas como coplas sin mencionar la autoría de la letra.
Nicolás Miguel Callejón murió en Madrid

en 1952.
Agradezco a María Dolores Callejón Jiménez, nieta de Nicolás Miguel Callejón, que
me diera a conocer la personalidad y la obra
de su abuelo así como su origen prieguense.

Inaugurado el curso de la Cátedra Intergeneracional
y Rafael GÓmez. Las sesiones de la Cátedra se
celebrarán los días miércole s y jueves de 17 a
20 horas y el resto de las asignaturas tratarán
sobre «La importancia de las plantas para la
vida» en el primer cuatrimestre y sobre «La
vida cotidiana en la Península Ibérica en la Antigüedad y Edad Media» y «Literatura Española
en el siglo XX», durante el segundo trimestre.

El Conservatorio
celebrará el día de
Santa Cecilia
REDACCiÓN

El nuevo curso 2016/2017 de La Cátedra Intergeneracional de la Universidad de Córdoba, quedó inaugurado el pasado 26 de octubre. En total se han matriculado este año
76 alumnos. El acto fue presidido por la alcaldesa de Priego y el director académico de
la cátedra, José Juan Aguilar Gavilán, quien
destacó la importancia que la universidad de
Córdoba concede a este programa, implantado ya en ocho municipios de la provincia.
Por su parte el coordinador de proyectos,
ADARVE I N° 972 • 15 de Noviembre de 2016

Ángel Suárez, resumió las actividades complementarias que organiza la cátedra y animó a
los alumnos a hacer propuestas para mejorar
la programación. La alcaldesa María Luisa Ceballos aludió a la nueva sede que ha estrenado
la Cátedra en el salón del Centro de Iniciativas
Empresariales, dotada de los más modernos
medios tecnológicos. Concluido el acto de inauguración se desarrolló la introducción a la
primera asignatura que se impartirá en este
cuatrimestre, «Alimentos: comer con sabiduría», a cargo de los tres profesores que la van a
impartir: Manuel Ángel Amaro, Rafael Moreno

Organizado por el Conservatorio Elemental
de Música «Niceto Alcalá-Zamora y Torres»
y con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, se van a celebrar
durante los días 16 y 17 de noviembre, dos
recitales musicales . Mañana miércoles, a las
20 .30 horas, tendrá lugar el recital de violín y
piano, a cargo de Fernando Gallardo y Antonio Rodríguez --respectivamente-o El jueves,
día 17 se celebrará un recital de piano a cargo de Yolanda Sánchez Domínguez. Los dos
actos tendrán lugar a las 20:30 en el centro
cultural Lozano Sidro. La entrada será libre
hasta completar aforo. IM.O.
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ENTREVISTAAJOSÉ FRANCISCO DEL CAÑO POZO YJESÚS CUADROS CALLAVA, RESPONSABLES DE LAASOCIACIÓN

Asociación para la Defensa de Patrimonio Histórico
y Documental, una entidad que se reactiva de nuevo
Entrevistó JOSÉ YEPES

Con la finalidad de defender en el sentido
más amplio el patrimonio histórico y documental de Priego, se reactiva una asociación
cultural que ya existía y que nació en el seno
del archivo municipal y más concreto por su
archivero Jesús Cuadros.
En la actualidad lo que se ha hecho es
adaptar sus estatutos a la nueva normativa
de asociaciones y retomar su actividad. En
esta entrevista que hace ADARVE vamos a
conocer cuáles serán sus principales actividades a desarrollar y sus fines.
¿Cómo nace la idea de crear una nueva
asociación?
La Asociación para la Defensa de Patrimonio
Histórico y Documental de Priego de Córdoba ya existía con anterioridad vinculada al
Archivo Municipal. Actualmente, se ha realizado una nueva adaptación de los estatutos,
que incluye principalmente una ampliación
de sus fines.
¿Qué fines persigue dicha asociación?
Pues los fines, como su propio nombre indica son la defensa del patrimonio local, Patrimonio en el sentido más amplio que se
pueda considerar. Nuestras actuaciones van
encaminadas a defender y poner en valor,
tanto los bienes patrimoniales fisicos, como
pueden ser edificios, restos arqueológicos,
esculturas, jardines, y todo un largo etc.,
como los documentos históricos, bibliográficos y fotográficos, así como aquellos más
inmateriales o etnológicos que pertenecen
o tienen relación con nuestra localidad y su
comarca natural.
También nos preocupamos por reconstruir y dar a conocer todos los procesos
históricos ocurridos en nuestra localidad.
Algunos de ellos, principalmente los más
cercanos en el tiempo, que aún , o no se han
hecho públicos o se desconoce, por ser nula
o escasa las investigaciones realizadas. Por
último, vamos a intentar realizar diferentes
publicaciones con los resultados de las investigaciones que realicemos y denuncias
públicas sobre aquellas actuaciones que,
desde nuestro punto de vista atenten contra
el patrimonio local.
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¿Con cuántos componentes cuenta y de
qué perfiles?
Actualmente no somos muchos, sobre 10 ó
12 personas, Hay varios estudiantes, profesionales y funcionarios. Nuestra intención
es qB.e la asociación esté abierta a todos los
que quieran participar. Pero, a su vez, pedimos un compromiso serio para actuar e
investigar en relación a los fines de la asociación. Queremos ser una asociación activa,
plural y abierta en sus actuaciones.
¿Qué hay que hacer para pertenecer a esta
asociación?
Es muy simple. Lo único que hay que hacer
es dirigir una solicitud de inscripción como
socio indicando los datos personales a través de los siguientes medios: Facebook:
Página Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico y Documental de Priego.
Email: asocdefpatrimpriego@hotmail.com.
También puede entregarse personalmente
a alguno de los miembros o en el Archivo
Municipal.
¿Cuenta con alguna sede o subvención?
Ya nos gustaría contar con sede o subvención de algún tipo. Estamos funcionando
con las aportaciones que están realizando
los socios. Y nos solemos reunir normalmente en el Archivo Municipal o en algún
salón de reuniones .
¿Qué proyectos tiene a corto o largo plazo?
A largo plazo los proyectos que tenemos son
el de iniciar una serie de publicaciones sobre
temas los patrimoniales que , según nuestra
opinión, han merecido menor atención por
la historiografia local. También queremos

iniciar una serie de café-tertulias sobre diferentes temáticas, abiertas a la participación
de todos los interesados.
Pero lo más cercano que tenemos son las
Jornadas de Historia Local que queremos celebrar entre el jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de noviembre, bajo el tema "Recuperando Memoria» y en la que vamos a realizar
las siguientes actividades:
Día 24.· Proyección del documental Dejadme
Llorar. El genocidio olvidado y coloquio con el
director del mismo, Jordi Gordon.
Día 25.· Exposición de diferentes comunicaciones: «Historiografia local y Memoria
Histórica»; ({Simbología masónica en el patrimonio de Priego»; ({Simbología franquista
y cambio de nombres de calles»; «La Guardia
Civil de Priego durante la Guerra Civil»; "Un
prieguense en los campos de concentración
nazis»; "La mujer en Priego y España (19361975): Una introducción sociológica del rol
de la mujer y su represión» ; ({La educación
en la República y la depuración en Priego»;
"El jardinero de Alcalá-Zamora, un maquis
prieguense».
Día 26.- Conferencias sobre: «La represión
franquista en la comarca de la sub bética»
y "Priego de Córdoba: verano de 1936, una
represión no reconocida». Presentación del
libro Individuas de dudosa ,moral: la represión
de las mujeres en Andalucía (1936-1958) por su
autora, Pura Sánchez.
¿La asociación se define con algún perfil
político en especial?
En absoluto. No se trata de una aso~iación
política, sino cultural y de defensa del patrimonio, que pretende profundizar en el
conocimiento de la historia de Priego de
Córdoba.
¿Deseáis añadir algo más?
Agradecer la oportunidad de podernos comunicar a través de vuestro periódico local y llegar así a todos los interesados en la temática.

Suscríbete a ADARVE y por tan
solo 32 euros al año recibirás en tu
domicilio los 18 números ordinarios
y los 3 extraordinarios
(Semana Santa, Feria y Navidad)

ADARVE I N° 972 -15 de Noviembre de 2016

D EPORTES
Rafa López recibe el premio a su constancia
LUIS MERINO BRIONES
Tal como recogía el número anterior (971)
de Adarve, el jugador prieguense de fútbol
sala Rafa López fue incluido en la convocatoria de la Selección Española absoluta con
vistas a los amistosos a disputar contra Francia los días 31 de octubre y 1 de noviembre
en la ciudad gala de Limoges. Rafa cumplía
de éste modo el sueño que anhela cualquier
niño que empieza en el mundillo del futsal
en nuestro país. A sus 27 años y tras haber
sido internacional en las categorías inferiores
de «La Roja de las dos estrellas» el ala-cierre
de Catgas Energía Santa Coloma ascendía el
último y más dificil peldaño: alcanzar la inlernacionalidad absoluta en una de las mejores selecciones del mundo, como atestiguan
esos dos entorchados mundiales logrados en
2000 y 2004. La selección española que dirige José Venancio López abría con éstos dos
compromisos ante Francia una nueva etapa
tras el decepcionante papel realizado en el
pasado Mundial de Colombia en el que cayó
eliminada en cuartos de final ante Rusia. Los
necesarios cambios en la convocatoria buscando aires nuevos han abierto de par en
par las puertas a un Rafa López cuyo tesón,
afán de superación y profesionalidad le han
llevado todos estos años a no desfallecer en
ningún momento y a seguir trabajando con
constancia y regularidad hasta obtener éste
merecido premio.
El jugador prieguense se inició en el futbol sala a un temprana edad en el conjunto
local del Boca Junior FS, donde ya dio buena
muestra de sus capacidades y su rápida progresión. Sus cualidades no pasaron inadvertidas para el Bujalance FS, uno de los mejores
clubes de la provincia, que lo incorporó a los
17 años. Su salto a la máxima categoría del
futsal español no tardaría en llegar. En 2009
Con 20 años recién cumplidos fichó por el
Azkar Lugo, con el que debutó en la que pasa
por ser la mejor liga del mundo, con conjuntos tan renombrados como rnter Movistar, El
Pozo de Murcia y FC Barcelona. Rafa se consagró como un jugador de equipo, solidario,
comprometido, constante y regular.
Así, tras dos temporadas en el conjunto
gallego, firmó por el MarfIl Santa Coloma, el
club más antiguo de la Liga Nacional de Futbol Sala, fundado el 1975 por el empresario Vicente García, hoy denominado Catgas Energía
Santa Coloma por motivos de patrocinio. En el
conjunto catalán cumple su sexta temporada,
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Rafa López con la camiseta de la selección española de fútbol sala

habiendo disputado en las pasadas campañas
una Final de la Copa del Rey (en 2015 frente
a rnter Movistar en Águilas, Murcia) y varias
veces los play offs por el título. A nivel individual, Rafa ha ido ganando peso específico en
el vestuario colomense hast a entrar la pasada
temporada en la terna de capitanes. En la presente temporada, ha sido elegido por sus compañeros como el primer capitán del equipo
que dirige el t écnico Óscar Redondo. Además
de seguir mostrando las virtudes antes señaladas, ha ido creciendo en su faceta goleadora,
siendo en la última temporada el tercer máximo anotador del equipo.
Así pues, la mencionada internacionalidad viene a ser la culminación de una línea
siempre ascenden te que el jugador prieguense inició ya hace más de una década,
en un deporte tan competitivo cuyo alto número de licencias y audiencias televisivas lo
hacen colocarse entre lo s preferidos por los
seguido res del deporte en nuestro país. En

los do s partidos amistosos disputados ante
Francia, que se saldaron con sendas victorias
de la selección española ' (0-1 Y 0-2 respectivamente) Rafa López entró regularmente
en las rotaciones de Venancio, disputando
un buen número de minutos, adquiriendo
experiencia y aportando su granito de arena. Es de esperar que su nom bre quede ya
grabado en la libreta de los técnicos de la
Federación y pueda consolidarse como uno
de los fij os en siguient es convocatorias del
combinado nacional. Aparte de su actividad
competitiva, no ha descuidado su fo rmación
universitaria, completando la Licenciatura
en Educación Física por la Universidad de
Santiago de Compostela, y estando actualment e cursando la Licenciatura en Psicología en la Universidad de Barcelona.
Rafa López se une por tanto al selecto club
de deportistas de alto nivel que pasean bien
alto el nombre de Priego por España y el resto
del mundo como internacionales absolutos.
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FÚTBOL - SEGUNDA ANDALUZA (CÓRDOBA)

El Prieguense encadena una racha de tres victorias consecutivas
El Priego CF muestra su mejor y su peor cara, al golear al Cerro Muriano.y perder abultadamente frente al líder
Jornada 7 - 30/10/2016

PRIEGOCF
CERRO MURIANO

..
_

Priego CF: Se vi (Pollo 46'), Cañadas (Tato 54'), Chiqui, Juanky (Santi 60'), Josema, Curro, Tomás , Javi
Bermúdez, Jordi, Emilo (Ruano 65') y Cani.
Cerro Muriano: Adrián , Jesús, Jorge (Paquito 56') ,
Paquito (Rata 75'), Jaime, Xino (Raul 65') , Miguelin ,
Juanpa, Luis, Fernando y Emilio.
Goles: 1-0, Cani (1') ; 1-1 , Juanpa (12'); 2-1 , Curro
(20') ; 3-1 , Juanky (21') ; 4-1, Cani (21') ; 5-1, Cani (38');
6-1, Tomás (41 ')
Árbitro: Alcaraz Rodriguez, Manuel (Córdoba). Amonestó por Jos locales a Cani, Juanky y por los visitantes
a Fernando, Emilio.

Jornada 8 - 06/11/2016

MENCIANO ATLÉTICO
PRIEGOCF

..
_

Menciano Atlético: Daniel Calvo, Gamba, León , David
(Minguitos 82'), Colodrero (Lama 65'), Antonio Muñoz
(Priego 89'), Víctor, Javi Hornero, Mesa, Vera (Domin-

go 86'), Soleta.
Priego CF: Sevi, Cañadas, Marín, Juanky, Ruano, Emilo, Santi (Tomás 46'), Chiqui , Samuel (Tato 65') , Javi
Bermúdez (Josema 57') , Jordi (Curro 46').
Goles: 1-0, Antonio Muñoz (8'); 2-0 Antonio Muñoz
(24'); 2-1 Samuel (37') ; 3-1 Colodrero (44'); Muñoz
(89').
Árbitro: Matías Caballero, Germán (Córdoba). Amonestó por los locales a David, Mesa, Gamba, al entrenador y al delegado de campo; y por los visitantes a
Javi Bermúdez, Jordi y Ruano.

PRIEGUENSE

_

LA VICTORIA

..

Prieguense: Manuel, Óseal, Bahim , Toni, Recio, Juan
Carlos, Carlos (Ariza 54'), Roldán, Israel (Rafa Yébenes 87') , Paco Pastor, Jesus (Dani 54').
La Victoria: Marcos, Pastrana, David , Dobao, José
Antonio, Salillas, Andrés, Javi Gómez, Gonzalo, Mario,
Jesús García.
Goles: 1~0, Jesús (12'); 2-0 Paco Pastor (85').
Árbitro: Cabello Caro, Cristian (Córdoba). Amonestó por los locales a Paco Pastor y por los visitantes a
Gonzalo.

El Prieguense descansó en la jornada 7.
La Jornada 9 se disputará al cierre de esta edición
y enfrentará a los dos equipos locales: El Priego CF y
el Prieguense.
En la Jornada 10 el Priego CF visitará al Villafranca y el Prieguense recibirá al Cerro Muriano.

El Boca JU,niors F.S. afronta el inicio liguero con buenos resultados
CLUB BOCA JUNIORS, F.S. PRIEGO

Ya están iniciadas las competiciones en todas
sus categorías de fútbol sala donde el equipo
de nuestra ciudad, el Boca Juniors, ES. Priego
ha tenido un buen comienzo en los primeros
partidos disputados.
El equipo alevín obtuvo una victoria con
un resultado de 2-8 en Albendín, situándose
en sexta posición en la tabla tras seis jornadas de liga disputadas teniendo un partido
menos ya seis puntos del primer clasificado.
Por su parte, el equipo infantil que iniciaba
la competición en Benamejí, caía derrotado
por un resultado de 5-2. El equipo prieguense
se adelantó en el marcador 0-2, pero en la segunda parte los errores y falta de acierto ante
la portería rival hizo que el equipo rival se llevara la victoria.
El equipo cadete, disputó la quinta jornada
de liga, obteniendo en casa un empate a uno
ante el rival de Doña MencÍa. El equipo disputó
un partido muy serio en defensa, escapándose
dos puntos que lo sitúan en cuarta posición.
Finalmente, el equipo senior, que vuelve
a formarse este año con jugadores jóvenes y
muy ilusionados, ya ha disputado dos jorna-
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Boca Juniors, F.S. Alevín

das de liga venciendo en casa a Encinas Reales y fuera de casa a Benamejí.
Buenos resultados al inicio de temporada,
y sobre todo muy buen juego realizado gracias a la formación que imparten los monitores del club , que año tras año siguen formando y educando tanto a los alumnos de la

cantera como a los equipos senior.
El club Boca ES. Priego, quiere dar la enhorabuena a Rafa López, jugador que militó en
nuestro club y que ha sido convocado por la
Selección Nacional Ab soluta para la disputa
de do s amistosos donde pudo debutar y conseguir ambas victorias.
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DEPORTES

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN MASCULINA

TENIS DE MESA - COPA ETIU

El Cajasur logra la clasificación para
la tercera ronda de la Copa ETTU

Carlos Machado se impuso en tres sets al
hindú Jubin Kumar con unos pardales de 112, 11-5 Y 11-6. Los catalanes igualaron de la
mano de Zhao Tianming que se impuso al portugués André Silva por 3-1 (3-11, 11-5, 11-13
Y 10-12). El Cajasur se puso por delante en el
marcador al derrotar Alejandro Calvo por 3-0
aMare Clotet con unos parciales de 11-8, 11-6
Y 11-6. Machado se impuso a Tianming por un
ajustado 3-2 con parciales de 10-12,11-7,11-6,
9-11 Y 11-8. Alej andro Calvo cedió ante Kumir
por 2-3 (11-8,9-11 Y5-11,11-8,6-11). En el último juego Silva conseguiría la victoria para el
Cajasur ganando por la vía rápida a Clotet con
parciales de 11-9, 11 -5 Y 11-6.

Equipo que jugó la clasificación europea

EFE
El Cajasur Priego Tenis de Mesa ha logrado
la clasificación para la tercera ronda de la
Copa ETIU al concluir en segunda posición
del grupo D disputado en Austria, donde
sumaron dos victorias en sus dos primeros
partido s y cediendo una ante los anfitriones
del SPG Linz (3-2).
Con Carlos David Machado, como principal referente ante la ausencia de su jugador
chino Zhouyang Li, los prieguenses cayeron
el pasado domingo día 30 de octubre, ante
el conjunto austríaco en el enfrentamiento
que decidía la primera plaza del grupo, que
finalmente fue para el conjunto local al conseguir el plen o de los tres triunfos.
El menor de los Machado logró derrotar a
los austríacos Thomas Grininger y Andreas Levenko, pero su hermano Jesús , -que a su vez
también es presidente del club- se vio obliga-

do a jugar ante la baja de Li, cediendo ante
los mismos protagonistas locales, mientras
que Alejandro Calvo no pudo con el eslovaco
Lubomir Pistej , número uno de los austríacos.
De cualquier forma, los triunfos del Cajasur ante el Knightswood TTC de Escocia
por 3-1 y el logrado ante los belgas del TTC
Sokah Hoboken (2-3) llevaron al conjunto
entrenado por Luis Calvo a obtener el pasaporte para la siguiente ronda europea que
se disputará entre el 25 y 27 de noviembre
frente a los franceses de La Romagne, ya
bajo la modalidad de eliminatoria directa.
En cuanto al equipo femenino, se queda
fuera de la competición europea después de
acabar como terceras de grupo en la primera ronda disputada en Holanda, tras perder
3-1 ante las suecas del Sparvagen, por 3-2
ante las holandesas del Dozy Den Helder
Noordkop y vencer por 3-0 a los dos equipos
portugueses, GDCP Madalena y GT Toledo.

Machado cerca del Top-l00
Importante mejora de Carlos Machado en la
última lista del Ranking Mundial publicada
por la Federación Internacional de Tenis de
Mesa, ITIF. Tras la disputa del Campeonato
de Europa, Machado se queda muy cerca de
volver a entrar en el Top-l00, estando ahora en el puesto 104, recortando 20 posiciones desde su última clasificación. Machado,
que salió de estas privilegiadas posiciones en
mayo de 2016, logró su mejor clasificación en
diciembre de 2010 cuando estuvo en el puesto número 57 del ranking mundial.

DENTAL LUQUE
CLINICR

Implantes

Odontologia infantil

Alta Tecnología

Priego de
San Mar

9575428
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SALUD Y BIENESTAR
¿Una taza caliente?
ISABEL MARTíN MORAL
Profesora de, danza e instructora de pi/ates

Melisa
Ya en el siglo x, el médico persa Avicena
aseguraba que la melisa ayudaba a superar
un estado de ánimo triste. Actualmente es
una de las plantas más consumidas para
disminuir la ansiedad y calmar los nervios.
Es considerada un apoyo para restablecer el
equilibrio del sistema nervioso cuando está
alterado y tonificarlo, aunque también se
le atribuyen otras propiedades que pueden
ayudar a aliviar los casos de asma y palpitaciones.

Parecía que no iba a llegar el frío, y llegó. Llegó como todos esperábamos, tarde y de repente. Y con el frío también han llegado los
cambios de armario, las tardes de peli, y a
veces de lluvia, no la suficiente quizás, pero
sí para que nos apetezca quedarnos en casa
bien abrigados, cómodos y con una taza caliente, ya sea de infusión, café o té.
Hoyos quiero hablar de algunas infusiones, fáciles de preparar y muy saludables para
nuestro bienestar general. ¿Quién no tiene
en casa una infusión lista para tomar? Es una
opción ideal para esta temporada, una taza
caliente que siempre nos reconforta. Pero no
solo debemos tomarla cuando estamos enfermos, en mi niñez mi madre siempre me hacía
manzanilla cuando no me encontraba bien,
ahora la tomo también para prevenir o para
tener «un ratito para mí».

Infusión de menta
La infusión de menta es fragante y de gusto agradable. Se recomienda en digestiones
dificiles, nauseas y flatulencia. Por sus propiedades antiespasmódicas se recomienda
también como tratamiento sintomático en
casos de piedras en la vesicula o síndrome de
colon irritable. Nos sirve además como remedio casero contra el herpes labial y el mal
aliento. La infusión de menta puede hacerse
con hojas frescas, ya que la menta es una de
las plantas más fáciles de cuidar.
Jengibre
Esta es otra infusión por la que podemos optar en caso de de nausea y vómitos, especialmente cuando son producidos por viajes. Es
energizante y estimulante. El jengibre además tiene propiedades antiinflamatorias
por lo que se emplea en la medicina tradicional china como remedio para cantidad de dolencias, como artritis, cefaleas, tos, amigdalitis, otitis, congestión nasaL .. Para hacer una
infusión de jengibre debemos cocer a fuego
lento un trozo de la raíz durante 15 minutos. Combinado con miel y limón puede ser
un buen remedio contra un resfriado que está
empezando.
Manzanilla
Infusión conocida por sus efectos relajantes.
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Ayuda a la digestión, a calmar el estrés y a
conciliar el sueño. Por si fuera poco, no tiene
contraindicaciones conocidas. No es de extrañar que sea una de las infusiones mejor
consideradas y más conocidas. Si añadimos
semillas de anís a la infusión en lugar de azúcar, el resultado es una excelente y deliciosa
infusión digestiva.

Rooibos
Esta infusión se ha convertido en la infusión
de moda en los últimos años y es que, además de su agradable sabor, aporta cantidad
de minerales (hierro, flúor, sodio, potasio,
magnesio . . .) y vitamina C. Su poder antioxidante nos ayuda a mantenernos sanos y
jóvenes, también ayuda contra otros males
comunes como el colesterol, la retención de
líquidos o el equilibrio del azúcar en sangre.
Cola de caballo
La infusión diurética por excelencia. Su capacidad de eliminar líquidos y toxinas es incomparable. Combinada con té verde o con
menta se intensifican sus propiedades contra
la retención de líquidos. También se puede
combinar con hinojo, anís o linaza para dietas adelgazantes. En cualquier caso, debe tomarse siempre con moderación. Evitar esta
infusión durante el embarazo y la lactancia
y en caso de problemas estomacales.

Hierba Luisa
También conocida como la hierba de la princesa, es otro tipo de infusión que va bien en
casos de trastornos digestivos y como estimulante del apetito. A lo largo de la historia
se le han atribuido algunas virtudes como
calmar los nervios y reanimar a las personas
que se desvanecen. Al menos, el olor a limón
de sus hojas despierta los sentidos.
Hinojo
El hinojo es utilizado con frecuencia para resolver algunos problemas digestivos, tales
como la acidez y el exceso de gases.
También puede servir para quitar los cólicos preparando infusión con manzanilla.
Se usa toma además para aliviar problemas respiratorios, como son la tos, el asma y
la bronquitis, pues esta planta es un antiespasmódico natural y consigue que los bronquios se relajen.
En dosis normales esta planta no puede
causar ningún efecto secundario, pero las
mujeres embarazadas no deben tomarla.
Como pasa con todos los alimentos o bebidas , no debemos abusar de ninguna de las
infusiones, pero es un hábito muy saludable
tomar como mínimo una taza al día, al levantamos, después de comer, en la tarde, o antes
de irnos a dormir.
Cinco minutos tardamos en preparar una
buena taza, que a cambio nos aporta numerosos beneficios.
Eso sí, tómala sin prisas, y disfruta de tu
momento, o bien, invita a alguien, que una
infusión con compañía sienta aún mejor.
Respira Salud.
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SOCIEDA D
La Virgen del Buen Suceso luce ya su corona nueva
RAFA CALVO

El pasado 6 de noviembre la Real e Ilustre hermandad de Ntra. Sra. la Virgen del Buen Suceso
celebraba una Eucaristía donde el Consiliario de
la Hermandad Bendecía la nueva Corona Real de
la Virgen. Gracias a varios hermanos y hermanas
que con su generosidad se ha podido recuperar
dicha pieza que se encontraba muy deteriorada.
Con la iglesia de San Francisco repleta de gente,
comenzaba la Santa Misa que estuvo presidida
por D. Ángel Cristo párroco de la parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción y por D. José Camacho, capellán de Nuestro Padre Jesús Nazareno, donde
intervinieron con sus cantos las hermanas de
Fundación Mármol, una vez Bendecida la corona
se le puso a la Virgen, mientras se entonaba el
Ave Maria. Al termino de la misa la hermandad
impartió entre los feligreses un desayuno que se
degustó en la plaza de San Francisco.

I Convivencia Escolar en el CEIP Cristóbal Luque Onieva
RAQUEL MONTES MUÑOZ.
Maestra del CEIP CRISTÓBAL LUQUE ONIEVA

El pasado 16 de octubre, celebramos en el CEIP
Cristóbal Luque Onieva la 1 Convivencia Escolar
con motivo de su 50 aniversario. Surgió como
iniciativa del profesorado del centro, con la
finalidad de compartir con el alumnado y sus
familias un día fuera de las aulas . Por este motivo y porque creemos, a ciencia cierta, que las
familias desempeñan un rol fundamental en la
construcción de una convivencia escolar sana y
armónica, se llevó a cabo este proyecto.
Tal y como su propio nombre indica, convivencia es la acción de convivir en compañía
unos de otros en un mismo espacio. Ese era
fundamentalmente el objetivo que pretendíamos. Teníamos al grupo de personas (familia,
profesorado y alumnado) y el espacio (el patio
del colegio), solamente nos faltab a plantear el
día y cómo llevarlo a cabo.
Cada maestro/a se encargó de tener a punto
la tarea encomendada (la música, las camisetas,
bolígrafos, mochilas y demás artículos para
vender, los tickets, las bebidas, los atriles, la
guitarra, el coro, el himno, .. ..). Las familias de
5° nos sorprendieron con dos grandes paellas,
como auténticos profesionales, café y dulces,
sorteos de productos y mucha marcha.
Por otro lado, el alumnado de 5° y 6° interpretó Sweet School, el himno escolar creado
para conmemorar dicho evento. Es un himno
ADARVE I N° 972 • 15 de Noviembre de 2016

bilingüe, con estribillo en inglés y estrofas en
español, en el que hemos querido plasmar lo
que significa la escuela: maestros (son el espejo en el que mirarse para aprender) +alumnos
(sin ellos no concebimos la escuela. En sus ojos
se puede ver la ilusión y ganas de aprender) +
familia (educa a la par del maestro, es ejemplo,
valor y fruto desde el que nacen las semillas).
Para el profesorado, la familia es uno de los
lados fundamentales de la pirámide sobre la
que se sustenta la educación nuestro alumnado.

Por ello, veíamos prioritario comenzar con una
iniciativa que uniera a la comunidad educativa
en un entorno conocido y familiar, sin presiones, sin horarios, donde estuviésemos relajados
y donde fluyesen las relaciones interpersonales.
Fue una jornada llena de emociones, de sentimientos y de aprendizaje mutuo, en la que también confluyeron antiguos alumnos y maestros
que recordaron sus vivencias y anécdotas. Muchas gracias a todos y cada uno de los asistentes
y de los que hicieron posible este emotivo dia.
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Los Hermanos Maristas celebran el bicentenario de su fundación
COLEGIO SAN JOSÉ HERMANOS MARISTAS

El próximo 2 de enero de 2017 se cumplen
200 años desde que san Marcelino Champagnat, fundara el «Instituto de los Hermanitos de María», más conocido en la
actualidad como «Los Hermanos Maristas».
Canonizado en 1999, san Marcelino entregó
su vida con entusiasmo a favor de la educación de niños y jóvenes, especialmente
de los más necesitados, y creó esta Comunidad Internacional de Hermanos, que hoy
en día continúa su sueño, y que tan conocida y querida es para todos los prieguenses,
pues muchos de ellos han pasado por sus
aulas desde su implantación en nuestra localidad en el año 1962.
San Marcelino, sacerdote francés, nació
el 20 de mayo de 1789 en un Municipio de
Lyon, a pocos días de que comenzara la Revolución Francesa. Durante su niñez y juventud fue testigo de las dificultades que
tenían los niños y jóvenes de su alrededor
para recibir una educación de calidad. Esta
experiencia de vida junto un acontecimiento clave en la vida de Marcelino en octubre
de 1816, donde se encuentra con un joven
enfermo de una comunidad campesina de
su Diócesis llamado'Juan Montagne son claves para que fundase, bajo las premisas de
humildad, sencillez y modestia la Congregación, el 2 de enero de 1817, de los Hermanitos de María (Hermanos Maristas). El
objetivo de Marcelino y de la Congregación
siempre ha sido ofrecer una enseñanza, formal y no formal, basada en la pedagogía de
la presencia y en el respeto de los derechos

de los niños y jóven es, especialmente de
los más des favorecidos.
Por este motivo, des de el Cent ro ({San
José )), se tiene previsto realizar una serie
de actos conmemorativos de este bicentenario a nivel local. Para ello, el Claustro de
Profesore s h a diseñado una serie de actos
que re coj a todo lo mucho, y buen o, que se
desarrollará durante el año esco lar, dándole una motivación esp ecial debido a la efeméride que se ce lebra. La primera de ellas
fue una Celebración el pasado miércoles
día 26 de octubre donde a través de una

representación se invitó al alumnado a qu e
recordaran qué persona ha sido importan te
en su vida co legial. Entre otros actos a celebrar, destacan: la campaña solidaria de Navidad en favor de las familias priegu en ses
más necesitadas; Eucaristía de Acción de
Gracias y Celebración Colegial durante el
mes de febrero; Encuentro de los miembros
de los Grupos de Vida Cristiana en ám bit o
provincial en el mes de marzo y mayo y la
Celebración de la Familia Marista de Priego
de Córdoba en el mes de mayo. iIremos informando!

Convivencia de la familia Galisteo
AURORA PULIDO GALlSTEO

El pasado 1 de octubre nos reunimos gran
cantidad de miembros de la familia Galisteo
para celebrar una comida y un día de convivencia en la ciudad de Priego.
Hacía quince años de nuestra última quedada y aún recuerdo el día tan agradable
que pasamos, día de reencuentros, risas,
charlas ... Y es que como dice Juan Pablo II
«La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez
primera los valores que les guían durante
toda su vida)).
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES
DE PRIEGO Y COMARCA
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