Agropriego llega a su 30 aniversario
aumentando su espacio expositivo
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Jueves: de 18.00 o 21 .00 h.
Viernes y sóbodo: de 11 .00 o 21 . 00 h.
Domingo: de 11 .00 o 15.00 h.

HOTEL-RESTAURANTE
"

«RIO PISCINA»
Info@hotelrloplsclna.com
www.hotelrloplsclna.com

Ctra. de Granada, s/n - Priego de Córdoba
Tlf. 957700 186 Fax 957 700 638

LS(g[RSO~ [RS(g~[L

;?2@l] @ - - - - - - - - - - -

A pesar de la crisis y de ser una feria flojita,
los caballistas y flamencas alegraron el ferial
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Una feria
muy criticada
REDACCiÓN

Atrás quedó la Feria Real 2010, la cual no
pasará a la historia precisamente por su
brillante programación. La permanente
crisis y la endémica situación económica por
la que atraviesan las arcas municipales han
obligado al Ayuntamiento a presentar un
programa ferial con un contenido
paupérrimo, sobre todo en lo tocante a
actuaciones municipales.
Desde la presentación del cartel anunciador
objeto de numerosas críticas, pasando por la
desaparición del pregón de fiestas, la
ausencia de alumbrado en la Avenida de
España, y las inconclusas obras de la Plaza de
Toros que han conducido a la no celebración
de espectáculos taurinos, han sido objeto de
las más duras criticas por parte de la
población.
Con las pocas mimbres que quedaban se
celebró la feria Real, con poco ambiente en
sus primeros días. Un ambiente que fue
creciendo a medida que se acercaba el fin de
semana, siendo por tanto los días 3, 4 Y 5 los
que lograron acaparar la mayor atención por
parte del público prieguense, que aunque
muchos tomaron camino de la playa como
viene siendo costumbre en los últimos años,
otros muchos también se quedaron y la
vivieron con intensidad, por tanto hay que
romper una lanza a favor de todas aquellos
prieguenses a los que les gusta participar de
forma activa de su feria.
Notas positivas
Para que todo no sean críticas, como notas
positivas de la feria, nos quedamos con el
repunte que en los últimos años se viene
observando en los vestidos de flamenca, que
de manera especial sabe lucir la mujer
prieguense, así como el aumento de jinetes y
amazonas, que a pesar de que con sus
caballos generan algunas molestias, no cabe
duda, que dan empaque y vistosidad a la
feria de día.
En cuanto a las actuaciones hay que destacar
en el festival
flamenco, la magnífica
actuación de Antonio José Mejías y Anabel
Castillo. Un festival este que acapara la
atención de un público incondicional, que
también lo es del ya legendario Concurso de
trovos.
y en lo concerniente a nuestro torero Curro
Jiménez, a falta de toros en Priego, tuvo
oportunidad de torear en Cabra el 5 de
septiembre, sustituyendo al anunciado
Alejandro Talavante. (Crónica de la corrida de
Cabra, en la página 50 de este número)
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Mi balance de Feria
JEZABEL RAMIREZ (17 AÑOS)

Ahora que se ha acabado la feria de este año,
me gustaría como adolescente hacer un
balance de lo que me ha parecido la feria de
este año.
En mi opinión ha sido bastante floja, hasta
que llegó el viernes día 3 de feria aquello
parecía más una fiesta de barrio que la feria
grande, desde que yo recuerdo no he visto
una feria con tan poca gente.
y si hay que encontrar culpables hay
bastantes y, algunos se vienen arrastrando
desde hace varios años.
Para empezar no me ha parecido bien que la
Avenida de España no tuviese alumbrado, ni
las calles anteriores al recinto, ya la calle se
veía apagada y a cualquiera se le quita las
ganas de ir a la feria.
Otra de las causas es en parte por culpa de
juventud ya que, aunque yo pertenezca a
esta generación, no estoy de acuerdo con lo
que han hecho este año. Puedo comprender
que la economía no pase sus mejores
momentos y que los precios de las casetas no
estén muy bien, pero una semana es una
semana y en vez de feria parece la semana
del botellón, en todo caso se puede ir un rato
al botellón y después a la feria, pero es que
este año, del botellón directamente se iban a
sus casas y, llegaba las cinco de la
madrugada y en las casetas no había nadie.
Otro de los motivos creo que ha sido la crisis
ya que como todos sabemos nuestro país y
parte del mundo está sufriendo una fuerte
crisis económica y tampoco ayuda el
excesivo precio de las atracciones y toda
persona que tenga niños pequeños le sale
más barato irse fuera.
Bueno y, ya para acabar, creo que uno de los
motivos más importantes es que cada año
me estoy dando cuenta que nuestro pueblo

cada día va más a la cola de nuestra
comunidad y país, todos los pueblos
pequeños y grandes hacen su esfuerzo por
avanzar.
Me siento muy triste al decir que esto va
cada día peor, porque aunque este artículo
sea de la feria quiero hacer un pequeño
apunte a algunos de los proyectos que
podrian hacer que avanzáramos y, o han
fracasado o han decepcionado al hacerlo. Por
eso pregunto a las autoridades si no les da
vergüenza que después de tanto años sin
piscina municipal, que por el tiempo que han
tardado yo creía que en vez de una piscina
estaban haciendo unos balnearios, para
después encontrarme lo que han hecho,
ponerle como se dice mal y pronto cuatro
palos y un toldo,¿Eso es una piscina
cubierta? Una piscina para mi opinión
pequeña y por encima con escaleras que
dificultan el acceso a las personas ancianas o
con discapacidad ¿Qué van a tirarlos como si
fuesen una honda? y para colmo ese césped
que lo riegan no sé de qué manera que pones
tu toalla y solo hay barro, quiero decir que
después de tantos años es vergonzoso.
Bueno dejamos la piscina y nos vamos a la
eterna plaza de toros creo que va durar más
que la obra de la Sagrada Familia de
Barcelona y, si es que tenemos para rato
¿dónde está ese centro comercial y ese cine?
Pero como vamos a preguntar eso si para la
feria cualquier pueblo pequeño trae mejores
actuaciones que mi pueblo supuestamente
una ciudad de progreso. Así que lo que pido
es que este gobierno reparta sus promesas
en los cuatro años que tiene de legislatura y
no en los dos últimos meses calentarnos la
cabeza con promesas y proyectos a medias
que hace acabar con la paciencia de un
pueblo que está bastante decepcionado.
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Otoño caliente
Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
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de Priego de Córdoba
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La Feria Real pone fin al festivo y ajetreado

verano prieguense, que tiene su prolongación
con Agropriego, la feria agrícola que se inicia
mañana y que este año cumple su 30 edición.
Una vez pasada la misma, nos encontraremos
ya de lleno con el otoño, una estación que sirve
de antesala al invierno, pero que este año se
presume muy caliente en el terreno político y
judicial en nuestra ciudad.
Por un lado, se espera que este otoño, por fm
puede celebrase la vista oral del Caso Almazaras, la cual al ser una causa penal tendrá que
verse en Córdoba. Después de 5 años ya falta
un poco menos para que se esclarezca donde ha
ido a parar el dinero de la presunta estafa millonaria que tanto daño económico ha hecho a
2.000 familias de Priego y su comarca, así como
el daño moral del que ha sido objeto el buen
nombre de esta ciudad.
Pero si por un lado nos encontramos con el
caso "Almazaras", no podemos olvidar que en
Juzgado de Priego se está librando más de una
batalla con el urbanismo prieguense como telón de fondo.
Por estas fechas del pasado año, el PSOE local
inició en el Juzgado una particular cacería
contra la anterior concejala de Urbanismo del
PA, Viti Durán (al parecer porque criticaba
mucho en los plenos al concejal de Urbanismo,
Javier Tarrías) por el otorgamiento durante su
mandato de unas licencias de segunda ocupación. Pero el PA, como era de esperar, no se
quedó a la retaguardia y se defendió lanzando
un ataque. Para ello utilizaron el mismo método, acudir al Jugado, siendo ahora el PSOE el
que puede verse envuelto en un galimatías
judicial con varías frentes abiertos: licencias
urbanísticas, recalificación de terrenos, honorarios por decreto, contrataciones a dedo ...
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pues después de tantos años de gobierno socialista con el sólo paréntesis del bipartito PA-PP
(2003-2007) ha dado mucho donde escarbar.
Parece ser que los socialistas de Priego no
están de acuerdo con la actitud de que fuese el
gobierno municipal el que tirase la primera
piedra de manera tan irreflexiva y que ahora
puede poner al partido en un brete a las
puertas de las elecciones municipales de mayo
de 2011, a la par de la repercusión me di ática y
de incalculables consecuencias que puede suponer la judicialización de la política en
nuestra ciudad.
1bdo esto ha derivado en que ahora, abiertamente en todos los foros de la ciudad, son los
mismos socialistas, afmes y allegados los que
crítican sin el menor reparo al gobierno municipal y hace algún tiempo que mantienen en el
partido reuniones a espaldas de la alcaldesa para
consensuar un candidato y una lista que reciba la
bendición de instancias superiores del partido.
Pero no se puede olvidar que Encarnación Ortiz además de alcaldesa es la secretaria local de
los socialistas prieguenses y tendrá que poner
orden cuanto antes en un "gallinero" que anda
muy revuelto por moverla del sillón, siendo los
mismos que la apoyaron los que ahora abanderan la rebelión.
Muchos apoyos en las bases debe buscar
Encarnación Ortiz si quiere repetir como candidata sin quedar en evidencia en una asamblea
y, todo ello, con la rémora que puede suponer
verse envuelta en varios asuntos judiciales.
Un otoño muy caliente el que se espera, con
unos presupuestos para 2011 en los que todavía
no está claro si el ayuntamiento puede seguir
endeudándose más y, con una recta final de
legislatura que se presume que estará rodeada
de mucha polémica.

A cualquier hora del día
encontrarás el mejor
de los ambientes.
Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO

PRIEGO DE CÓRDOBA
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Burundanga
Nada de broma hay en el nombre, aunque
este suene raro. La burundanga está compuesta principalmente por escopolamina,
una sustancia extraída de un árbol que crece
en Centroamérica llamado Brugmansia o
Belladón que es de la familia de las solanáceas. La escopolamina es utilizada ampliamente en medicina desde hace mucho
tiempo.
Los usos e indicaciones clínicas no importan
aquí demasiado, porque al ser utilizada por
profesionales no comporta peligro.
El motivo de traerlo aquí es por su utilización delictiva, pues sola o mezclada con
otras sustancias (aqui las informaciones no
están del todo claras) se puede disolver en
bebidas, alimentos sólidos o mezclándola
con tabaco. Dado que como mejor es
absorbida es por vía digestiva e inhalatoria.
Este polvito, que se le ha dado el nombre de
Burundanga, tiene la propiedad de causar un
efecto de automatismo y pasividad complaciente dejando a la victima a merced de su
agresor, facilitando tanto robos como violaciones. En el caso de las violaciones hay
que tener en cuenta que se produce una
amnesia anterógrada por lo que la víctima
no recuerda nada de lo ocurrido. Pasadas más
de veinticuatro horas es muy dificil detectarla en sangre por lo que los análisis
toxicológicos no aportan nada. Si unimos
esto a que la víctima no recuerda nada y en
ausencia de fluidos corporales puede hacer
que el delito quede impune.
El tema de la Burundanga lo conozco desde
hace tiempo y hay informaciones colgadas
de la red desde hace años. Pero yo no creo
conveniente pub licitar estas cosas, aunque
se conozcan desde hace años, y si lo hago
ahora es porque la noticia ha sido dada en
televisión y ya pocos quedaran que no lo
sepan. Así las cosas lo mejor es informar.
No hagan caso de los que dicen que con un
simple contacto con la piel u oliendo un
perfume se puede uno intoxicar. Esto no es
cierto, sería necesario un prolongado contacto o la aplicación en forma de pasta para
que surtiera efecto. Los delincuentes suelen
6
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utilizar espray con esta sustancia y una
inhalación de cien micro gramos produce toxicidad. Al poderse dar, también, en caramelos , chocolatinas, batidos, zumos, etc.
esto hace que tengamos especial cuidado
con menores que pudieran ser abordados por
pederastas y los adultos deben tener las
mismas precauciones que ya indiqué en
"DROGAS DE CLUB" pues también es incolora, inodora e insípida.
Por último incidir en 10 peligroso que es que
personas sin conocer las dosis la administren
con fines deijctivos, ya que la sobredosis
puede producir delirio, psicosis, estupor,
parálisis y muerte.
Desde luego releyendo 10 escrito caigo en la
cuenta de que esto puede crear alarma y
nada más lejos de mi intención. Yo solo
pretendo informar, pues los alarmismos no
son mi estilo, pero las cosas es mejor
decirlas.
Lo que voy a hacer es poner la web por si
alguien quiere comentar algo, yo intentaré
contestar a todos, hasta donde mis conocimientos alcancen:
www.asociacionclaramaria.org.
JUAN DAM IÁN SÁNCHEZ LUQUE
Presidente de la asociación contra la droga
·CLARA MARIA· de Priego y aldeas

Agrade la colaboración
prestada por las
instituciones
y firmas comerciales
anunciantes
que han hecho posible la
elaboración de este número
especial de AGROPRIEGO

director@periodicoadarve.com

La educación
de los jóvenes
No sé qué clase educación están recibiendo
nuestros jóvenes, ni qué clase de aspiraciones y perspectivas tienen en la vida con
su forma de comportarse, tanto en el ambiente familiar como en público.
Por el contrario, todo parece que les resbala
en cuanto a su buena educación, posiblemente, al ver descorazonados la realidad
que estamos viviendo de todo vale por el
dinero, la poca integridad de los políticos, el
chantaje, la droga, la crisis y la falta de
trabajo para ellos.
He presenciado de lejos esta Peria Real, varios episodios vergonzosos y peligrosos vividos por jóvenes, que se han reunido a altas
horas de la madrugada, cosa normal en Peria,
en los aledaños de la plaza de toros para
hacer el «botellón".
No tengo nada en contra de que los jóvenes
se diviertan, ya que yo también he sido
joven, pero deberían de hacerlo con diversiones sanas y saludables, que no quiere
decir que sean abstemios , célibes o puritanos.
Otra cosa diferente es el desf¡}e, de multitud
de jovencitas y jóvenes, desde las tiendas
donde se aprovisionan de bebidas alcohólicas, hasta las faldas del recinto taurino y
donde correrá, casi seguro, otra clase de
sustancias prohibidas y peligrosas para la
salud.
He visto con mis propios ojos como a una
jovencita la bajaban, cogida por la cintura y
por los hombros, del "botellón" sus amigos
en un estado lamentable de embriaguez que
no le permitía ni andar.
Arrastraba los pies y la cabeza se le doblaba
en el pecho, 10 que bien podía ser un coma
etílico. La joven en cuestión, vomitaba a cada
paso que daba siendo un espectáculo denigrante para ella y sus acompañantes y una
mala imagen para los niños que iban con sus
padres a la Peria.
Sus amigos, asustados por su estado, dijeron
que se la llevaban al Servicio de Urgencias y
les vi perderse por la Avenida de España. No
sé que pasaría después, pero mi nieto, de
siete años, que iba con mi esposa y conmigo
nos preguntaba insistentemente, que le pasaba a la joven, por 10 que tuvimos que
conformarle con una mentira piadosa.
Priego de Córdoba a seis de septiembre
de 2010
JOSt LUIS CALLAVA PULIDO

Publicidad en ADARVE lit: 651 484 903
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La burbuja taurina
MIGUEL FORCADA SERRANO
Cronista Oficial de Priego

Si empiezo este artículo diciendo que el actual
enfrentamiento entre taurinos y antitaurinos
es un nuevo encontronazo entre Apolo y
Dionisos, entre la razón y la emoción, muchos
lectores pasarán página buscando noticias
más estimulantes. Empezaré pues de otra
forma .
Las fiestas de toros están en muy grave
peligro de extinción. Dice mi hijo, que ya tiene
más de veinte años, que la campaña que ha
provocado la prohibición de los toros en
Cataluña está muy bien armada y que puede
cosechar sonoros éxitos en los próximos años
en otros lugares de España. O sea, que no se
trata de una gripe pasajera.
Aunque para muchos resulta evidente que
la operación de Cataluña más que la protección de los animales ha tenido como
verdadero objetivo el de actuar contra algo
tan genuinamente español, no podemos
desaprovechar la ocasión para plantearnos
las causas de la crisis que envuelve a las
corridas de toros y cuales son sus perspectivas de futuro.
De los tres tipos de toreo que al estudiar su
origen distinguía Enrique Gil Calvo en su libro
"Función de toros" (el rejoneo, la corrida a pie
y el festejo popular del toro de cuerda y
similares), sólo los dos primeros están en
crisis. Si el motivo de la crisis fuera solo la
aversión que algunos tienen a esta fiesta o las
ideas animalistas, tal vez la situación no sería
grave pues estas dos posiciones antitaurinas
han existido siempre. En la época de la
ilustración una gran parte de los intelectuales
se manifestó en contra de las fiestas taurinas;
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Hay veces que las cosas mueren
más por inanición que por
prohibición y en la actualidad, al
movimiento abolicionista puede
unirse la crisis interna que vive el
toreo resultando finalmente esta,
más mortífera que aquel.
de hecho en 1786 se prohibieron por decreto,
con algunas excepciones, en todo el territorio
nacional y en 1805, reinando Carlos IV volvieron a prohibirse incluyéndose esta vez en
el veto los territorios españoles de ultramar.
Es cierto que estos decretos prohibicionistas nunca se cumplieron pero también
es cierto que la argumentación antitaurina no
surgía solo de los grandes intelectuales o de
los ministros ilustrados sino que era compartida por alguna gente incluso en los
pueblos más alejados de la corte. Digamos
Priego de Córdoba, por ejemplo.
El síndico personero de la villa de Priego
pidió en 1771 que no se diera permiso a una
Hermandad que había pedido hacer corridas
para continuar las obras de su ermita; los
argumentos que aporta son de varios tipos,
pero bastante contundentes; afirma que en
cuanto se avecina una corrida, "todo el
mundo abandona sus trabajos, nadie escucha
su obligación, todo es bullanga, gasto, ruina y
al fmal, miseria"; y también advierte, sin
pruebas, sobre "lo dañoso que es a la causa
pública el que la carne de toro, corrida y banderillada", se pase después para el consumo.
También es cierto que si el pueblo hubiese

ejecutado fielmente todas las ideas de lo s
"ilustrados", probablemente constaría en la
historia del arte el derribo de todos los
historia del arte el derribo de todos los
monumentos barrocos, iglesias y edificios
civiles, pues los consideraban aberrantes, de
mal gusto e indignos de mantenerse. Otra vez
la razón contra la libertad de las emociones y
del arte (Apolo contra Dionisos), como vuelve
a ocurrir en nuestros días en tantos ámbitos
de la sociedad y por lo tanto de la política.
Pero, si la fiesta taurina superó la crisis de la
ilustración ¿no ha de superar esta? Hay veces
que las cosas mueren más por inanición que
por prohibición y en la actualidad, al
movimiento abolicionista puede unirse la
crisis interna que vive el toreo resultando
finalmente esta, más mortífera que aquel.
Frente a festejos populares, que están en
auge, como la suelta de vaquillas o el toro de
cuerda, la corrida está en crisis porque en
torno a ella se ha montado una burbuja que la
ha convertido en un espectáculo "impopular".
Las entradas para una corrida y aun para una
novillada tienen un precio abusivo que hace
huir a mucha gente de este espectáculo; el
presupuesto para montar una corrida es tan
alto que solo empresarios muy respaldados y
en plazas garantizadas pueden arriesgarse. La
gente joven no va a los toros.
A esa situación, que se mantiene desde
hace décadas, se ha unido en los últimos años
una crisis económica que no va a dejar títere
con cabeza y que por supuesto, agrava la
crisis taurina. En la temporada anterior y en
la actual los toreros no situados en los primeros puestos del escalafón se están viendo
negros para situarse en algún cartel. Las plazas de toros se han convertido en un lugar
para élites: la del escalafón y la del público
que puede permitirse entrar en ellas. Si esto
sigue así, el final no vendrá a través de
prohibiciones sino a través de una extinción
natural progresiva no decretada en ningún
parlamento. Ya hemos oído a un alto cargo
del gobierno: "No estamos a favor de prohibir
ni de proteger las corridas". Solo le faltó
añadir: haremos lo posible para que se
extingan solas.
Puesto que soy defensor de las fiestas de
toros creo que hay que hacer algo, pronto y
bien. Pero no solo ofuscarse con lo ocurrido en
Cataluña, sino que los directamente
implicados deben mirar hacia dentro,
estudiar la "burbuja taurina" y adoptar
medidas para que la fiesta del toro modifique
su rumbo. Si no lo hacemos así, en pocas
décadas podemos vernos obligados a ir a ver
toros. .. en los zoológicos; y a llamar a los
historiadores para que hagan la historia de un
arte que se nos fue porque no supimos
defenderlo y hacerlo asequible para todos.
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Clausura del año jubilar Vicenciano
(350 Años de la muerte de San Vicente y Santa Luisa - Dos grandes profetas)
SOR ÁNGELES PÉREZ- Hija de la Caridad
El P. General de la Familia Vicenciana en la
Primavera de 2.009 anunciaba el año Jubilar
"Les escribo hoy para anunciarles oficialmente el comienzo del Año Jubilar en el que
celebraremos, como Familia Vicenciana, el
aniversario de la muerte y resurrección de
nuestros Fundadores San Vicente de Paú1 y
Santa Luisa de Marillac. Lo hacemos bajo el
lema "Caridad y Misión". La misión es el
enfoque que queremos dar a este año de
celebraciones que comienza el 27 de
Septiembre de 2009 y que dura hasta e127 de
Septiembre de 2010. Nuestra misión, evangelizar y servir al pobre, está motivada como
siempre por el amor a Dios que se resuelve
en actos de caridad en contacto directo con
el pobre y por amor a él."
P. Gregorio G. C. M.
A lo largo del año se han tenido distintas
celebraciones a nivel internacional, nacional,
provincial y de centro. Últimamente clausuramos este año jubilar:
La provincia de Granada celebró su
clausura en Sevilla en la Isla Mágica; la
Asociación de la Medalla Milagrosa participó, y fue un día inolvidable, lleno de
Espíritu Vicenciano, convivencia y esplendor.
Córdoba celebra su clausura el Domingo
19 Septiembre a las 12 de la mañana con una
solemne Eucaristía en al Catedral, presidida
por el Señor Obispo Don Demetrio Fernández. Todos estamos invitados.
- En el Centro de Priego será el día 26 de
Septiembre a las 11 de la mañana, en al
Iglesia de San Francisco.
Todos quedamos invitados
Cuando celebramos el 350 aniversario de la
muerte de Vicente y de Luisa, queremos
recordar, su muerte como culminación de
sus vidas que dejaron huella en la historia
por lo que ellos significaron durante su
existencia. Fueron iconos de caridad. Ellos
fueron dos grandes Profetas de la Caridad.

arde y enciende en nosotros. La celebración
del aniversario de su muerte reaviva este
fuego. Cambia el pasado en un presente vivo
que transforma.
Ellos se atrevieron a soñar
Durante su vida, Vicente y Luisa persiguieron con una pasión implacable un sueño en
el que creían ... un sueño que era como un
fuego que les consumía. Soñaron entregarse
completamente para seguir a Jesucristo evangelizando y sirviendo a los pobres de su
tiempo. Este sueño fue como la Estrella Polar
que guía cada decisión que tomaron y cada
paso que dieron.
El Centro de Priego también quiere soñar
En el centro de priego unos de los
compromisos de la familia vicenciana en este
año Jubilar es avivar la Sociedad de San
Vicente de Paúl, o como se ha dicho siempre
" las Conferencias de San Vicente". Que se ha
quedado un poco parada últimamente. Después de una gran misión que han desempeñado los miembros de esta Asociación
Vicenciana. A todos, nuestro reconocimiento y gratitud.

Ahora queremos continuar con todos los que
lo han llevado durante tanto tiempo y con
todos los que quieran unirse (ya contamos
con un grupo) necesitamos a los mayores
para que sean testigos y guías de las nuevas
generaciones. Necesitamos a todos los que
quieran responder a esta llamada para
alimentar el espíritu, para fortalecer la vida
en Dios, para ayudar en la medida de lo
posible al que nos necesite ... Por ello, todos y
todas, los matrimonios también están invitados al encuentro que tendremos el día 17
de Sep. A las 7,30 de la tarde en la Residencia Fundación Mármol, que será presidido por nuestro Capellán Don José Priego.
En este encuentro seremos informados y
motivados para que al clausurar el año
Jubilar queramos soñar que es posible
realizar algo bueno por los demás.
Para nosotros, Familia Vicenciana, esta
celebración del 350 aniversario de la muerte de
Vicente y Luisa es ciertamente un tiempo de
gracia, un tiempo propicio para "hundir más
profundamente nuestras raices en la caridad y
expandir más ampliamente nuestras ramas en
la misión".. .para que sea profética y genere
esperanza. Intentemos conseguirlo.

Reavivar el fuego
En la historia de sus vidas, sus cartas y
conferencias, Vicente y Luisa aparecen como
personas normales con sus fragilidades y
carismas pero capaces de conseguir grandes
alturas de santidad. Muestran de forma extraordinaria cómo puede transformar el poder
de la gracia. Después de 350 años, Vicente y
Luisa continúan impactando e inspirando a
generaciones. El fuego de su caridad todavía
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La Literatura Infantil,
la gran olvidada
LuciA BALLESTEROS AGU AYO

Licenciad a en Periodismo y Publicidad
Máster en Literatura

JUANJO CAMPAÑA

(17 Atlos)

¡Basta ya!
Siendo sincero no sé cómo empezar este
artículo, así que comenzaré contextualizando el por qué escribo de lo que escribo en
este número. Estaba viendo hoy las noticias
mientras almorzaba cuando me llamó especialmente la atención uno de los titulares, el cual
decía algo parecido a: "Acusados unos sacerdotes belgas por el abuso de 475 niños entre
los años cincuenta y ochenta".
Normalmente no suelo fiarme de lo que
dice la televisión, aunque tratándose de un
informativo sí le he dado cierta credibilidad,
aun así he entrado en Internet para ver qué
más me contaban. Sería mucho mejor que
hubiera sido una noticia falsa, pero no lo era.
Los abusos se dieron entre niños de dos y
quince años . Trece casos de suicidio y seis
intentos de lo mismo por los traumas
mentales que se han formado ... Reconozco
que leyendo esto se me puso el vello de
punta, y no es para menos.
Uevo ya tiempo escuchando muchos casos
similares de sacerdotes que abusan de niños
y veo que en nuestra sociedad nada cambia a
pesar de todo lo que sale a la luz. En España,
por ejemplo, un 10% de los casos de abuso
de menores están producidos por sacerdotes
católicos. O recordemos los casos de abusos
sexuales en Irlanda, donde había unas 450
denuncias. Y lo peor de todo esto es que sus
superiores están al corriente de todo esto,
pero lo ocultan durante años para evitar
problemas y que se hable mal de ellos.
Sabemos que la Iglesia es imperfecta, pero
no puede tolerar este tipo de acciones.
No quiero que se considere todo lo que'
estoy escribiendo como una excusa fácil para
criticar a la Iglesia, ya que no es esa mi
intención. Solamente me gustaría que igual
que se hacen manifestaciones por otros
asuntos, se podrían hacer algunas para
exigir que esto no siga así. Una persona que
representa a un ser divino no puede ir abusando de niños, pues tiene la responsabilidad de trasmitir valores a una porción de
la sociedad. Por mi parte, me gustaría que no
se ocultaran más casos similares a este, y
que se penalice por igual a todas las
personas que cometan este tipo de actos.
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las publicaciones aparecidas durante un
periodo determinado de nuestra historia
para conocer a los hombres y mujeres
protagonistas de su época.
Desde siempre ha habido un debate sobre si
los textos periodísticos pueden considerarse
. Literatura -ciertos géneros coinciden en
ambas especialidades-, incluso algunos lo
han querido llamar periodismo literario. Sea
como fuere y, en un afan de huir de
etiquetados innecesarios, lo que no podemos
obviar es que la Literatura y el Periodismo
son en muchos casos dos hermanos siameses
imposibles de separar.
Buen ejemplo de ello lo encontramos en los
cuentos e historietas publicados por Gloria
Fuertes en la revista infantil "Maravillas" o
Montserrat del Amo.
Estas escritoras de los niños -como se han
venido llamando- destacan por su enorme
sensibilidad, tacto y genialidad.
La relevancia de estas publicaciones estriba
en dos cuestiones fundamentalmente:
sirvieron como difusión de obras literarias
en prensa Yo al mismo tiempo, supusieron el
medio de promoción para autoras de la
época.
Escritoras que por su propio carácter, se
adaptaron a la mentalidad, necesidades e
inquietudes de la infancia, crearon un estilo
de escritura propio y establecieron unos
géneros característicos. Precisamente por
ello, son maravillosas.

Gloria Fuertes
El periodismo ha sido desde siempre fiel
reflejo de la sociedad. Los periodistas no sólo
han transmitido información e ideas, sino
también, -y quizás de ahí proceda la gran
trascendencia de esta profesión-, se han
encargado de interpretar la realidad que les
envuelve con el fin de hacerla más accesible
al público.
De ahí que baste un profundo análisis sobre

Antonio Masajista
*
*
*
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Opinión
más: Icon cien monedas de oro ya no tendria
que trabajar! ICon cien monedas un hombre
es rico! Pensó que si encontraba un trabajo
extra, quizá en nueve años habria ahorrado
para su última moneda. Es más, si vendía
algunos bienes, quizá en cuatro años podría
tener sus cien monedas. El paje había entrado
en el drculo. Durante los meses siguientes, el
paje siguió los planes tal y como los había
calculado. Una mañana entró en la habitación
del rey refunfuñando y de malas pulgas. El rey
le preguntó que qué le pasaba; no me pasa
nada, no me I?asa nada ... contestó de malas
maneras el paje. Antes,le decía el rey. cantabas
y reías, ¿qué te pasa ahora? Hago mi trabajo,
¿qué más quieres, que sea tu bufón también?
Replicó el paje. A las pocas semanas, el rey
despidió al paje, pues no era agradable tener
un paje que siempre estaba de mal humor.
Con este cuento nos quiere mostrar Bucay
que hemos sido educados en una estúpida
ideología: siempre nos falta algo para estar
satisfechos, y sólo estando satisfechos se
puede gozar de lo que se tiene, por lo que
hemos asumido que la felicidad llegará
cuando completemos lo que nos falta, y
como siempre nos falta algo, la idea vuelve
al principio, por lo que nunca se puede gozar
de la vida. Pero, ¿qué pasaría, nos pregunta
Bucay, si un dia nos diésemos cuenta de que
nuestras noventa y nueve monedas son el
cien por cien del tesoro, que no nos falta
nada, que nadie nos ha quitado nada, que no
es más redondo el número cien que el
noventa y nueve, que eso es sólo una trampa
que han puesto ante nosotros para que
seamos estúpidos, para que tiremos del
carro cansados, malhumorados , infelices y
resignados, una trampa para que nunca
dejemos de empujar, para que todo siga
igual, eternamente igual? ¿Cuántas cosas
cambiarían si pudiéramos disfrutar de
nuestros tesoros tal y como son? Pero
cuidado, esto no significa que debamos
abandonar nuestros objetivos, que tengamos que conformarnos con cualquier cosa,
porque aceptar es una cosa y resignarse es
otra. Esta es la reflexión de Bucay, con la que
estoy de acuerdo y me limito a reproducir
aquí. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Habéis
entrado en el círculo?

EL RINCÓN FILOSÓFICO

Jorge Bucay y
el Círculo del 99
NO~ EXPÓSITO ROMERO '
Jorge Bucay es un famoso y peculiar psicólogo
argentino. Sus terapias se basan en la narración de cuentos a sus pacientes relacionados
con el problema que éstos presentan para que
ellos mismos sean quienes extraigan conclusiones y reflexionen sobre sus problemas.
Además, como Bucay dice que los cuentos
son para ser contados, ha publicado unos
audio-libros en los que él mismo relata los
cuentos y reflexiona sobre ellos, por lo que no
hay que leer, sino tumbarse en el sofá y
escuchar. El titulo de estas , audiciones es
"Déjame que te cuente", y os las recomiendo a
todos aquellos que os interesen estos temas.
De todos estos cuentos, para mí, dos son
maravillosos. Uno se titula "El reloj parado a
las siete" y el otro "El círculo del 99". Este
último lo vamos a tratar aquí. El tema de este
cuento es la felicidad. Lo relataré brevemente
y luego vemos a dónde quíere llegar Bucay.
Comienza el cuento con un rey y su criado.
Éste le llevaba el desayuno todos los días al rey
cantando alegres canciones y con una sonrisa
de oreja a oreja y su actitud ante la vida era
siempre serena y feliz. Un dia, el rey mosqueado, le preguntó cuál era el secreto de su
felicidad. El paje, asombrado, le dijo que no
tenía ningún secreto. El rey le dijo que no le
mintiese, que había ordenado cortar cabezas
por cosas menores. El paje insistía en que no
mentia, que era feliz porque su majestad le
honraba permitiéndole atenderle, tenía esposa e hijos y vivia en la casa que la Corte le
había asignado, tenía comida y alimento, y su
majestad le premiaba de vez en cuando con
alguna moneda para darse un capricho, no
había más secreto. El rey. enfadado, le dijo que
se marchase antes que llamase al verdugo. El
rey no se explicaba cómo podía ser feliz de ese
modo, por 10 que llamó al más sabio de sus
. consejeros y le contó la conversación que
había tenido con el paje. El sabio le dijo:
majestad, 10 que sucede es que él está fuera

Jorge Bucay

del círculo. y el rey preguntó: ¿fuera del Cír·culo? ¿Yeso le hace feliz? No exactamente,
respondió el sabio, eso es lo que no le hace
infeliz. A lo que el rey preguntó: ¿cómo ha
salido? Nunca ha entrado, respondió el sabio.
El rey no entendía nada. El sabio se ofreció a
mostrárselo con hechos, si es que el rey estaba
dispuesto a perder a uno de sus mejores
sirvientes. El rey estaba dispuesto, así que
ambos se pusieron manos a la obra para dejar
que el paje entrase en el Círculo. El sabio pidió
una bolsa con exactamente noventa y nueve
monedas de oro. El rey y el sabio fueron a
media noche a casa del paje y le dejaron en la
puerta noventa y nueve monedas de oro y se
escondieron detrás de la ventana de la casa
para ver 10 que sucedía. El paje, al ver las
monedas, se puso como loco, las contaba, las
desparramaba , hasta que decidió organizarlas
en montones de diez monedas. Hizo nueve
montones perfectos, pero al décimo le faltaba
una moneda para estar completo. No se 10
podia creer: ¿sólo noventa y nueve monedas
de oro? El enfado era monumental. INoventa y
nueve no es un número completo! ¡Me han
robado!, gritaba. El rey y el sabio observaban
desde la ventana: el paje estaba furioso, su
cara ya no era la misma, tenía los ojos
pequeños y el ceño fruncido, los rasgos
tensos ... El paje, cabreado, sacó papel y lápiz y
se puso a hacer cuentas: si trabajaba durante
trece años más, podría obtener una moneda
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El Ayuntamiento y Aqualia firman el contrato para
la gestión del agua como empresa mixta en Priego
La nueva empresa contará con una oficina en Priego y su contrato se extenderá hasta eñ año 2037
REDACCiÓN
En la mañana del pasado día 1 de
septiembre tuvo lugar el acto de
firma del contrato por el que
Aqualia participará, en un 49%,
de la empresa mixta creada con
el Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, que contará con e151%
restante, y que será responsable
de la gestión del ciclo integral
del agua en Priego de Córdoba.
La alcaldesa de Priego, Encarnación Ortiz; y el director de
Aqualia en Andaluáa, Lucas Díaz,
han sido los encargados de formalizar este contrato, que se extenderá hasta el año 2037.
En base a esta adjudicación,
Aqualia, como socio tecnológico
de la nueva empresa mixta,
realizará importantes mejoras en
las infraestructuras hidráulicas
del municipio, así como en los
canales de atención al cliente.

Lucas Dlaz director de Aqualia y Encamación Ortiz, tras sellar el acuerdo

Mejoras técnicas
Entre las mejoras técnicas des·
tacan las obras necesarias para
el aprovechamiento del agua
sobrante en la Puente de la
Salud; la implantación de un
sistema de telecontrol, que permitirá vigilar y controlar vía
telemática las instalaciones del
servicio municipal de aguas; la
instalación del sistema permalag para la gestión preventiva de
búsqueda de fugas mediante
sensores de alta tecnología; o la
adecuación y reparación de los
depósitos de agua de la ciudad.
En cuanto a atención al
cliente, la nueva empresa mixta
contará con una oficina permanente en Priego, en la que los
vecinos podrán acudir para realizar todas las consultas y gestiones derivadas de la prestación
de la gestión integral del agua.

Sólo PSOE e IU tendrán representación en la empresa del agua
PA, PP Yel grupo no adscrito se quedan fuera de los órganos de adminitración
REDACCIÓN
El Pleno de la Corporación
municipal prieguense aprobó en
sesión extraordinaria celebrada
el pasado 7 de septiembre los
estatutos de la Sociedad de
Economía Mixta para la gestión
del servicio público del nuevo
cementerio de Priego de Córdoba, así como otros servicios funerarios del municipio y la
designación de Administradores
en representación de la institución municipal, después de la
aprobación de la creación de esta
empresa mixta.
De la misma forma se aprobó

la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo y su valoración en
el ayuntamiento, así como la
designación de Administradores
de representación municipal en
la Empresa de Economía Mixta
para la Gestión del Servicio Público del Ciclo Integral del Agua,
y ratificación de la adaptación de
sus estatutos al texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital.
En este sentido, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba contará
con cuatro representantes, que
serán el Interventor Municipal,
la alcaldesa, el concejal de in-
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raestructuras y un representante
de Izquierda Unida. De esta forma el Partido Andalucista, el
Partido Popular y el Grupo No
Adscrito se quedan fuera de los
órganos de adrninistación. En el
último punto del Orden del Día
se ratificó el nombramiento de la
Directora de la Escuela Infantil
de Las Caracolas.

Según el PA es una falta
grave a la democracia
Según declaraciones del portavoz del PA, Juan Carlos Pérez
Cabello, la actitud del PSOE e IU
para excluir del Consejo de

Administración a de la empresa
mixta del agua a tres formaciones es una falta grave a
los más elementales principios
democraticos. Del mismo modo
apuntó que tanto PSOE e IU que
se proclaman como partidos de
izquierdas, su actitud es incoherente, traicionando los valores
que deben representar y
echando por tierra los planteamientos de participación ciudadana por los que abogaba la
alcaldesa en su discurso de investidura "volviendo a dar muestras una vez más de una actitud
prepotente y soberbia".
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El PP pide explicaciones por el retraso del Jardín Micológico
y el Consejero dice que será inaugurado antes de 2011
REDACCIÓN
La parlamentaria andaluza del
Partido Popular de Córdoba' y
miembro de la Comisión de
Medio Ambiente, María jesús
Botella, pidió explicaciones en
el Parlamento Andaluz al
Gobierno de la junta por el
retraso del Jardin Micológico de
Priego de Córdoba.
Botella interpeló al Consejero
de Medio Ambiente José Juan
Díaz Trillo sobre la fecha en que
que se prevé que se podrá inaugurar el Jardín Micológico de
Priego, y cuales han sido las razones por las que ha sufrido
tanto retraso la inauguración de
dicho jardín respecto de las
fechas inicialmente previstas,
además de conocer si ha tenido
cambios el proyecto inicial y se
han producido modificaciones
importantes en el presupuesto.

Un proyecto que data de 2001
En el año 2001, la Junta de
Andalucía puso en funcionamiento el Plan de Conservación
y Uso Sostenible de las Setas y
Trufas de Andalucía.
En el año 2003, la entonces
Consejera de Medio Ambiente
anunció la construcción del primer Jardin Micológico de Europa y el lugar elegido para la
ubicación de este espacio fue la
localidad de Priego de Córdoba,
en unos terrenos cedidos por el
Ayuntamiento junto a la Villa
Thrística del municipio. El Jardin
Micologico supOlúa una inversión de casi dos millones de euros y una superficie de 14.000 metros cuadrados, superficie que
albergaría distintos tipos de hongos y setas, y se reproducirían
más de cien especies de los distintos ecosistemas andaluces.
En noviembre de 2007, el
director general de Gestión de
Medio Ambiente Natural José
Guirado anunció que el jardín se
inauguraría en el mes de
diciembre del mismo año.
La realidad es que han pasado
tres años y sigue sin abrirse.
12

Una monumental escultura de una sede presidirá la entrada del Jardln Micológico

Díaz Trillo anuncia en el
Parlamento su inauguración

José Juan Dlaz Trillo, consejero de Medio Ambiente de la Junta
REDACCiÓN

El consejero de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, José
Juan Díaz Trillo, ha explicado en
la Comisión de Medio Ambiente
del Parlamento de Andalucía que
antes de que finalice el año el
Jardín Micológico Andaluz abrirá
sus puertas en Priego de Córdoba a todos los ciudadanos.

Durante su intervención, el titular de Medio Ambiente señaló
que el proyecto inicial del centro
ha sido modificado para dotarlo
de nuevas instalaciones y equipamientos que se correspondan
con la trayectoria y experiencia
recogida por la consejería a
través del Plan de Conservación
y Uso Sostenible de Setas y

Trufas de Andalucía (Plan CUssta)
A partir de este programa, puesto en marcha en 2001 , se ha avanzado mucho en el conocimiento
de las setas y las trufas en la
comunidad autónoma andaluza.
El Jardín Micológico de Andalucía, detalló Díaz Trillo, cuenta
con instalaciones dedicadas a la
investigación, producción, educación, formación y uso sostenible de las setas y trufas de
Andalucía.
El principal objetivo es facilitar
la gestión, en toda la comunidad, de este preciado recurso,
consiguiendo su preservación
sobre la base de la investigación,
educación y promoción de sus
valores ya su uso sostenible.
El consejero quiso también
recalcar entre los mecanismos
de conservación de este recurso,
el proyecto de decreto de setas y
trufas iniciado por su departamento.
Esta nueva normativa pretende
ordenar la recolección de estos
productos, hasta ahora poco
regulada, y que constituía una
actividad poco sostenible y que
no dejaba su valor añadido en el
medio rural.
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La Cruz Roja local atendió
a 231 personas durante la
pasada Feria Real
Cortes, traumatismos y contusiones
fueron las patologías más frecuentes

REDACCIÓN
La asamblea local de Cruz Roja
Española atendió en la pasada
Feria Real de Priego de Córdoba
a 231 personas, dentro del
dispositivo preparado por la
entidad para ofrecer cobertura
sanitaria durante dicha semana
festiva .
Del total de personas que
fueron socorridas por la
institución humanitaria - que
estuvo presente en la feria
desde el31 de agosto a las 22:00
hasta las 6:00 del 6 de
septiembre-, casi una tercera
parte (73) eran menores de
edad.
En cuanto a las patologías
atendidas, destacan las heridas
producidas por cortes con
vidrio, las contusiones y
traumatismos, y, en menor
medida,
lipotimias,
quemaduras, picaduras de
insectos, intoxicaciones etílicas
y enfermedades comunes.
El dispositivo sanitario de Cruz
Roja contó con la participación
de más de 45 voluntarios y
voluntarias, entre técnicos,
auxiliares
de
transporte

sanitario
y
socorristas,
repartidos en distintos turnos,
además de contar con personal
facultativo (médico y DUE)
desde las diez de la noche hasta
las 6 de la mañana durante
todos los días de feria.
En el recinto ferial, la entidad
instaló una sala de recepción y
primeros auxilios, mientras que
en la Residencia Escolar
Cristóbal Luque Onieva se
montó una sala de observación
y un puesto médico.
El despliegue de recursos
humanos y materiales de la
organización se completó con
una Ambulancia de Soporte
Vital Básico Medicalizable.
Los días de mayor actividad
para el personal de Cruz Roja
fueron la madrugada del sábado
3 y el domingo 4, fechas donde
se concentraron un 45% de las
asistencias totales.
El dispositivo sanitario contó
con la colaboración de la
Residencia Escolar Cristóbal
Luque Onieva, puesto que la
cesión de sus instalaciones
permitió, un año más, prestar a
la ciudadanía prieguense una

ADARVE I N° 823 . 15 de Septiembre de 2010

Detenido con 254 bellotas
de hachís que iban a ser
distribuidas durante la feria
REDACCIÓN .- La Guardia Civil
detuvo durante la pasada Feria
Real en Priego a M.B., de 21 años
de edad, de nacionalidad marroquí, vecino de La Carolina Qaén},
como supuesto autor de un
delito contra la Salud Pública por
Tenencia de Drogas.
Dentro del marco de los
servicios establecidos por la
Guardia Civil, en aplicación a los
Planes Nacionales de la Dirección General de la Poliáa y de la
Guardia Civil, llevados a efecto
en la provincia, para la erradicación de la venta y consumo
de sustancias estupefacientes,
en lugares de ocio, y Centros
escolares y su entorno, estableció con motivo de la pasada
Feria Real de Priego que se
celebró entre los pasados días 1
al 5 de septiembre, varios puntos de identificación de personas
y vehículos en las inmediaciones
de la población para garantizar
la seguridad ciudadana y el
orden público.
En uno de estos puntos establecido en la A-339 (CabraAlcalá la Real), término municipal de Priego de Córdoba, la
Guardia Civil detectó sobre las
20:30 horas, un vehículo marca
Renault, modelo Megane, ocupado por tres personas, que

resultaron sospechosas a los
Guardias Civiles al detectar que
uno de sus ocupantes efectuaba
un movimiento extraño en el
interior del vehículo al detectar
la presencia de la Guardia Civil,
por lo que decidieron pararlo.
Tras identificar a sus ocupantes,
resultaron ser M.B., de nacionalidad marroquí y dos personas
más, los Guardias Civiles observaron que los tres jóvenes se
mostraban nerviosos, lo que hizo sospechar que en el interior
del vehículo pudieran ocultar
algún tipo de droga por lo que
decidieron efectuar un registro
superficial del turismo. Fruto de
este registro, la Guardia Civil
localizó en su interior 254 dosis
de hachís, preparadas y dispuestas para su distribución en
pequeñas bellotas.
Ante este hallazgo, M.B. mani·
festó, que la droga era de su
propiedad y que la quería para
su propio consumo. Dado lo
elevado de la cantidad y la forma
en la que se encontraba preparada, la Guardia Civil procedió a
la detención de M.B., como
supuesto autor de un delito de
tenencia de droga.
La Guardia Civil considera que la
droga intervenida iba a ser dis·
tribuida en la feria de Priego.
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Actualidad

El Sindicato médico denuncia el caos que están
produciendo las obras del Centro de Salud de Priego
REDACCiÓN
El Sindicato Médico ha denunciado que las obras de ampliación del centro de salud de
Priego de Córdoba están ocasionando «graves dificultades» a los
profesionales para desempeñar
su labor, pero también notables
«incomodidades y molestias» a
los ciudadanos.
Solamente permanecen activas
cuatro de las doce consultas
médicas existentes, ya que el
resto están inutilizadas por las
obras o se han inundado tras las
tormentas de estos últimos días.
Los ruidos producidos por los
obreros y las maquinarias que
utilizan, producen un «escándalo» insoportable, que a la vez
dificulta bastantes actividades
médicas . «Las auscultaciones se
convierten en un problema, y la
comunicación con los pacientes,
muchas veces se realiza a voces,
ya que los martillos neumáticos
y los golpes continuos dificultan
en mucho el poder escuchar y oír
bien», según el relato del
Sindicato Médico.
A esta reducción del espacio y a
las molestias se suma la «importante reducción de personal
sanitario por el desmedido aho-

Las obras del Centro de Salud están causando numerosas moliestias a los médicos y usuarios
ITa en sustituciones», que según la

formación lleva a cabo el Servicio
Andaluz de Salud, especialmente
durante la época estival.
Según sus datos, «el personal
médico está a menos del cincuenta por ciento». De trece
profesionales de plantilla, sola-

mente seis están trabajando, dos
de los cuales tienen que desplazarse a las diferentes aldeas para
atender sus necesidades.
El problema se agrava cuando
la población de la comarca aumenta en estas fechas por la
llegada de veraneantes y el re-

Foto: Yepes

tomo de emigrantes a pasar sus
vacaciones en sus pueblos natales.
Pediatría es, afirma el Sindicato
Médico, uno de los ejemplos para·
digmáticos de esta situación, ya
que sólo dos de los cuatro pro·
fesionales de la plantilla están en
activo.

La presidenta regional
de Nuevas Generaciones
del PP en la feria de
Priego
El pasado 5 de septiembre,
último dia de feria, el candidato a la alcaldía de Córdoba,
José Antonio Nieto acompañado de varios diputados populares se pasearon por el ferial.
Del mismo modo, Beatriz
Jurado, presidenta regional de
Nuevas Generaciones hizo lo
propio, aprovechando la ocasión para fotografiarse junto a
un grupo de jóvenes militantes
del partido popular en Priego,
entre los que estaba Juan Ramón Valdivía presidente de Nuevas Generaciones en Priego.
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Parque D. Niceto
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HORARIO
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Programa de actos - Agropriego 2 O10
JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE

COCINA EN VIVO en el Pabellón de las Artes a
cargo de restauradores cordobeses.

INAUGURACiÓN
18:00 h. en el Pabellón de las Artes:
- Exposición obras Concurso de Fotografia de
Priego de Córdoba "Turismo y Medio Ambiente"
en el Pabellón de las Artes.
- Exposición - Caseta de la Juventud" " Los
aperos del Olivar" Sección de Etnografía del
Museo Histórico Municipal. Colección Marcos
Campos.
- Exposición de "Razas Aviares Autóctonas
Andaluzas" del Centro de Investigación y
Desarrollo Agrícola y Ganadero de la Delegación
de Medioambiente y Promoción Agropecuaria de
la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
Caseta de la Juventud.
A continuación visita a la feria .

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
Actividades con Escolares "Creamos nuestro
propio huerto", organizado por la Delegación
Municipal de Medio Ambiente y Albasur.

De 12:15 a 13:10 h.
Restaurante: Escuela de Hostelería de
Córdoba
Restaurador: Celia Jiménez Caballero

Restaurante: Casa Matías (Cañete de las
Torres)

De 19:30 a 20:30 h.

Restaurador: Matias Vega Ortiz

Restaurante : La Zamora (Carcabuey)

Plato: Bombón de patata con huevo poché y
lecho de salmorejo cordobés y crujiente de
bacón.

Restaurador: Rubén Castro

De 18:15 a 19:30 h.
Restaurante: Alcazaba de las Torres (Cañete
de las Torres)
Restaurador: Guzmán Vega Lopez

Restaurante: El Rinconcillo I (Priego de
Córdoba)
Restaurador: Juan Carlos Camacho
Plato: Bizcocho de pistacho

-José Luis Gutiérrez Garcia, Secretario
General UPA Córdoba.

SABADO 18 DE SEPTIEMBRE

Restaurador: Roberto Loiaconi

Plato: Leche frita de agua de rosas con
espuma de membrillo
18:30 h. Espectáculo Ecuestre en la calle del
Infierno del Recinto Ferial.
20:30 h. Homenaje a los expositores más
antiguos. En el Pabellón de las Artes.

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
11 :00 h. Cata de Aceite en Salón de Actos de la
Denominación de Origen .
COCINA EN VIVO en el Pabellón de las Artes a
cargo de restauradores cordobeses.

Restaurante: Parador de la Arruzafa
Restaurador: Timoteo Gutiérrez Rodríguez

11 :00 h. Desayuno Molinero

Clausura:

Conferencias en Salón de Actos de la
Denominación de Origen :

13 :00 h. Presentación de los resultados del
estudio de aprovecham;ento energético de la
biomasa procedente de la poda del olivar:

Restaurante: El Parque (Priego de Córdoba)

De 12:15 a 13:10 h.

- Francisco Garrido Flores, Secretario General
de COAG Córdoba.
Maria Isabel Salinas Garcia, Secretaria
General de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Plato: Bacalao Confitado al aceite de oliva
virgen extra.

Plato: Tiramisú

De 19:30 a 20:30 h.

-Ignacio Fernández de Mesa y Delgado,
Presidente Provincial de ASAJA.

Restaurador: Juan Carlos Camacho

De 13:30 a 14:30 h.

11:30 h. Mesa Redonda:

-Personal Técnico de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

(Priego de

De 18:15 a 19:30 h.

Conferencias
en Salón de Actos de la
Denominación de Origen :

Intervíenen:

Restaurante: El Rinconcillo I
Córdoba)

Plato: Ensalada de bacalao confitado con
naranja, emulsión de aceite de oliva y
aceituna manzanilla.

Plato: Helado de aceite de oliva virgen extra
de Priego de Córdoba con tierra volcánica de
cacao y cremoso de mango-hierbabuena

LA NUEVA LEY DEL OLIVAR

De 13:30 a 14:30 h.

11 :30 h. Conferencia sobre el aprovechamiento de la biomasa en el olivar a cargo de
Emilio Torres Velasco del Gabinete Técnico de
UPA Andalucía.
COCINA EN VIVO en el Pabellón de las Artes a
cargo de restauradores cordobeses.

Ponente:
De 12:15 a 13:10 h.

Plato: Roscos fritos en aceite de oliva virgen
de la Denominación de Origen Priego de
Córdoba.
De 13:30 a 14:30 h.
Restaurante: El Parque (Priego de Córdoba)
Restaurador: Roberto Loiconi
Plato: Rollito de Berenjena con tomate , salsa
de albahaca y piñones
13:00 h. Entrega de premíos del concurso de
Fotografía. En el Pabellón de las Artes.

Francisco J. López Giménez. Catedrático de
la Uníversidad de Córdoba.

Restaurante: La Zamora (Carcabuey)

Presenta:

Restaurador: Rubén Castro

13:30 h. Entrega de premios del Concurso de
Calabazas

María Pilar García Solís. Diputada de Medio
Ambiente y Promoción Agropecuaria.

Plato: Pompas de salmorejo explosivo con
caramelo de aceituna negra y jamón de atún.

14.00 h. Entrega de Diplomas y clausura de la
Feria
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XXX Aniversario, AGROPRIEGO 2010
NOVEDADES DE AGROPRIEGO
A pesar de la situación económica, el
Ayuntamiento ha hecho una apuesta importante en este XXX aniversario, dando un paso
más en los retos que teníamos pendientes.
La feria seguirá dando respuesta a las
necesidades de nuestros agricultores, tal
y como refleja simbólicamente el cartel,
Agropriego "apoya y cuida nuestros cultivos".
En esta edición vamos a dar el salto hacia
la parte de abajo del recinto ferial, ampliando
así la superficie expositiva. Esto se debe
a que este año contamos con 101 stand s
y además necesitamos más espacio para
las nuevas actividades complementarias,
como el espectáculo ecuestre, la cocina en
vivo, la exposición de aperos agrícolas, de
razas autóctonas aviares y el concurso de
fotografía, entre otras.
Destacar el esfuerzo de "captación" de nuevos expositores, potenciando principalmente
aquellos relacionados con la innovación,
ya que sin ella no podemos entender el
desarrollo y la productividad de nuestro
sector agrícola. y la inclusión del sector
aceitero en el Pabellón de las Artes, ya que no
se entendía que nuestra principal fuente de
riqueza no estuviera representada.
FIRMAS y PROCEDENCIA DE LOS EXPOSITORES
Hasta ahora contamos con 93 expositores
de todo el territorio nacional, divididos en
diferentes temáticas: maquinaria agrícola;
agroalimentaria; fertilizantes, fitosanitarios,
maquinaria ligera y sector pecuario; multisectorial e instituciones.
Ha descendido el peso de los expositores
de la comarca de Priego (290/0), en favor de
los que proceden del resto de provincias
andaluzas principalmente (26%). Aumentan
también los expositores del resto de la
provincia de Córdoba (33%) y de otras Comunidades Autónomas (12%). Con ellos podemos
decir, que Agropriego va ganando relevancia
fuera de nuestro ámbito comarcal.
Con respecto a los sectores, hemos aumentado, tal y como nos lo habíamos
propuesto los expositores de energías renovables y de maquinaria, ya que son los
principales pilares de nuestra feria.
PRESUPUESTO DE LA FERIA
Agropriego cuenta con un presupuesto de
70.000 euros que se financia principalmente
con una importante aportación de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía, dado el carácter excepcional
reconocido a nuestra feria el pasado año
2008, así como otra subvención de la
Diputación de Córdoba, fondos municipales
ADARVE I N° 823 -15 de Septiembre de 2010

M' Dolores Ord6f\ez Ruiz, Concejal Delegada de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Priego

y la colaboración de Cajasur.
OBJETIVOS MARCADOS
El objetivo de Agropriego es el de ser un
punto de encuentro entre los profesionales
del sector agrícola, un foro de formación e
información de los agricultores, en definitiva,
ponemos a disposición del agricultor todos
los medios necesarios para hacer que sus
explotaciones agrarias sean más rentables y
productivas.
En cuanto al número de visitantes,
estamos haciendo un esfuerzo importante
por aumentar, aunque sea ligeramente, las
espectaculares cifras del año pasado.
Lo más importante para nosotros es que los
expositores sigan satisfechos y nos vuelvan a
decir que "Agropriego nunca defrauda", "que
es uno de los mejores escenarios comerciales
que tienen a su alcance", comentarios muy
alagadores en estos tiempos dificiles que
estamos atravesando.
Para finalizar, agradecer tanto a los
expositores, visitantes y colaboradores su
fidelidad hacia Agropriego, especialmente
a los que llevan estas tres décadas con nonosotros. Igualmente tengo que agradecer la
colaboración de las diferentes Delegaciones
Municipales que han participado activamente,

a Infraestructuras se le ha sumado en esta edición Turismo y Medio Ambiente. Igualmente,
reconocer el trabajo de instituciones como
la Denominación de Origen que continúa en
esta edición colaborando con el tradicional
desayuno molinero y la cata de aceite, a
Turismo y Aceite que no tuvo lugar a dudas
en llevar a cabo el espectáctulo de "cocina
en vivo", a Albasur con las actividades para
escolares, a la Marca "Parque Natural" que
ha tenido a bien estar presentes en este
aniversario con su "Autobús Marca Parque
Natural", a la Consejería de Agricultura y
Pesca, Diputación de Córdoba, Universidad de
Córdoba, UPA, ASAJA y COAG por su
aportación en las jornadas técnicas, al
Centro de Investigación y Desarrollo Agrícola
y Ganadero de la Delegación de Medio
Ambiente de Diputación por su exposición
de razas autóctonas aviares y, como no, a
Marcos Campos por su magnífica exposición
de aperosde labranza.
. Quisiera invitar a los lectores a que visiten
nuestra muestra, que la sigan haciendo
grande, que se formen y se informen con
nuestros stands y nuestras conferencias y
se diviertan con las diversas actividades que
hacen todavia más atractiva AGRO PRIEGO.
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EXPOSITORES
MAQUINARIA AGRICOLA
01 NAVARRO SOLAR, S.L.
CI SAN JUAN BOSCO, 7
14400 POZOBlANCO (CÓRDOBA)
957770925
02 DELGADO GAMERO, Sl
CTRA. CÓRDOBA-MÁLAGA, KM. 42
14550 MONTilLA (CÓRDOBA)
957651041
03 FITOAGROQUIMICOS
POLoIND. "lOS BERMEJAlES"
CI lA CAÑADA, 20
14812 AlMEDINlllA (CÓRDOBA)
957703478
04 AGRICOlA TAGRA, S.L.
POL. IND. ALFARES
CI PORRÓN , SIN
.
14540 lA RAMBLA (CORDOBA)
957682242 - 957682666
05 GUillERMO GARCIA MUÑOZ, S.L.
CTRA. MADRID, KM. 332
23009 JAÉN
902220077
06 INDUSTRIAS INNOVATIVAS CONEJO, S.L.
POL. IND. "lA VEGA" PARCo 53 - 54
14800 PRIEGO DE CaRDOBA (CÓRDOBA)
957542888
07 INDUSTRIAS BARRAZA, S.L.
CI MOLINO DEL Rio, SI.N
14810 CARCABUEY (CORDOBA)
957553301
08 AGRIRAM, S.L. MAQUINARIAAGRICOLA
POLo IND. "LA MINlllA". CI SEVillA, 4
14540 lA RAMBLA (CÓRDOBA)
957684663

15 AGROSÁNCHEZ
FUENTE DEL MORAL, 20
14960 RUTE (CÓRDOBA)
957532783

30 AGRIMONTE, S.A.L.
CTRA. CÓRDOBA-MÁLAGA, KM. 36
14530 MONTEMAYOR (CÓRDOBA)
957384020

16 AGRICOlA QUERO, S.A.
CTRA. AGUILAR, SIN
14500 PUENTE GENll (CÓRDOBA)
957600633

31 AGROMECÁNICA RUTE, S.L.
CTRA. lUCENA-RUTE, KM . 18'5.
14960 RUTE (CÓRDOBA)
957532687

17 CAlDERERIA BRETONES, S.L.
PASEO DE LA MllANA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957540937

32 CENTRO COMERCIAL AGRíCOLA
CI CAVA, 21
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957701061

18 CAYMA-LANDINI-NISSAN
AVDA. PARQUE, 9
14900 lUCENA (CÓRDOBA)
957700381

33 ARCHI TOP, S.A.
A-92 KM .161 ,9
29300 ARCHIDONA (MÁLAGA)
952750397

19 GRUPO PEÑA AUTOMOCiÓN, S.L.
AVDA. TORRECillA, 17.
14013 CÓRDOBA
957760610

34 GRUPO JIMÉNEZ
CTRA. A 339 KM. 23,5
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957701112

20 COMERCIAL ROCHI, S.A.
POLoIND. PilAR DE lA DEHESA, 96 - 97
14900 lUCENA (CÓRDOBA)
957509322

35 COMERCIAL Y TAllERES MAPRI, Sl
AVDA. WA. DE CÓRDOBA. 133
14400 POZOBlANCO (CÓRDOBA)
957771053

21 VIBROMART, S.L.
AVDA. DEL PARQUE, N°. 120
18330 CHAUCHINA (GRANADA)
958447431

36 EXPORT AGRíCOLA, Sl
POL. lOS OLIVARES
CI BEAS DE SEGURA, PARC o34
23009 JAÉN
953280787

21 MORESll, S.L.
CTRA. CÓRDOBA - PALMA DEL Río, KM. 31
14730 POSADAS (CÓRDOBA)
957630243

37 MIGUEL ÁNGEL CABAllERO MOLlNA
CTRA. MONTURQUE ALCALÁ, 49 5
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CeRDOBA)
957700392

22 COMERCIAL RECAMBIOS MONTEMAYOR
POL oIND. ALFARES, CI JARRA, 41
14540 lA RAMBLA (CÓRDOBA)
957682819
23 REMOLQUES OSUNA, Sl
CI ERA DEL MIRADOR, SIN
14540 lA RAMBLA (CÓRDOBA)
957682214

09 AGROSERVICIO "El lLANO"
POL. IND. llANO DE LA SARDINA, SIN
14813 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957541708

24 AGROQUIMICOS PRADO, S.L.
POl.IND. SAN BARTOlOMÉ, PARCo 219.
14880 lUQUE (CÓRDOBA)
957667172

10 ELECTROMECÁNICA CAÑONES, S.L.
POLÍGONO IND. El CRUCE
C/lOS ALAMlllOS,i 12 PARC o70 y 71
23710 BAilEN (JAtN)
953672834

25 COMERCIAL AGROCOR, SA
POL oIND. lA TORRECillA
C/ING . TORROJA y MIRET, SIN
14013 CÓRDOBA
957244433
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AUTOT~CTORES

HNOS. MONTES, S.L.
CI JOSE ANTONIO, 11
14950 lLANOS DE SAN JUAN (CÓRDOBA)
957598752

AGROALlMENTARIA
A01-A02 IBÉRICOS DE SALAMANCA
CAMINO HUERTAS DE lA VEGA, 27
37008 SALAMANCA
953108801
A03 OBRADOR PASTELERIA ROSARIO
CI RAMÓN y CAJAl, 10
29210 CUEVAS DE S.MARCOS (MÁLAGA)
952728154
A03 PRODUCTOS NATI, SL
CI CABRELLANA, 19
14900 LUCENA (CÓRDOBA)
957500666
A04 EMBUTIDOS SIERRA BLAZQUEAA, SL
CI HUERTAS, 2
14208 lOS BLAzQUEZ (CÓRDOBA)
957578217

26 VIVERO El AZAHAR (Al6ASUR)
PARQUE NICETO ALCALÁ-ZAMORA, SIN.
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957545144

A05-A06 JUAN PAIRO BALCELLS
AVDA. SANT JORDI, 22-3°-1·
08358 ARENYS DE MUNT (BARCELONA)
937946127

12 AGRICOlA CASTlllERO, S.L.
CTRA. MONTAlBÁN-lA RAMBLA, KM . 2
14548 MONTAlBAN (CÓRDOBA)
957310223

27 AUTO-TRACTOR RAMIREZ
CTRA. ZAGRlllA, SIN .
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957542185

A07 APICOR-APlcOLA CORDOBESA
CIVIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, 15-1°A
14006 CÓRDOBA
. 957081302

13 DOMINGO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
POLoIND. HORCAJO, SIN
14548 MONTAlBAN (CÓRDOBA)
616668623

28 PRIAUTO
AVDA. DE GRANADA 23
14800 PRIEGO DE CaRDOBA (CÓRDOBA)
957541591

AOa JAMONES RUTE, S.L.
el lOJA, 15
14960 RUTE (CÓRDOBA)
957539227

14 TAllERES CASTRO YÉBENES E HIJO
POL. lLANO DE lA SARDINA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957541478

29 REMOLQUES COVASA, S.L.
CTRA. PRIEGO-AlMEDINlllA, KM . 1,5.
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957701270

A09 QUESOS IBAAEZ Y VALVERDE, SL
CI VENTORRILLO, 55 HERMITA NUEVA
23686 ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
953597584
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A10 JUAN FCO. GARCIA VAZQUEZ
A19 (HELADOS ARTISA)
CI PILAR LORENGAR, 10 - 8 - 4° E
29004 MÁLAGA
657844937
A11 PRODUCTOS MANCHEGOS
CI LA GRANJA, 20
13619 ARENALES DE SAN GREGORIO
(CIUDAD REAL)
926584093
A12 LA CASA DEL DULCE
A13 CI COLL D'AUS, 7
17751 SANT CLlMENT SESCEBES (GIRONA)
972563349
A14 JAMONES DE LA JURADA
CI ROSARIO, 7
23680 ALCAI..Á LA REAL (JAÉN)
953581658
A15 ROSARIO ORTEGA POSTIGO
CI PALMA DEL Rlo, 14 - 2° A
29004 MÁLAGA
952231584
A16 OBRADOR PASTELERIA ROSARIO
CI RAMÓN y CAJAL, 10
29210 CUEVAS DE S. MARCOS (MÁLAGA)
952728154
A17 MORAMIEL ORO, SL
POlo LA VAQUERA, PARC o52 y 53
14740 HORNACHUELOS (CÓRDOBA)
957641105
A18 CONSERVAS RUEDA, S.L.
MARISMAS DE BENGOA, SIN
39740 TANOS (CANTABRIA)
667652647
A20 GLORIA TORO LUQUE
CORTIJO LA QUINTA GENILLAALTA
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
605871971

B0 1 CLI MATIZACIONES TICSUR, SL
POLoIND. LA SALl NI LLA, 14
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957542559
B02 GRUPO AG RORUM
AVDA. DE ANDALUc íA, 132
41550 AGUADULCE (SEVILLA)
656888328
B03 MOLlNA TOpO PARA LA LIMPIEZA, S.L.
CTRA. DE MALAGA, W 91 - BAJO 12.
18015 GRANADA
958294845

B07 TECNICAS E ING. DE PROTECCION
B08 AVDA. VIRGEN MONSERRAT, 4
08970 SANT JOAN DESpí (BARCELONA)
934808881
B08 PUNTO SOLAR
CI REAL, 5
23669 BOBADILLA DE ALCAUDETE (JAÉN)
953579166
B09 FRANCISCO CARMONA GONZÁLEZ
POLoIND. LA VEGA, PARC o16-17
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957543797
B10 SOLBISUR
URBANIZACiÓN LQS POLEARES, 24
14900 LUCENA (CORDOBA)
957591667
B11 MARIA RUIZ GÓMEZ
CI SAN PABLO, 2
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
9577001 58
B12 AGRO-SERVICIO JESÚS TORO, S.L.
POL.IND. LOS BERMEJ,:..LES, PARC o10
14812 ALMEDINILLA (CORDOBA)
957703026
.

~
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MULTISECTORIAL

C13 AQUAPURIF SYSTEMS, SL
CI BENAHAVIS, 3 BAJO LOCAL 2 Y 3
29004 MÁLAGA
902998321

INSTITUCIONES

!

E01 C· DE AGRICULTURA Y PESCA
E02 CI TOMAs DE AQUINO, SIN . 58, 68 PL.
14800 CORDOBA
957001000
E03 FED. EMPRESARIAL DE PRIEGO
CI HUERTO ALMARCHA, 2 BAJO
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957547099
E04 CÁMARA COMERCIO-ANTENA PRIEGO
CI ENMEDIO PALENQUE, 2 BAJO
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957547082
E05 ASAJA CÓRDOBA
AVDA. LA TORRECILLA, SIN. PARC o38
14010 CÓRDOBA
957480600
E06 COAG CÓRDOBA
AVDA. DELAEREOPUERTO, 32 LOCAL 1
14800 CÓRDOBA
957238601 - 957238973

C01 LATINOS
CI CAMILO JOSÉ CELA, W 42
28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
918306437

E07 CADE
CI ENMEDIO PALENQUE, 2 BAJO
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957547023

C02 DURÁ LÓPEZ
C03 CI ROSA DE LOS VIENTOS 99
C04 29006 MÁLAGA
'
695251684

E08 UPA CÓRDOBA
AVDA. D. NICETO ALCALÁ-ZAMORA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957540541

C05 PRODEMO
MAS BORRAS, CI GEMINIS, 21
43700 EL VENDRELL (TARRAGONA)
977800589

E09 COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL
AVDA. MEDINAAZAHARA 2
14005 CÓRDOBA
'

C06 MINIATURAS PAQUI ROGEL
CI DIAMANTE, 2
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957541965
C07 NOVIPROM
CI JAIME MARQUET, 17
28300 ARANJUEZ (MADRID)
649964446

E10 PARQUE NATURAL DE ANDALUclA
CIJOHAN GUTEMBERG, SIN . ED.KUWAIT.
04620 ALMERIA
950393602
E11 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
CI TOMÁ.S DE AQUINO, SIN . 78. PLANTA
14071 CORDOBA
957001300

:. SECr'ÓR ACEIT"ERO
.

C08 DANIEL GUERRERO
CI JOAN MARAGAL, 17
08792 LA GRANADA (BARCELONA)
930975007

...

..., ~

J.,' ,~.AiI...

. :'
t

...

M' ..

F01 GOMEOLlVA, SA
CI AVDA. GRANADA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957540979

C09 SILVCOR
PARQUE JOYERO FÁBRICA, 21
14005 CÓRDOBA
957465465

F02 MANUEL MONTES MARIN
CI CTRA. PRIEGO-LAGUNILLAS, KM. 27
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957542299

C10 CENTRO ARTlsTICO DE INNOVACiÓN
CI PRINCIPAL, 31
46026 CASTELLAR (VALENCIA)
649860335

F03 ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA
CI CUESTA CENTELLA, 2
14810 CARCABUEY (CÓRDOBA)
957553014

B05 AGROPECUARIOS PRIEGO AMG.
CI ISABEL LA CATÓLI CA, 22.
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
627801320

C11 VIVEROS EL ORIGEN DE LA TRUFA
CI LA ERA
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957238340

F04 TURISMO YACEITE. COMARCA DE LA 0.0 .
PARQUE D. NICETO ALCALÁ-ZAMORA
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957547034

B06 REYES LI MPI EZA
CI TORRE DEL FAROL, 6 BAJ O
23680 ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
953584393

C12 ANTOLIN AVILÉS RODRIGUEZ
CI GARRAF, 55-73, CASA 3
43700 EL VENDRELL (TARRAGONA)
977665179

F05 ACEITES VIZCÁNTAR
CTRA. ZAGRILLA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)
957540266

B04 WATER CÓRDOBA LlFE, SL
POL.IND. PILAR DE LA DEHESA
VIAL 1, PAR. 139 - 140
14900 LUCENA (CÓRDOBA)
957514419
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AGROPRIEGO 2010
Entrevista a Ignacio Fernández de Mesa y Delgado, presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba

"La Cámara apoya y apoyará siempre todas las
actividades que ayuden a mejorar el tejido productivo
y la actividad empresarial de Córdoba y su provincia"
REDACCiÓN

- El pasado 13 de mayo fue elegido presidente
de la Cámara de Comercio de Córdoba, ¿qué
iniciativas ha llevado ya a cabo en estos meses
de legislatura?
En un principio me preocupé de conocer
la labor que desarrollaba la Corporación
cameral, su estructura interna y la forma en
como se gestionaban los presupuestos.
Mis primeras iniciativas han sido la
reestructuración de la Cámara y la puesta en
marcha de grupos de trabajo especializados
para conocer las necesidades del empresariado cordobés. Ya se ha desarrollado
el primer grupo de trabajo, en donde nos
reunimos con empresas importantes del
sector exportador agro alimentario. La idea
es ir creando grupos por intereses comunes
y así conocer por sectores qué es lo que les
preocupa. Por otro lado, tampoco pierdo de
vista la promoción del comercio exterior, la
formación y la innovación en las empresas.
- ¿Cómo ayuda la Cámara a la internacionalización de las empresas cordobesas?
El área de Comercio Exterior realiza
una intensa labor para promover la internacionalización de las empresas de Córdoba y su provincia con la participación en
misiones comerciales y ferias internacionales,
seminarios y tramitación de documentos
oficiales para que las empresas puedan salir al extranjero. Además, contamos con programas que funcionan muy bien, como es
el PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción
Exterior), que tiene como finalidad apoyar a
los nuevos exportadores o a las pymes con
potencial exportador.
No se debe olvidar que dos tercios del
presupuesto recaudado en las Cámaras es
para la promoción del comercio exterior.
- ¿Seguirá potenciando los servicios camerales en la provincia?
Por supuesto. El Programa Antenas, suscrito
por el Consejo Superior de Cámaras y el
Fondo Social Europeo, ha hecho posible que
las tres delegaciones provinciales que tiene
la Cámara abiertas desde 2004 (Priego de
Córdoba, Hinojosa del Duque y Palma del Río)
se consoliden y presten unos servicios de
calidad a los empresarios de la provincia sin
necesidad de tenerse que trasladar a la sede
22

Ignacio Femández de Mesa y Delgado, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba

de la capital. Es una forma de que la Cámara
esté presente en la provincia y conozca a los
agentes sociales y económicos de la comarca.
Se acercan los servicios de la Corporación,
pero también se conocen las necesidades
de los empresarios de la provincia y nos
adaptamos a ellas.
De hecho, la antena de Priego se ha
confirmado como una institución de vital
importancia para ayudar al desarrollo
económico del sur de la provincia.

- Precisamente en ese afán de acercar los
servicios de la Cámara a la provincia, mañana
se inaugura la XXX edición de Agropriego y la
Corporación siempre ha estado presente ...
Hay que apoyar los eventos de la provincia
que facilitan la toma de contacto entre
profesionales y donde se llegan a acuerdos
comerciales. Agropriego es la feria agrícola
más importante de la comarca y año tras
año experimenta un aumento del número
de expositores y de visitantes. Es un evento
que dar a conocer a los agricultores todas las
innovaciones tecnológicas y toda la informa-

ción para la mejora de sus explotaciones
agrícolas, con un programa paralelo muy
interesante que incluye jornadas técnicas,
ponencias y actividades específicas del sector
La Cámara de Comercio participa de nuevo
con un stand de la Antena local, que hace un
trabajo magnífico, y explica a los empresarios
que asistan qué servicios les puede ofrecer.

- ¿Qué puede aportar la Cámara en Agropriego?
La Cámara apoya y apoyará siempre todas
las actividades que ayuden a mejorar el
tejido productivo y la actividad empresarial
de Córdoba y su provincia. Los empresarios,
en este caso del sector agrícola, que acudan
a esta feria pueden conocer qué les puede
ofrecer nuestra Corporación, desde cursos
de formación y asesoramiento empresarial
hasta participación en programas de nuevas
tecnologías y ayudas para la exportación.
Nosotros como institución aportamos información y asesoramiento.
- ¿Cómo es el empresario prieguense?
Los empresarios y emprendedores que
ADARVE I N° 823 ·15 de Septiembre de 2010
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Delgado, presidente de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Córdoba
se acercan a la antena cameral van buscando
mayoritariamente información sobre comercio (asesoramiento a las pymes, legislación,
programas para establecimientos comerciales ... ) y sobre creación de empresas. El
empresario prieguense le gusta estar al día
de las cosas, son emprendedores, se adapta
a las nuevas tecnologias y sabe qué aspectos
tiene que potenciar para posicionar su marca.
Un claro ejemplo que demuestra esto son las
empresas olivareras, que han sabido salir al
exterior, cuentan con tiendas on-line, realizan
catas de aceite para potenciar el turismo ...
Gracias a estas estrategias empresariales y a
saber hacer una comercialización de calidad
con nuevas oportunidades de negocio, los
aceites de oliva de la Denominación de Origen
'Priego de Córdoba' son reconocidos a nivel
internacional.

- ¿Qué balance hace de la situación económica de Priego?
Ahora estamos atravesando una situación
complicada a nivel nacional, pero Priego tiene
muchas posibilidades turisticas, agrícolas
e industriales y se encuentra en un punto
estratégico de la Subbética.
Es un referente del turismo rural a nivel
andaluz y su dedicación a la agricultura del
olivar ha sido clave para potenciar el tejido
productivo de este municipio, siendo uno
de los pilares fundamentales de la economía
prieguense.
- Digame cuatro conceptos que un empresario
debe tener siempre en cuenta para que su
negocio le vaya bien ...
Competitividad, innovación, internacionalización y formación permanente.

La Denominación de Origen de
Priego obtiene en Argentina
su premio número 82 de este año

La empresa Manuel Montes Marln ha tenido una éxitosa campana de premios

REDACCiÓN
Las empresas amparadas por la Denominación de Origen Protegida 'Priego de
Córdoba', Aceites Vizcántar, S.L. Aroden,
S.A.T. y Manuel Montes Marín han
conseguido cuatro nuevos galardones en el
Concurso Internacional de Aceites de Oliva
Virgenes Extra en Latinoamérica "OLIVINUS
2.01 0", que se ha celebrado en la ciudad de
Mendoza (Argentina).
La empresa Manuel Montes Marín con su
marca Fuente la Madera ha obtenido el
Premio "Gran Prestigio de Oro". Las empresa Aroden, S.A.T. con su marca CLADIVM
y nuevamente la empresa Manuel Montes
Marín con su marca PÓRTICO DE LA VILLA,
han logrado el Premio "Prestigio de Oro".
Mientras que la empresa Aceites Vizcántar,
S.L. con su marca Señorío de Vizcántar han

logrado el Premio "Oro". En este certamen,
uno de los más prestigiosos que se celebran
en el pais, han tomado parte una amplia
representación de aceites de oliva virgen extra
de diferentes paises del mundo taJes como
Argentina, Chile, Uruguay, España, Israel,
Portugal... con más de 240 muestras
presentadas en el Concurso que han pugnado
por alcanzar los primeros puestos del mismo.
Con estos son ya 82 los diferentes premios
y menciones que los aceites de oliva vírgenes extra de la Denominación de Origen
Protegida "Priego de Córdoba" han obtenido a lo largo de este año, de los cuales 62
lo han sido en el ámbito Internacional, en
países con un potencial muy alto para ser
consumidores de nuestros zumos tales
como Italia, Francia, Canadá, Suiza, Alemania, Israel, Argentina ...
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PREMIOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2009 POR LA EMPRESA

MANUEL MONTES MARíN
AMPARADA POR LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN PRIEGO DE CÓRDOBA
Premio a la Calidad Mario Solinas. Consejo
Oleicola Internacional, cosecha 2009
Primer Premio Categoria Frutado Verde Medio
Marca: Pórtico de la Villa

XII Edición de los Premios a la Calidad del
Aceite de Oliva Virgen Extra de la
Denominación de Origen Priego de Córdoba
Primer Premio
8th International Olive Oil Award,
Zurich 2.009 (Suiza)
Medalla de Oro. Categoría frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa.
Medalla de Bronce. Categoría Frutado Intenso,
Marca: Fuente la Madera.
Mención Especial al Mejor Aceite de la Categoría
Frutado intenso,
Marca: Pórtico de la Villa,
Expoliva 2009
Accesit. Categoría Frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa,
XV Concorso Internazionale "SOL D'ORO"
2.009 (Verona -Italia)
Diploma di Gran Menzione
Categoría Frutado Medio
Marca: Fuente La Madera.
Diploma di Gran Menzionc
Categoría Frutado Intenso
Marca: Pórtico de la Villa
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XVIII Concorso Internazionale 2009
"LEONE D'ORO
Dei Maslri Oleari (Italia)
Diploma di Gran Menzione
Categoria Frutlato Delicado
Marca: Pórtico de la Villa
XI Concurso Internacional
"L'ORCIOLO D'ORO" 2.009
Categoría Frutado Medio. Distinciones
Marca Pórtico de la Villa.
Marca: Fuente La Madera

VENTA
a domicilio
Tlf: 957 542 299
www.montesmarin.com

LACounty Fair, Los Ángeles 2.009
(E.E.U.U)
Medalla de Oro
Marca: Pórtico de la Villa
Concurso
Der Feillschmecker 2009
(Alemania)
Top 12 (Segundo en la variedad
"Millelfmchting')
Marca: Pórtico de la Villa
111 Concurso Internacional
de Aceites en Latinoamérica
OLlVlNUS 2009
Premio Prestigio de Oro:
Marca: Pórtico de la Villa
Premio mejor aceite 0.0.
Marca: Pórtico de la Villa
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Reportaje

La perdiz roja: en regresión
por la agricultura intensiva
y no por depredadores
BIBIANO MONTES

Un estudio realizado por investigadores del CSIC y la Universidad de
Castilla de la Mancha ha puesto de manifiesto que los cambios en el paisaje
agrario durante últimas décadas y agricultura intensiva son la principal
causa de regresión de la perdiz roja ,y no tanto la depredación como suele
considerar el sector cinegético.
El trabajo ha sido publicado recientemente por Fabián Casas y Javier
Viñuela, del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (centro
mixto del CSIC, la Universidad de Castilla La Mancha.
Resultados puestos ya de manifiesto por ambos autores en la tésis doctoral
presentada en 2008 con el título: " Gestión Agraria y Cinegética: efectos
sobre la perdiz roja ( Alectoris rufa) y las aves esteparias".
El área de estudio se centró en la pseudoestepa agraria de la Meseta Sur,
terrenos abiertos y deforestados dedicados a cultivos de cereal de gran
extensión por el resto de la Peninsula. La pérdida de hábitats ocasionada
por desaparición de setos y lindes, mecanización y época de cosecha, sería
los principales factores que estarían limitando la reproducción y crecimiento poblacional de esta ave.
La alta variabilidad en la puesta y eclosión de la perdiz roja estaría condicionada también a factores climáticos.
Como novedad principal en el comportamiento de esta ave se ha detectado la importancia en la incubación del nido por parte de los machos.
Hasta el 50% de ellos podrían hacerse cargo cuando las puestas son muy
elevadas, de esta forma contribuirían también al éxito reproductivo de esta
especie.
La repoblación con aves procedentes de granja podría ocasionar también
pérdida de variabilidad genética de poblaciones autóctonas e introducción
de parásitos.
También se cuestiona la colocación de comederos y bebederos artificiales,
que podrían afectar negativamente al comportamiento y fisiología de las
perdices a largo plazo.

Especie endémica mediterránea
A todo esos factores habría que añadir la alta presión de caza a la que se le
ha sometido durante las últimas décadas tras el declive del conejo.
La perdiz roja, especie endémica mediterránea, junto con el conejo son
las presas clave de las que se sustentan un gran número de depredadores
del ecosistema mediterráneo. Se considerarían también como una especie
"paraguas", si se protegen y gestionan adecuadamente sus poblaciones se
estaría contribuyendo también a la conservación de muchas otras especies
como las aves esteparias, de similar ecología a la perdiz roja.
La homogeneización del paisaje rural y agrario, mecanización , uso
masivo de pesticidas y abonos que están ocasionando una bestial pérdida
de biodiversidad ,también afecta a especies de interés cinegético (lúdico) y
económico como la perdiz por la que compiten el humano y entrañables
especies depredadores de nuestros ecosistemas.
Por otra parte la "eco-condicionalidad" europea de la PAC supuestamente
vela por unas adecuadas prácticas ambientales de nuestra agricultura.
En definitiva, agricultores, cazadores y conservación condenados a
entenderse.
Desde aquí felicitamos al colega y compañero de promoción Fabián Casas y
sus directores por el excelente trabajo, modelo que refleja la necesidad de la
investigación cientifica para aplicarla a la conservación y a todos los aspectos
de la gestión, también agraria y cinegética.
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FUENTES:
1. -Nota de prensa del CSIC Madrid, martes 8 de junio de 2010:La agricultura
intensiva, principal causa de la pérdida de nidos de la perdiz roja.
2. -Fabián Casas yJavier Viñuela. 2010. Agricultural practices or game management: which is the key to improve red legged partridge nesting success in
agricultural landscapes? Enviromental Conservation.DOI : 10,1017
IS037689291 0000299.
3. Fabián Casas .Gestión agraria y cinegética: efectos sobre la perdiz roja
(Alectoris rufa) y aves esteparias protegidas Universidad de Castilla La
Mancha y CSIC: ""2008
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Reportaje

Cabras
MIGUEL FORCADA SERRANO

Solamente una vez he visto despeñarse una
cabra por los salvajes tajos de la Sierra Horcollera. Solamente una vez, y resultó ilesa.
Todas las demás veces, muchas veces, las
cabras me han servido como modelos: su austeridad espartana, su productividad insuperable al transformar cuatro matojos resecos
en dos ubres llenas de leche, su afán escalador frente a las llaneadoras y aburridas
ovejas, su evidente amor al paisajeTanta admiración tengo a las cabras que en
mis recorridos serranos, cuando estoy cerca
de perderme, sigo sus huellas con absoluta fe .
Nunca me han fallado. Hace unos años
propuse y fue aceptado por un grupo de senderistas de Priego, el siguiente lema: "A
donde llega una cabra también llegamos
nosotros". Sinceramente, creo que no siempre
lo hemos conseguido.
El ganado caprino ha sido durante siglos uno
de los pilares fundamentales de la economía
en este laberinto de sierras que es la Subbética. De la leche y de la elaboración artesanal
del queso ha vivido durante generaciones
una buena parte de la población rural. Casi en
cada cortijo había una piara.
Intuyo sin embargo que todo esto pertenece
ya al pasado. CUatro cabreros de la Subbética
(casi todos los que hay) me dicen que esto se
acaba, que no hay futuro en la sierra.
En los últimos 20 años la rentabilidad del
ganado caprino se ha hundido. Valgan estos
datos aportados por los propios cabreros;
hablemos en pesetas como ellos siguen
haciendo, pues si lo hacemos en euros todo
son ceros a la izquierda. Hace 15 años
vendían la leche entre 90 y 120 pts. litro,
según temporada, pagando el pienso a 25 pts.
Ahora les pagan la leche a SO pts. litro (última
liquidación, del mes de mayo) y les venden el
pienso a 36 pts. kilo. El chivo se lo están
pagando en el campo a 2,8 euros por kilo, un
precio inferior al que cobraban en pesetas¡hace 25 años!
"La crisis acaba con 150.000 cabezas de
ganado en la provincia", tituló este diario. Los
ganaderos no pueden sobrevivir en esas con-

®
"4...,

diciones; están soportando ganancias miserables a cambio de trabajar todo el día sin
domingos ni fiestas; los jóvenes huyen del
campo pues allí no hay futuro. En los
próximos años se cerrarán las pocas explotaciones de caprino que quedan en el sur de
Córdoba: Vichira, La Peñuela, Cortijo Alto,
Fuente del Francés, Molejón, Las Herreras,
Monte de los Leones- Las sierras de la Subbética quedarán por fin a merced de los jabalíes.
Es este un trabajo duro, es cierto; cuando el
ordeño se hacía a mano, era un trabajo que
deformaba las manos, sí; pero era un trabajo
no solo digno y rentable, nunca humillante,
sino profundamente enraizado en la madre
tierra. También aquí llegó la maquinaria, la
refrigeración, la organización del trabajo, el
cooperativismo, pero no se ha conseguido
levantar el vuelo de la rentabilidad, sino
hundir al sector en la miseria sin que los
ganaderos entiendan por qué. ¿Por qué en el
campo la leche o la carne no valen nada y en
el supermercado valen tanto?
y empiezan a entonarse ya tristes elegías,
oraciones fúnebres, homenajesComo el celebrado en Rute hace unos meses
recordando el quejido ("siempre penas y
cabras-ti) de Miguel Hernández. Esta vez ha
sido un poeta de Gaena, José Puerto Cuenca,

el autor de unos versos desgarrados pues
están escritos "rumiando púas de cardos y
coscojas, / despeñando mi rabia en los
barrancos / y llorando leche agria de
congoja ... " Sigue diciendo el poeta: "Lloro la
muerte de las cabras blancas, / de las negras,
berrendas y retintas", Y también: "Yo lloro la
agonía de los cabreros / de la Sierra de Rute
y de Gaena, / de Iznájar, de la Gallinera y
Priego; / tanto o más que lloraba el de
Orihuela-"
Ante esta situación que veo cada vez que
salgo al campo, uno puede entregarse a la
nostalgia que produce líricos frutos, pero no
hemos de dejarnos atrapar por la melancolia
que nos lleva a la nada.
Pido pues a los que todavía pueden hacer
algo, que no miren para otro lado; a los sindicalistas, a los naturalistas, a los técnicos de
las Consejerías de Economía y de Medio
Ambiente, a los del Ministerio, a nuestros
diputados en la capital de Europa. A todos
ellos, que salgan por una vez de sus despachos, que se quiten las batas y se calcen las
botas; que no permitan que un nuevo sector
de la economía andaluza desaparezca. Porque
ya sabemos que del subsidio de desempleo se
puede seguir viviendo, pero eso tal vez, sí
puede humillar el corazón del hombre.
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ELABORACiÓN ARTESANAL
DE QUESOS FRESCOS Y SEMICURADOS

IBAÑEZ y VAlVERDE, S.l.
CNentorrillo,55 Ermita Nueva Tel. 953 59 75 84

Alcalá la Real (Jaén)
e-mail : quesosierrasur@telefonica.net
web : www.quesosierrasur.com

Queso fresco - Requesón - Semicurado- Queso de oveja De leche de cabra pasteurizada - De leche cruda De cabra en aceite - Yogurt natural

En la comarca de la Sierra Sur, a 7 Km. de Alcalá la Real, se encuentra la aldea de Ermita Nueva, donde Ibañez y Valverde, S.L., empresa eminentemente familiar, lleva más de 10 años dedicada a la elaboración artesana y tradicional
de quesos de cabra y oveja bajo el nombre comercial de Queso Sierra Sur.
Sus instalaciones, modernas e innovadoras, cumplen con la totalidad de las normas de higiene que demanda la legislación actual.
Queso Sierra Sur elabora sus quesos con la leche recogida de las cabras y ovejas que viven de forma semiestabulada en nuestra comarca. Esta leche es de primerísima calidad gracias a los excelentes pastos de la región.
Con nuestros quesos usted tendrá la seguridad de saborear un producto único, elaborado de forma tradicional y con
total garantía de un sabor original.

Queso Sierra Sur: el queso artesanal

REMOLQUES COVASA
Nuestro trabajo su mejor garantía
Fabricación y venta de remolques ligeros para toda clase de vehículos
Ctra. Priego-Almedinilla, Km. 1,5 Tlf. Y Fax 957 701 270 Web: www.remolquescovasa.es

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

DELAJURADA
Elaboración y curación de jamones al más puro
estilo tradicional. También elaboramos cestas y
lotes de Navidad a precios inmejorables
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Participe en el sorteo entre los asistentes a
la feria de un sistema de última
GALAXY
generación.
Descalcificador
Además, conocerá los últimos avances
tecnológicos de tratamientos de agua para
el consumo humano.
y recibirá un obsequio sorprendente.
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PRIAUTO vuelve a estar
presente en Agropriego

Antonio Galán, gerente de Priauto

"Seguimos manteniendo esos precios tan competitivos que nos caracterizan"
Una vez más Agropriego abre sus puertas , y
como es habitual, un año más contamos con
la presencia del prestigioso Concesinonario
Priauto. Es por este motivo por lo que nos
hemos citado con Antonio Galán , gerente del
mismo, para que nos cuente de primera mano
lo que nos tiene preparado para este año.
- Un año más , Sr. Galán contaremos con Pri auto en esta nueva edición de Agropirego.
Así es, este año no podíamos faltar a esta cita ;
todas las ediciones anteriores han sido importantes, pero teniendo en cuenta que este año se
celebra la 30 edición de Agropriego, Priauto
quería estar aquí para celebrarlo y aquí estamos,
dispuestos a hacer lo que sabemos hacer
asesorar y aconsejar en la compra de su
todoterreno.
- Este año continuamos con esta lacra que nos
persigue y que se llama crisis ¿qué previsíones
de ventas tienen en Piauto para esta edición?
La crisis la tenemos muy presente, es por ello,
por lo que en Priauto seguimos manteniendo
esos precios tan competitivos que nos caracterizan y que nos hacen alcanzar nuestros
objetivos de venta día tras día.
- Por lo que vemos ¿Usted no se deja amedrentar tan fácilmente?
Por supuesto que no, como ya le he dicho antes,
nuestra principal arma de venta es el precio, y si
a eso le añadimos que nuestros modelos expuestos, con los demandados por la mayoría de
nuestros clíentes, es indudable que el éxito está
asegurado.
- ¿De que modelos hablamos? ¿qué modelos
son esos?
Indudablemente de los más duros para las tareas
del campo. En el mundo del automóvil, la variedad en marcas y modelos, es cada día más
amplia; pero por esta zona, los más demandados
siguien siendo los de siempre: Nissan Terrano ,
Land Rover Defender, Mitsubishí Montero entre
otros.
ADARVE I N° 823 • 15 de Septiembre de 2010

- ¿Qué destacaría de positivo de este Agropriego 2010? De este como de los anteriores,
la fecha de celebración. Teniendo en cuenta que
la campaña de la aceituna está próxima , es un
magnífico escaparate para que los futu ros compradores se informen, compa ren y por supuesto
compren.
y para terminar ¿qué novedades tíene para
este año? El cambio de ubicación. en años
anteriores estábamos junto a la UPA, pero en esta
edición para dar un mejor y amplio servicio, nuestro
stand estará situado junto al de agroalimentación,
que este año también cambia de lugar, encontrándonos frente a los bomberos. Aprovecho para
invitar a todo el que lo desee, a visitar nuestro
stand, donde gustosamente le atenderemos.
Nos despedimos de Antonio Galán , con la convicción de que un profesional del automóvil ,
es algo más que aquel que vende un vehículo,
es el profesional que te asesora y aconseja .

PRIAUTO

lit: 957 541 591

Web: www.priauto.net Fax 957 700 995
Avda. de Granada, 23 Priego de Córdoba

i En Agropriego ... también
marcando diferencias!
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- Esperamos y deseamos que el año que viene
en la feria podamos ver a nuestros nuevos
concejales sentados en un palco de la Plaza
de Toros de Priego. A no ser que los actuales
se den toda la prisa que no se han dado antes
yel Sábado de Gloria, antes de las elecciones
municipales, asistamos a una buena corrida
de inauguración.
- y siguiendo con el tema de las obras,

- Empezamos esta sección hoy con una
felicitación para la Guardia Civil, por detener
a un individuo con 254 bellotas de hachís preparadas para venderlas en la feria de Priego.
El elemento en cuestión decia que no era para
venderlas, que todas eran para su consumo
particular. Encima intentado tomarle el pelo a
la Benemérita.

volvemos de nuevo a las que se están
realizando en el Centro de Salud, las cuales
han sido denunciadas por el Sindicato
Médico por todas las molestias que están
ocasionando al personal sanitario y a todos
los usuarios del sistema. La verdad es que el
berenjenal que hay allí montado traspasa
todos los límites permitidos en cuanto a
seguridad en el trabajo.

- La concejala de festejos, paqui Mantas,

como buena aficionada a la Fiesta Nacional,
hizo lo que muchos prieguenses hicieron:
irse el dia 5 de feria a Cabra a los toros donde
toreaba Curro ]iménez. En la fotografia de
abajo la vemos en un palco del coso egabrense junto al concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Antonio López Molina,
que también es un gran aficionado. Sólo
faltaba la alcaldesa con el bonito vestido de
flamenca que ha lucido este año en la feria.
Mejor así, pues el pitorreo hubiera sido general.

een
o
en
e

- Al cierre de esta edición, hemos recibido el
comunicado de ANASS Ecologistas en Acción
que reproducimos en la columna de la
derecha. La verdad es que se echaba en falta
un posicionamiento de los ecologistas sobre
esta cuestión. Como dice el refrán más vale
tarde que nunca.
- Igualmente si hay alguna opinión favorable,
ADARVE no tendría inconveniente en publicarla también.

Posicionamiento de Ecologistas
en Acción de Priego sobre las
obras de la ·Ciudad de los ninos"
Desde Ecologistas en Acción de Priego lamentamos y denunciamos que se haya destinado
una zona verde ya consolidada y con gran
afluencia de uso por parte de los prieguenses
para construir el proyecto denominado
"Ciudad de los niños".
Aunque desde los responsables municipales
se afirme que no se van a eliminar los árboles
existentes, lo cierto es que otras especies
arbustivas y aromáticas ya han sido
aniquiladas.
Resulta incongruente que una zona verde que
fue creada hace pocos años, con la consiguiente inversión de dinero público, sea eliminada para construir una infraestructura
que podría haberse realizado en otro lugar.
Por otra parte, y ante la noticia de que esta
actuación conlleva la reproducción a escala
de varios monumentos prieguenses, nos
parece lamentable que se invierta una fuerte
suma de dinero en realizar tan innecesarias
obras, especialmente cuando muchos de los
monumentos que se van a reproducir llevan
años con graves carencias de conservación e
incluso amenaza de derrumbe. La ermita de
La Aurora, cuya bellísima fachada va a reproducirse, lleva, al igual que la ermita de Las
Angustias años cC!n un soporte metálico instalado ante el riesgo de desplome de su
campanario.
Igualmente va a realizarse una copia de la
Fuente del Rey, cuando la original es víctima
de expolios y daños que no se restauran,
como es el caso del orante del frontispicio de
la Fuente de la Salud. Igualmente nos resulta
un autentico despropósito que se realice una
copia de la Torre del Homenaje, cuando la
original lleva décadas esperando una restauración y, literalmente, se está desmoronando
sobre los visitantes.
Finalmente, no ha existido ni existe una
demanda social que justifique esta actuación,
se trata, pues, de la decisión política de un
Gobierno municipal que hace oídos sordos a
otras reiteradas peticiones ciudadanas, como
la del hospital o el nuevo museo.

ww. hotellasrosas.net

1-..
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Ntra. Sra. de los Remedios,6
1 4.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540449
e-moil: informacion @ hotellasrosas,net
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Rincón Juvenil

Sonia Cayuelas, Carlos Valdivia y Ana Zamora (16/17/17 años)

Jóvenes Viajeros
A lo largo de nuestra vida visitaremos miles
de lugares, pero hay sitios que no se olvidarán nunca. Este verano hemos tenido la
oportunidad de vivir tres de estos viajes , y
queremos compartirlo con todos los lectores
del Rincón Juvenil para que cuando se
decidan a dar una vuelta por el mundo no se
olviden de visitar estos tres mágicos destinos:
París, la llamamos la ciudad de las luces, la
ciudad del amor, pero realmente, hasta que
no vamos, no nos damos cuenta de que estos
apodos no son un simple mito, son totalmente ciertos.
York, un pequeño pueblo en el que te sientes
como un personaj e de todos esos cuentos que
te contaban de pequeño, mezclado con un
aire antiguo y mágico, con pequeñas callejuelas llenas de casas de ladrillo y piedra.
Leicester, en plena campiña inglesa se
encuentra un pueblo con aspiraciones a gran
ciudad. Su parte rústica emociona y su parte
moderna sorprende; y aunque no sea muy
conocida, en su interíor se albergan grandes
sorpresas.
NUESTRO LUGAR FAVORITO
Mi lugar favorito de París sin duda ha sido
Versalles, por la majestuosidad del palacio y
sobre por todo la inmensidad y belleza de los
interminables jardines. Plantas y árboles
colocados estratégicamente para sentir el
orden y la armonía del mundo, un inmenso
lago en el centro para dar un paseo en barca,
fuentes llenas de vida, con estatuas que
escapan, laberintos ... todo ambientado con
música de época, es sin duda el mejor lugar
para perderse durante horas.
Para mi gusto el lugar más bonito de York fue
Snickelway una calle del casco antiguo de
York, un tanto peculiar, con sus casas
inclinadas hacia el centro de la calle y el
empedrado que le da un estilo de película de
miedo. Las casas están hechas tiendas,
tiendecitas al estilo de Hansel y Gretel.
Abbey Park, cerca de Leicester, es un paraíso
para los cinco sentidos, donde poder jugar al
críquet, pasear por jardines temáticos, dar
una vuelta en ferrocarril, pedalear entre
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cisnes y patos, o simplemente sentarse a
disfrutar del aire limpio y del sol que
raramente asoma entre las nubes.
UN LUGAR IMPRESCINDIBLE
Si visitas París no puedes irte sin pisar la Torre
Eiffel. Es el lugar más tipico y representativo,
pero merece la fama que tiene. No hay nada
como la sensación de observar la bella ciudad
de París desde esa gran torre; y verla
iluminada de noche es un espectáculo que no
puedes ignorar. Es fantástico ir andando por
cualquier calle y al levantar la vista, observar
de lejos la Torre Eiffe 1, que te vigilia en cada
momento y hace que pienses: ¡sí, es cierto,
estoy en París!
El lugar que no te puedes perder si vas a York
es su catedral, esta catedral es de estilo
rococó mezclada con algo de barroco. Se
encuentra en el centro del pueblo y me gustó
porque al pasear entre las pequeñas calles de
pronto aparece un imponente edificio, lleno
de caras mirándote y ángeles que juegan.
Si te gusta ir de compras y las grandes
superficies, no te olvides de pasar por el
centro de Leicester, una de las zonas
comerciales más grande de Inglaterra. Calles
llenas de tiendas de ropa, cosméticos,
zapatos, cosas para el hogar, prensa, librerías
y juguetes para los más pequeños.
UNA BUENA EXPERIENOA
La mejor experiencia que me he llevado han
sido los paseos por el Sena. El paseo en
Bateaux-Mouche , el barco para turistas, fue
muy bonito, sobre todo cuando vimos el
anochecer y se iluminó la Torre Eiffel.
También fueron fantásticas las salidas
nocturnas a la Paris-Plage, una especie de
paseo marítimo a las orillas del Sena, lleno de
creperías, heladerías, enamorados y gente
bailando en pequeños rincones.
Mi mejor experiencia ha sido, todo, el poder
haber ido a York, poder estar en el colegio,
poder conocer a toda la gente, no sólo de
Córdoba y demás compañeros, si no también
aquellos de otros países, las excursiones a
York, y a otros pueblos de York Shire. Por eso

recomiendo que si tienes la oportunidad de
de conocer y aprender otros idiomas y
culturas, aproveches.
Un paseo por las estrellas de la mano del
Centro Nacional del Espacio. Y si los viajes a
escala espacial te marean siempre puedes
dar una vuelta por su museo interactivo, en
el que puedes desde reconstruir Pangea
hasta controlar un robot en Marte.
UN DESTINO CERCANO
El mejor destino cercano a París es el parque
de atracciones más famoso del mundo:
Disney Land. Para los más mayores será una
vuelta a la infancia en al que disfrutarán
como niños visitando los castillos y lugares
de los cuentos que sus padres les contaban;
y los pequeños se divertirán con todas las
atracciones y viendo a sus personajes
favoritos. Además tanto adultos como
menores quedarán satisfechos con todos los
espectáculos y los desmes.
Para mí el destino cercano a York que no te
puedes perder es BEAMISH un museo
viviente. Es un pequeño pueblo hecho
museo, ambientado en 1892 en el que
puedes entrar a las casas y en ellas
encontrarás
a
personas
cocinando,
limpiando,puedes ir a la escuela, a la iglesia,
todo está abierto tal y como era en aquella
época, puedes ir en tranvia o en coche de
caballos hasta incluso en tren. Dentro de
este museo el lugar que más me gustó fue la
casa del dentista donde se conservaban
todos los instrumentos que utilizaba. Este
museo es un sitio en el que te transporta a
una época ya pasada.
Cerca de Leicester se encuentra Cambridge,
que cuenta con una de las universidades
más importantes del mundo. En primer
lugar me decepcionó porque esperaba
encontrarme una gran ciudad, pero ponto
descubrí que en Inglaterra las grandes
ciudades no existen. Visitar las diferentes
facultades, cada una de un estilo diferente,
los paseos en góndola y pasear por sus calles
es algo maravilloso y que será dificil de
olvidar.
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Cultura
La pintora prieguense Ana Martín expone en la
cafetería El Postigo su colección "Luces de Córdoba"
REDACCiÓN
Desde mediados del pasado mes
de agosto, cuelgan de las paredes
de la Cafetería El Postigo de Priego, en la calle Antonio de la Barrera, una extraordinaria exposición
de acuarelas y óleos de la pintora
prieguense Ana Martín.
En unas 15 acuarelas, Ana Martín
recoge lugares emblemáticos de
Córdoba, como el puente romano
o las caballerizas reales, en los
que capta la luz y el paisaje
urbano a través de la arquitectura, de ahí que parte de estos
cuadros conformen la colección
"Luces de Córdoba" que con éxito
ya ha sido expuesta con anterioridad en el Colegio de Abogados
y Facultad de Derecho de la capital cordobesa, así como en
otras galerías privadas.
Entre los óleos destacan los
titulados "Niña comiendo sandía" en lienzo y en tabla "El toro"
Sus acuarelas a tinta china se caracterizan por sus vivos colores.

Ana Martln ante dos de sus obras

ADARVE I N° 823 · 15 de Septiembre de 2010

Foto: Manuel Pulido
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Cultura y espectáculos

María Paredes y Sergio Ruiz Lopera
cautivan a un público predispuesto

Sobre estas lineas Maria Paredes y Sergio Ruiz Lopera. A la
izquierda un momento de su actuación cuando Anda
Redondo fu e invitada a cantar con ellos el tema Te rec uerdo
Amanda. Abajo aspecto de la Plaza Santa Ana duran te el
concierto.
Fotos: Manuel Pulido

REDACCiÓN

En la noche del pasado jueves 19 de agosto,
en la recoleta plaza de Santa Ana, donde se
colocan las mesas de la terraza del Bar
Zahorí, la cordobesa María Paredes al cante
y Sergio Ruiz Lopera a la guitarra, deleitaron a la nutrida concurrencia con un
concierto sencillamente genial.
. Con un público predispuesto y unos jóvenes
artistas entregados, fueron desgranando
los más valiados temas musicales como:
Soñar contigo (Tamara) , Pájaros de barro
(Manolo García), Contigo aprendí (Mari Trini), Noches de Bohemia (Navajita Plateá),
Alegría de vivir (Ray Heredia), Lucía (Serrat),
Milonga del moro judío Oorge Drexler),
Cuando nadie me ve (Alenjandro Sanz), Mediterráneo (Serrat), Contigo Ooaquin Sabina), Contamíname (Ana Belén), Si tu no
estás aquí (Rosana), Te recuerdo Amanda
(Víctor j ara), Volver (Estrella Morente),
Corazón Partío (Alejandro Sanz), Al otro
lado del río Oorge Drexler) y Solos tu y yo.
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Unos temas versionados la mayoría de ellos
con el sello peculiar aflamencao que MaIia y
Sergio saben imprimirle.
Un concierto que tuvo dos sorpresas cuando
Sergio en la primera parte llamó a Mali Paz
Peláez a compartir un tema con ellos, y en la
segunda cuando igualmente llamó a Ana
Redondo para cantar "'le recuerdo Amanda".
El concierto que daba comienzo a las 11 de la
noche se alargó hasta la 1 de la madrugada,
pero la quietud de la noche, el marco

incomparable ante el pórtico de la
Parroquia de la Asunción, y las ganas de
ambos protagonistas hicieron que las dos
horas se pasaran volando.
El público supo agradecer con repetidos
aplausos la actuación de estos jóvenes
amantes de la música. Al final de su
actuación recibieron numerosas felicitaciones y todo el mundo coincidia en que
este tipo de conciertos deben prodigarse
con más asiduidad en el verano prieguense.
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7.000 lectores en su edición quincenal de papel
1.000 visitantes diarios en su edición digital
400 seguidores en Facebook
Anúnciese en el medio que llega donde otros no lo hacen
Departamento Comercial: lit: 651 484903
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Cultura y espectáculos

El poeta Antonio Carvajal en el Ateneo de Priego
MIGUEL FORCADA SERRANO

El pasado dia 20 de Agosto el poeta
granadino Antonio Carvajal Milena intervino en un acto organizado por el Ateneo de
Priego que tuvo lugar en el patio de la
Casa-Museo Niceto Alcalá-Zamora.
No fue un recital o lectura de poemas al
uso, sino que el Ateneo ideó un formato
original que pretendía convertir en protagonista al propio poeta. El vicepresidente
del Ateneo, Antonio López Serrano en papel
presentador-coordinador del acto, comenzó
haciendo una semblanza biográfica de
Carvajal, granadino de nacimiento, profesor
de literatura de la Universidad de Granada,
Director de la Cátedra Federico Garcia Lorca
de dicha Universidad y sobre todo, poeta con
extensa obra publicada.
Nada más terminar esta semblanza, el
poeta elevó el ambiente a la máxima tensión
poética recitando de memoria el soneto ''A
Córdoba" de Góngora rindiendo así homenaje al poeta clásico de referencia para tantos autores modernos.
Seguidamente, Antonio López propuso a
Carvajal algunas preguntas sobre distintos

El poeta granadino Antonio Carvajal
aspectos de su biografia, de la sociedad
actual y de la literatura. Sus respuestas se
entrelazaron con la lectura de un conjunto
de poemas seleccionados que fueron leídos
por los miembros del Ateneo Consuelo
Aguayo, Carmen Serrano Ceballos, Jesús Barbero y Miguel Porcada.
Poemas como "Naturaleza ofrecida", "El
Membrillo", "Siesta en el mirador", "Columbario de estío" o "Secuencia del sentido",
pusieron de manifiesto algunas de las
características de este poeta: exquisita
sensualidad, virtuosismo en los recursos

lingüísticos, dominio profundo de la poesía
en lengua española que le permite constantes alusiones, veladas o explícitas, con 1
as que enriquece sus poemas.
En sus respuestas, Antonio Carvajal, que
sin duda se sentía a gusto bajo la enorme
encina que cobija el busto de Don Niceto y
rodeado de admiradores, se expresó de
forma torrencial analizando obras de poetas
como Vicente Aleixandre, Lorca, Miguel
Hernández, Espronceda,
Góngora
o
Garcilaso; habló de la situación de la
enseñanza universitaria, de los orígenes de
su dedicación a la literatura, de Priego y de
su arquitectura barroca, del panorama
actual de la poesía, incluyendo finalmente
algún tema escatológico como la existencia
o no existencia de vida después de la
muerte, mostrándose convencido de que la
muerte supone el final de todo para el ser
humano.
El patio de la Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora estaba casi lleno de público y
en el preámbulo tuvo una breve, pero lucida
actuación, el guitarrista local Juan Jesús
Bermúdez.
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Ahora se lo ponemos más fácil. Puede hacer su
compra por internet a través de nuestra Web:

www.supermercadosiberplus.com
Los pedidos que se realicen hasta las 12 de la mañana,
se servirán antes de las 3 de la tarde del mismo día.
Si se realizan de 12 de la mañana a 6 de la tarde, se
servirán antes de las 9 de la noche. Si se hacen después
de las 6 de la tarde o en dia festivo se entregarán antes de
las 3 de la tarde del dia siguiente.
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Reportaje

Pasión Vega y Charles Aznavour ...
algo en común, el festival de Cap Roig
MAL U TORO
Conferencias. música. danza. teatro y nombres internacionales .... todo ello en una
coctelera dan como resultado la programación habitual del Festival Jardins de Cap
Roig en Parafrugell/Mont Ras.
Desde hace más de 11 años. esta pequeña
localidad de Girona se viste de gala cada
verano para acoger variedades que llegan de
todas las partes del mundo.
Multiculturalidad sin obviar su propia
identidad catalana. artistas de ayer. de hoy y
de siempre como The Beach Boys. George
Benson. Herbie Hancock. Sidnead O' Connor.
Diana Krall. pasando por Julio Iglesias.
Marlango. Ainhoa Arteta. Diego "El Cigalq".
Macaco. Antonio Orozco o Pasión Vega entre
otros .. . ; todos ellos han compuesto durante
dos meses . la cartelera de este año. Pero sin
duda. el que más me ha impresionado ha
sido. el encargado de clausurar Cap Roig. el
"gentleman" de la "chan~on fran~aise" por
excelencia. Monsieur Aznavour. Charles
Aznavow·.
86 años . más de 60 en los escenarios de
todo el mundo. sin recurrir a escándalos
personales o familiares. por algo afirma.
"soy un cantante reconocido. no conocido".
La interpretación. el poema. la melodía ....
dos horas de concierto en las que actuaba.
recitaba o cantaba. con el mismo entusiasmo
de siempre; suya es también la frase. "la
jubilación es la antesala de la muerte .... ..
Charles Aznavour. hombre menudo que se
hace gigante en el escenario y que sin
responder al perfil de "guapo". sí posee un
estilo muy personal con el que ha sabido
enamorar a varias generaciones en todo el
mundo. quizás por ello. el paso del tiempo lo
haya tratado tan bien.
Formar parte del grupo de medios acreditados te da la oportunidad como siempre.
de ver más allá de las luces y el escenario. Por
tanto. he visto cómo se trabaja en Cap Roig;
profesionalidad cuidando el más mínimo
detalle. un joven y experto equipo hwnano
lleno de ilusión y ganas de trabajar. Según
Martín Pérez Lombarte. director del Festival
y de Concertstudio. promotora. organizadora y productora del evento: "el valor
humano es el punto de partida del Festival.
con más de 300 personas haciéndolo realidad"; eso. y tener en sus comienzos como
padrino a alguien como Josep Carreras. algo
que condiciona positivamente y que sirve
cada edición para que el Festival no decaiga
a pesar de las dificultades que entraña
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manejar un programa como el que cada
verano ofrece Cap Roig.
Apoyo institucional. tan solo el Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generali tat de Catalunya con
la colaboración del Instituto de Promoción
Económica de Parafrugell y el club TR3SC.
pero sí cuenta el Festival Jardins de Cap Roig.
con importantes empresas privadas como

patrocinadores oficiales. y como patrocinador principal. Caixa Girona.
En este punto y sin poder evitarlo. me
vienen a la mente las comparaciones ...
Calella de Parafrugell 782 habitantes. Festival de Cap Roig. 11 años celebrándose y
cada año superándose. apostando por la calidad de nombres internacionales que ayudan a publicitar el Festival con su sola
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Reportaje
Pasión Vega y Charles Aznavour ...
algo en común, el festival de Cap Rolg
... / ... presencia: Priego de Córdoba 23.513
habitantes, Festival Internacional de Música,
Teatro y Danza, 63 ediciones... Me llama
poderosamente la atención que después de
todo este tiempo nuestro festival no cuente
con un sello de identidad propio que
beneficie el esfuerzo y favorezca la larga
trayectoria de los festivales prieguenses que
en su momento fueron referente cultural y
pioneros en la zona, además de los más
antiguos de España junto a los de Granada y
Santander. 63 ediciones de Festivales de
España, Festivales Populares, o Festival
lnternacional de Música Teatro y Danza, que
según mi opinión no hemos sabido poner en
valor y sí igualarlos a cualquier otro festival
que uno puede ver en cualquiera de los
muchos, de similares características, que se
celebran en todo el país. En los últimos años,
el Festival prieguense viene a ser una copia
de las ediciones anteriores, y en cuanto a
novedades, las justas, ya que el programa
suele estar diseñado según el cuadrante de
giras de los propios espectáculos. Me consta
que algún Concejal de Cultura ha apostado
fuerte por la calidad que merece Pliego: al
menos dos, que yo sepa, pero nos
encontramos con el tema fmanciero, ...
lógico, el dinero público está para otras
prioridades, pero, ¿por qué otros lugares sí
pueden y Priego no? Muy fácil, Priego lleva
años estancado: los proyectos no salen,
nuestros politicos no saben defender
nuestros intereses porque a su vez, los
ciudadanos prieguenses nos relajamos que
da gusto, favoreciendo de esta forma la
desidia de la Máxima Autoridad y Responsable de turno. Es muy fácil gobernar
así. ..
cap Roig se financia con presupuesto
privado que a su vez es reinvertido en
publicidad para las empresas patrocinadoras: aquí, todos ganan, pero en Priego,
según los expertos, no hay industria, no hay
desarrollo, no hay sanidad, no hay vias de
comunicación .... algo tan imprescindible
como todo eso, falla en Priego, entonces,
¿Priego se muere, o solo envejece
prematuramente de desilusión? ..
Me da mucha pena recordar los ya
desaparecidos cines de invierno y verano y
ver hoy "los multicines" con los que cuenta
Priego ...
Me da mucha pena, sin ser aficionada
taurina, el coso de "Las Canteras ", la famosa
plaza de toros prieguense cavada en roca, a
la que llegaban las máximas figuras del
toreo, creando ese ambiente tan genuino
para la feria, que otro año más se queda
"ahí", muerta, perdida, sin vida ...
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Pasión Vega durante su actuación en el festival de Cap Roig

Me da mucha pena la intervención que se le
hizo a la Monumental Fuente del Rey,
(monumento emblemático de Priego) para,
con la excusa de mejorar el sistema de
aguas, aprovechar y quitar vegetación,
esconder la C'uz, hacer desaparecer las
chinas de la entrada que formaban el
escudo de la Ciudad, y eliminar las verjas de
forja salidas de las manos artesanas
prieguenses (marca indiscutible de nuestra
identidad), para convertirla en un recinto

asolado, con albero y bloques lineales y
rígidos, que no se corresponden con la
ciudad barroca que se publicita. En fin, que
no entiendo nada.
Y... que me da mucha pena que Priego, en
su momento referente cultural, tradición artesana, festivales, concursos internacionales, industlia ... haya sido todo eso y más,
y que hoy quede en menos que nada: me da
pena que hoy, Priego, haya quedado reducido a El Koala, ... con todos mis respetos.
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Espeleólogos del GES regresan de su expedición a Marruecos
REDACCIÓN
Una expedición prieguense formada por cinco espeleólogos del
Grupo de Exploradones Subterráneas de Priego (GESPriego) y dos
acompañantes, ha regresado de
su expedición anual al vedno Marruecos. La expedición, que partió hacia el Rif el pasado 12 de
agosto, regresó a su Priego natal
el día 16.
El Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego lleva organizando expediciones espeleológicas a Marruecos desde el año
2005. Durante ese tiempo ha explorado y estudiado la cueva
Elgar Knadel-Berra situada en El
Khoms, estudio que fue publicado en elll Congreso Andaluz de
Espeleología celebrado en Priego
de Córdoba en el año 2008. En la
modalidad de barranquismo realizó el cañón de Mikem o también conoddo como sidi Boubker,
en el Gran Atlas Central. El pasado año participó en la expedición
prieguense que, junto con el club
de Montaña Horconera, hizo
cumbre en el Jbel Toubkal (4.167
metros) vértice más alto del Atlas
y del norte de África.
En esta última expedición ha
terminado los trabajos de exploración y topografia de la cueva
Mala Abladir o Mulay Abdelka-

Componentes de la expedic ión a Marruecos

der, al encontrar por segundo
año consecutivo, las galerías distales de la cueva impenetrables
debido a un sifón. Completaron
este estudio con una prospección
por la ladera oeste del ]bel
Chrafate (Bad Taza) con el fin de
localizar una sima que comunica
con el interior de la cueva.
También han realizado un estudio completo del cañón cárstico
del río Parda, ubicado cerca de la
localidad de Talembote. Este ca-

ñón ha puesto a prueba la resistencia y habilidad de los espeleólogos prieguenses debido
principalmente a su longitud,
cercana a los cinco kilómetros; a
la hora y media de aproximación
por senderos hasta el inicio del
cañón; y a que el primer tramo se
encontraba extremadamente resbaladizo, lo que dificultó enormemente la progresión de los
espeleólogos. No obstante, aparte de su exploración e instalación

han realizado su perfil topográfico y su ficha técnica.
Al dia de la fecha, los espeleólogos del Grupo de Exploraciones
Subterráneas de Priego están
estudiando la abundante información recogida sobre el terreno,
que pronto verá la luz en publicaciones especializadas de espeleología y descenso de cañones
y barrancos.

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa
~
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Deportes

Javier Martínez se hace con
el 17 Open Feria de Priego

Celebrada la segunda liga local de Tenis

REDACCiÓN

El tenista prieguense Francisco Carrillo no pudo revalidar título al
caer en la final ante el cordobés Javier Martínez (nO 1 del cuadro) en
tres igualados sets 6-4/4-6/6-3.
El torneo disputado este año entre los días 23 al 29 de agosto ha
coincidido con una de las semanas más calurosas del ve- rano,
haciendo que los partidos hayan supuesto un importante desgaste,
que unido a la gran igualdad de todos los jugadores, ha propiciado
partidos durísimos y muy emocionantes.

El pasado día 29 de agosto se realizó la entrega de trofeos de la 23
edición de la liga local de tenis celebrada en las instalaciones del Club
de Tenis El Campo. Cabe destacar el aumento de participantes y el
nivel de los jugadores respecto a la 13 Los puestos de honor en cada
categoría han sido los siguientes: En federados, 1° Manolo Sánchez,
2° Francis Carrillo, 3° Pedro J. Carrillo; En 13 división, 1° Justo Pulido,
2° Carlos Villegas, 3° Kuko Serrano y Juan A. Ruiz; en 2a División, 1°
Rafi Ávalos, 2° Justo Liñan y Jhonatan Prieto; En Infantil, 1° Educardo
Villegas, 2° Miguel Ángel Molina y 3° Ornar Rebboudi

957 54 19 27
660 69 34 95
nfneumaticos@hotmail.com
. . EU . . . . . . . . C . S

FELIPE

C A MiÓ N - IN D U S TRI A L - TU R I S M O

ct r a. d e Ca b ra - Alca l á Km 2 8

4X4 - MOTO - AGRfCOLA - FUR GO N ETA

Fre nt e a l ho tel R ío P iscina
Pri eg o d e Có rd o b a

ALINEADO ELECTRÓNICO D E DIR ECC i Ó N
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Salvador Vega pone el toreo, José Luis Moreno deja
escapar el triunfo y Curro Jiménez derrocha ganas
MANUEL PULIDO
Plaza de Toros de Cabra, corrida de
feria domingo 5 de septiembre. Tarde
muy calurosa. Lleno aparente en los
tendidos de sombra, con presencia de
muchos prieguenses seguidores de
Curro Jiménez. El sol casi vacio.
Ganaderla: seis toros de Los Recitales.
El primero el de más trapío. Los cinco
restantes iguales de presentación, nobles y justos de fuerzas. Segundo y quinto los que dieron más juego. El peor lote
correspondió a Curro Jiménez.
Incidencias.- Curro Jiménez sustitula al
anunciado Alejandro Talavante cogido en
Palencia el pasado 31 de agosto, mientras que a última hora Salvador Vega
hacia lo propio con Finito de Córdoba
que presentaba parte médico de lesión
de su actuación en Mérida en la víspera
de la corrida.
José Luis Moreno (tabaco y oro): tres
cuartos de espada (oreja); y tres
pinchazos y estocada caída (saludos
desde el tercio tras aviso).
Salvador Vega (burdeos y azabache)
estocada calda (oreja con fuerte
petición de la segunda), y un pinchazo y
media estocada (oreja).
Curro Jiménez (azul cielo y oro): pinchazo sin soltar y media estocada
(oreja) y dos pinchazos, media estocada y cuatro descabellos (silencio)

Comentario.- tarde de sutituciones en el coso egabrense en un
cartel anunciado seis meses atrás.
Tan solo José Luis Moreno hizo
el paseillo de los tres espadas
anunciados. Fue precisamente el
torero de Dos Torres, el que abrió
el festejo, con el morlaco de ma'yor trapío. Un toro que se dejó
hacer por el pitón derecho, cosa
que aprovechó Moreno para administrarle unas buenas tandas, no
así por el pitón izquierdo por el
que es astado no pasaba con la
misma facilidad. En el segundo de
su lote, Moreno cuajó una mejor
faena con pulcritud en cada uno
de sus pases, pero a la hora de la
verdad hasta tres veces pinchó en
hueso, lo que le privó del triunfo.

40

Foto: Alvaro González

Curro Jiménez toreando al natural en la plaza de Cabra

El malagueño Salvador Vega, que
se presentaba por primera vez en
Cabra sustituía a Finito de Córdoba y a la postre fue una agradable
sorpresa, pues exhibió torería en
cada lance convirtiéndose en el
triunfador de la tarde, con una
oreja en cada uno de su lote.
Fueron segundo y quinto sin duda los dos mejores toros del encierro, con gran nobleza y dejándose torear. El malagueño que se
descalzó las zapatillas, toreo con
los pies clavados en el albero,
dibujando pases de cartel. En su
primero el presidente le negó la
segunda oreja que el público con
insistencia pedía. Su segunda
faena fue mejor que la primera,
pero un primer pinchazo, le privó
otra vez de la segunda oreja. Salió
a hombros.

A primeras horas del día 3 de
septiembre se rectificaban los carteles de la corrida de Cabra y se
anunciaba que Curro Jiménez
sustituía a Talavante. Por tanto
numerosos seguidores del torero
prieguense hicieron un inciso en
la tarde del día 5, abandonando
momentáneamente la feria de
Priego, para trasladarse a la vecina
localidad de Cabra para ver toros.
Con un público incondicional,
CUrro jiménez tuvo que vérselas
con el peor lote de la tarde. El
primero un toro que rehuía la
pelea y saJía suelto en cada pase.
No obstante el prieguense supo
embeberlo poco a poco en la
muleta y a base de pundonor y
efectos especiales rodilla en tierra
sacó faena donde no había para
mucho. Estando por encima de su

oponente, lográndo varias tandas
de naturales de gran mérito. Su
labor fue premiada con una oreja
que Curro ]iménez paseo por el
redondel.
Pero si al primero supo Curro
entenderlo, no así al que cerró
plaza, un toro de extraño comportamiento que se enceló con el
caballo, y en el momento en el
que el picador aflojó la puya,
derribó al equino y el varilarguero dió con sus huesos en el
suelo. No logró Curro ]iménez
cuajar faena, no encontrando el
sitio en ningún momento, tal vez
adoleciendo el de Priego lo poco
placeado que ha estado este año,
no obstante nadíe podrá negar al
de Priego su derroche de ganas.
Al final falló con los aceros y el
público silencio su labor.
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Bodas de Oro de José Mérida Aguilera y Dolores del Caño Carrillo
El pasado 28 de agosto celebramos los cincuenta años de
matrimonio de José y Dolores.
En estos tiempos, en los que sólo son noticia los divorcios, las
parejas rotas y gentes que sólo piensan en sí mismos , es motivo de
alegría y esperanza ver como hay personas que son capaces de

comprometerse y vivir con amor, respeto y entrega tantos años yasí
transmitirlo a sus hijos y nietos, los que nos sentimos orgullosos de
haber tenido la suerte de ser fruto de esa unión.
Gracias por habernos dado tanta entrega y dedicación, una vida de
generosidad. Felicidades y enhorabuena.

Flamenco en el Rafi
MANOLO GÓMEZ.- El pasado 3 de septiembre disfrutamos del
flamenco, así como de las buenas copas y extraordinarias tapas a las
que El Rafi nos tiene acostumbrados, de manera especial durante los
días de feria. Al cante estuvo Soledad Siles, quien nos deleitó con su
belleza y porte de mujer andaluza, con su simpatía y con el arte que
desparramó ante una amalgama de diversos cantes, destacando
cuando interpretó unas maravillosas guajiras y unas alegrías "pa
quitar el sentío". También cantó el cordobés Mariano Rodríguez,
demostrando el dominio del cante, sobre todo, cuando tomo el palo
del fandango y tientos. A la guitarra estuvo Antonio Contíñez, todo
un profesional que, con su toque, realzó aún más si cabe, la
agradable tarde flamenca que disfrutamos en El Rafi.
Enhorabuena a los artistas y a la dirección del establecimiento,
esperando que la próxima feria volvamos a encontrarnos en el
mismo sitio y a la misma hora.
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Gran actuación de Mejías y Anabel Castillo
Sin lugar a dudas Antonio José Mejías y Anabel Castillo fueron los
grandes triunfadores del festival flamenco celebrado en la pasada feria
Real. Mejías con una trayectoria en alza, es sobradamente conocido de
la afición prieguense. Anabel que también ha actuado muchas veces en
Priego estuvo portentosa cantando toná (martinete), cantiñas, milonga, fandangos y bulerías.
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA
,

ABOGADOS
Jurado Ruiz, José Alfonso
Casalilla, 3. PRIEGO
Tlf: 699 956 555
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957 701 085

Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957 701 535 - 626 735 547
Francis Mérida.Carpintero-Ebanista
Galana, 29
Tlf: 957 701 558 - 696 342 710

CHAPA Y PINTURA

ri1:[')~['~"':lI(.~of¡1~IIt¡j,~[.~"
Agro-Servicio Jesús Toro, S.L.
PoI. Ind. Bermejales (Almedinilla)
Tlf: 957703 026 - 617 379304

Talleres Javier Hidalgo
Ctra. Cabra-Alcalá km .28
Tlf: 957542879 - 610 011 689

ACEITES

Talleres Martínez
C/Algarinejo, 1
Tlf: 957 700 959 - 658 804 1.55

Aceites Montes Marín
www.montesmarin.com
Tlf: 957 542 299
Aceites Vizcántar
Ctra. Zagrilla s/n. Tlf: 957 540 266
www.aceitesvizcantar.com

ALlMENTACI N
Supermercados Iberplus
www.supermercadosiberplus.com
Tlf: 957 541 559

ASESORA
Asesoría Rosales S.L.
RíO,23 - asesonarosale@hotmail.com
Tlf. 957 540 815 - Fax: 957 700 349
Profijur S.L.
Avda. España, 1, bajo
Tlf: 957 543 229 - Fax: 957 700 245

BARES
Cafetería Bar El Postigo
Antonio de la Barrera, 10
Tlf: 957 701 348
Churrería El Palenque (polios, hamburgs, patatas asadas) PI.Palenque,8
Tlf: 957 543198 (serv. a domicilio)

BORDADOS
Bordados Barrientos
Sevilla, 59B Tlf: 957 701 184
www.bordadosbarrientos.com
ft'N~I~II.9r¡,jIIMllm••
"Alumival - Fábrica de ventanas
Rafael Gordillo, 2.www.alumival.com
TIf: 957 701 328 - 649 972 476

Cl NICAS M DICAS
Clínica San Nicasio
Reverendo Domingo Casado, 12
Tlf: 957 701 227 Fax: 957 542 304

CUCHlllER A
Cuchillería Pedrajas
cuchilleriarpt@telefonica.net
Tlf: 957540426 - C/Solana , 9

..m.IéII);9,.1I~.,JiIMI.99
Droguería y Perfumería Marísol
Solana, 5. Pintura Ind. A. Ruiz
Tlf: 957 540 788 - 686 841 032

Caycor. Electricidad y Fontanería
San Luis, 1
Tlf: 957 542 734 - 695 930 261
Chumílla y Pareja, C.B.
Avda. Juventud, Edif. Presidente
Tlf: 957541 075 - 615 557 762
Fontanería Campaña y Hernández
Avda. de la Juventud
Tlf: 957 700 179 - 659 953 006
Fontanería y Saneamientos Campaña Guijarro, S.L. Av. España, 31
Tlf: 957 541 352 - 655 595 463

iiuli:13r.:.
Panillón Frutería
Lozano Sidro, 26
Tlf: 957 700 130. Servicio a domicilio

FUNERARIA
Funeraria y tanatorio Luis Sobrados
Gracia, 6. Ctra. Priego-Almedinilla
Tlf: 957 540 241 - 607 866 303

HOTELES - ALOJAMIENTOS

11~f#lI;JI) ~ I:I~I(.~1MI§[lMI:gJ

La Casa de la Música
Antonio de la Barrera, 28
Tlf: 957 117 373 - 957 541 631

IIMt!lIJI~M~'i'itél;UíI.)n
Ind. Innovativas Conejo S.L.
Pol.lnd.La Vega, parco 53-54
Tlf: 957 542 888 - 699640812
IM~~tIDnJIDl1;ttbil:tI:t ;tr;J
Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
Tlf: 957542633 - 957 541 451

MODISTA
Manuela González
www.manuelagonzalez.net
Morales, 8 - Tlf: 957 541 087

MUEBLES Y ElECTRODOM
Muebles Karley - Cocinas
www.muebleskarley.com
Ramon y Cajal , 14 Tlf: 957540311

MUlTISERVICIOS
Multiservicios Priego, S.L.
Antonio de la Barrera , 7
Tlf: 957 700 394 - 689 309 760

Hostal Restaurante Rafi
Isabel la Católica, 4
Tlf: 957547027 - Fax: 957 540749

• •1:.J I oo'YJI) lU'll'OO_

Hotel Huerta de las Palomas ••••
Ctra. Priego-Zagrilla Km. 3,5
Tlf:957 720 305 WNWzercahoteles.com

Federópticos A. Serrano
Carrera de las Monjas , 14
Tlf: 957 541 426

l:ti (111) [.~i1 i.n.Ié1:b':I [ít.M

Hotel Las Rosas
Ntra. Sra . de los Remedios, 6
Tlf: 957 540 449

Óptica Balbino
Obispo Pérez Muñoz, 2
Tlf: 957 700 853

Studio Medina
Abad Palomino, 4
Tlf: 957 540 746

Hotel Restaurante Río Piscina
Ctra. de Granada s/n
Tlf: 957 700 186

Óptica Río - Centro Auditivo
Plaza de Andalucia, 2
Tlf: 957 701 985

La Mimbre Rural S.L.
info@lamimbrerural.com
Tlf: 635 658 827

.ij.III·1IJ.,Jr¡'1~íl:mg
Chelín Peluqueros
Antonio de la Barrera, 12
Tlf: 957 542 777

l~íIlJI1[,~""a'1IJllall);U

[M3) Servicio Integral de Arquitectura y Urbanismo - Solana , 10
Tlf: 605 312 233 - 957 540 733

ELECTRICIDAD
Montajes Eléctrícos Julío
Poeta Zorrilla , 6 bajo
Tlf: 957 542 744 - 699456 918

EST TICA
Venus Centro de Estétíca
Estudio de Tatuaje y piercing
Tercia , 1 Tlf: 957 540 549

EXCAVACIONES

Carpinterla Hierro yAluminio Cayuelas
PoI. Industrial La Salinilla, nave 17
Tlf: 957 547 106 - 658 767 399

El Compae
Ricardo Zamora , 3
Tlf: 957 541 698 - 629 709 534
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Cajime Carpintería General
Miguel Induráin, 11
Tlf: 685 920 531 - 957 540 312

AFIMA.Ferretería y Fitosanitarios
Pol.lnd . La Vega, parco16-17
Tlf: 957 543 797
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FONTA ERA
Ca macho Fontanería
Ciudad de Naples.Junto AV.América
Tlf: 609 168 121 - 957 541 376

FERRETER A

Posada Niña Margarita
5 aparts. rurales - Tlf: 957 704 054
www.casasdelasubbetica.com
Vivienda T.A.R. El Jazmín
www.eljazmindepriego.com
Real, 29 - Tlf: 957 541 462

INMOBILIARIAS
Intermedia Gestión Inmobiliaria
Carrera de las Monjas, 29
Tlf: 625 409 207 - 957 540 235
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Agrocentro Mariano
PoI. Llano de la Sardina, nave 1
Tlf: 620 022 56

PINTURA
Santiago Jiménez Lopera
Sevilla, 32
Tlf: 957 700 375 - 669 678 108

INSTALACIONES DE GAS
Gas de la Subbética Tojeña
Conde Superunda (Fontaneria)
Tlf: 957547107 - 618 748 000

Juan Castro Femández
Lozano Sidro, 12, 10 A
Tlf: 957 541 930
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- Fiestas de la Aldea de la Concepción
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Rumenex Promociones Inmob.
Solana, 10, bajo
Tlf: 957 540 733

PUBLICIDAD Y DISENO
Victoria Pulido
Diseño Gráfico y Publicitario
Tlf: 615679398

PULIDORES - ABRILLANT.
Manuel Jordán Alcaide
Virgen de Fátima, 17
Tlf: 957 541 028

RELOJERA
Relojería Cobo
San Marcos, 54
Tlf: 957 541 689
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Rótulos Vida
PoI. Ind. La Salinilla, nave 15
Tlf: 957 542 368

RESTAURANTES
Restaurante La Puente Nueva
Ctra. Priego-Almedinilla km 3
Tlf: 957 543 545
Pizzería Estrella Roja.
Asadorde pollos. San Marcos 30
Tlf: 957 701 633 Servicio a domicilio
Mesón restaurante Los Cabañas
Ronde de Andalucía 52 (Almedinilla)
Salón de celebraciones.Tlf: 957702067

SERVICIO DE LIMPIEZA
Pimentel's - Candy Castro
Antonio de la Barrera, 3
Tlf: 957 701 820 - 607 882904

TALLERES MEC NICOS
Carlos Jiménez Taller Mecánico
PoI. Ind. La Vega, 1
Tlf: 957 540 219 - 622 855 242

La Aldea de la Concepción, con

gran participación. celebró el
pasado mes de Agosto sus fiestas
en honor al Sagrado Corazón de
Jesús. Nuestras fiestas son un
buen referente en la comarca y
para la gente que nos visita,
todos los años intentamos hacer
algo diferente y todo lo mejor
posible en lo que pueda estar a
nuestro alcance económico y con
poca ayuda humana ya que
somos una hermandad muy
pequeña, pero todo lo hacemos
con gran ilusión.
Este año, nuestro amigo Antonio
Bermúdez Cano hermano mayor
de la hermandad de la Aurora y
San Nicasio patrón de Priego ha
realizado el pregón de nuestras
fiestas. Hay que destacar el homenaje tributado al matrimonio
más mayor, Agustín y Juana
que ya han cumplido los cien
años de edad ¡Felicidades!

PUBLICIDAD

Neumáticos Felipe
Ctra. Granada frente Río Piscina
Tlf: 957 541 927 - 660 693 495
Neumáticos Manolo e Hijos S.L.
PoI. La Salinilla,6-Pol. La Vega,14
Tlf: 957 700 502 - 957 701 978
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Grupo Jiménez (Venta y Alquiler)
Paseo de la Milana s/n
Tlf: 957701112/607 963749

NOTA INFORMATIVA
¿Le ha obligado a ir a un determinado
tanatorio su compañia de seguros?

¡Usted tiene derecho a elegir!
Debe saber, que dispone deL derecho a eLegir
empresa funeraria, y no quien La compañia Le imponga

Priauto Multimarca
Avd. Granada,23 - www.priauto.net
Tlf: 957 541 591
Talleres Calmaestra - Ford.
Servicio Oficial Reparación y Venta
Av. España. 51 . Tlf: 957 540 151
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ES UN MENSAJE DE

Funeraria y Sala de Velatorio
Antonio Sobrados
e/Amargura
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CENTRO COMERCIAL AGRICOLA
MAQUINARIA · ABONOS · FITOSANITARIOS y FERRETERíA
Tienda: Calle Cava, 21

Teléfono: 957 701 250

Almacenes: Carretera Fuente Alhama, Km. 1
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CULTIVAMOS LA INVESTIGACiÓN

