El llenazo de la plaza,
nota destacada de la feria
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Una feria de más a menos marcada por la austeridad
El lleno del Coso de las
Canteras en la corrida del día 2
fue la nota más destacada
MANUEL PULIDO
La feria de 2012 puede decirse que ha
quedado marcada por la austeridad en el
gasto, con un programa mediocre impuesto
por las circunstancias económicas. En líneas
generales ha sido una feria flojita en cuanto
a afluencia de gente al recinto ferial. Al
coincidir los primeros días con el fin de
semana, el comienzo parecía que no iba a ser
tan malo como se presagiaba, pero a medida
que iban pasando los días, el ambiente
festivo se fue diluyendo como un azucarillo
por lo que puede catalogarse como una feria
de más a menos.
Casetas
El reunir todas las casetas en la parte
superior del recinto fue una nota positiva,
pues de haberlas montado arriba y abajo el
ambiente habría quedado divido y consecuentemente la feria hubiese quedado
todavía más mermada. En cuanto al funcionamiento de las mismas, hubo de todo como
en botica, pues mientras la de la Peña del
Betis tuvo un excelente ambiente con gente
a las más diversas horas de día y de noche,
tenemos en el lado opuesto a la de Izquierda
Unida con un ambiente de lo más desangelado y triste que jamás se recuerda en una
caseta de feria. Está visto que ya no está de
moda llevar la política a la feria, pues
mientras las otras tres formaciones ponen
las siglas de forma testimonial y las ceden o
arriendan a profesionales del sector de la
hostelería, a los militantes de izquierda
unida les gusta hacer santo y seña de su
identidad durante la feria.
Las casetas propias de tapeo y comida,
lógicamente concentraron su ambiente a las
horas propias de tomar el correspondiente
refrigerio, mientas que las de marcha a las
horas propias del bailoteo y sobre todo
pasada la medianoche, destacando la actuación del grupo Planeta 80 que actuó en la
noche del día 4 en la caseta del PP.
Hay que destacar la presencia de Albasur
por primera vez con caseta municipal, una
iniciativa muy loable puesta en marcha
desde dicha asociación, para poder paliar
minimamente la crítica situación financiera
que viene padeciendo por los incumplimientos de pagos de los que están siendo
objeto por parte de la Junta de Andalucía y
del Ayuntamiento.
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En cuanto a la caseta municipal, salvando la
actuación de Nuria Fergó el día 3, hay que
reseñar que las orquestas contratadas se
caracterizaron por una mediocridad general.
La caseta de la Juventud, como su propio
nombre índica, concentró al ambiente más
joven, así como el botellón en los aledaños
de la Plaza de Toros, que gozó de una nutrida
participación.
Llenazo el día 2 en la corrida de feria
La corrida de feria, de la que ofrecemos
crónica separada en la Sección Toros, tuvo
una excelente respuesta por parte del público prieguense, con un lleno casi absoluto, cosa impensable años atrás.
No tuvo la misma respuesta la novillada
mixta del lunes día 3, en la que intervenían
los dos novilleros locales y en la que Miguel
Ángel Serrano hizo su debut con caballos.
Tal vez, dos días seguidos de toros,
restaron público, pues siempre que ha
habido dos festejos taurinos siempre hubo
un día por medio.
Fidelidad con el cante y los trovos
Los dos espectáculos que por tradición
cuenta con un público más fiel, es el festival
de cante, al que acudieron unas 800 personas, y en el que la prieguense Paz de
Manuel se reivindicó como cantaora de
flamenco (ofrecemos crónica separada), y los
trovo s en su tradicional fecha del S de
septiembre en la que aparte de los conocidos
poetas del Geni!, en esta ocasión tuvieron
competencia de un joven trovero llegado de
Canarias.
Ambiente más flojo en los puestos
Donde este año se ha visto un ambiente más
flojo que otros años ha sido en los puestos
de la Avenida Alcala-Zamora, con menos
trasiego de gente a lo largo de ella. y con
unos puestos de churros con mucho menos
ambiente que otros años. La crisis, sin níngún genero de dudas se ha mostrado con toda
su crudeza, pero naturalmente a todo el mundo no le ha ido de igual manera y como se suele decir cada uno cuenta la feria como le va.
Actuaci6n de Nuria Ferg6

ADARVE I N° 871 ·15 de Septiembre de 2012

3

4

ADARVE I N° 871 ·15 de Septiembre de 2012

Triste feria, triste realidad
Entidad en posesión de la
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Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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La pasada Feria Real vivida en Priego no deja de
ser una prolongación de la realidad económica
y social en la que se encuentra sumida este
municipio. Ésa es la triste realidad de una triste
feria que comenzaba con un inanimado cartel
anunciador y terminaba sin traca fmal.
La feria, como principal fiesta de Priego, es
junto al carnaval, las dos únicas manifestaciones lúdicas en las que las hermandades y la
religión no están detrás de su organización.
Este año, por culpa de la crisis la feria se ha
quedado sin pregón, sin luces, sin fuegos de
artificio, y con unas orquestas de lo más
mediocre. No nos imaginamos en Priego una
Semana Santa sin pregón, unos Domingos de
Mayo con acompañamiento musical de tercera
ma ni unas rifas y verbenas sin cohetes ni luces.
Sólo la corrida de toros del día 2, ahora que le
han salido tantos detractores a la fiesta, ha
gozado de la mayor participación ciudadana,
seguida del concurso de trovo s y del festival
flamenco que siguen gozando de la fidelidad de
un público que. en un elevado porcentaje,
pertenece a la llamada tercera edad.
Está bien apelar a la crisis para ahorrar, pero lo
que no está bien es ir ahorrando o dilapidando
en función de gustos o apetencias particulares
o pensando si la medida adoptada nos dará o
nos quitará los votos del electorado.
La Ferial Real como tal, lleva organizándose
con periodicidad anual desde hace 171 años,
por tanto tiene la antigüedad y tradición
suficiente para darle un tratamiento correcto y
no ir cargándosela poco a poco con continuos
cambios y experimentos anuales. Ahí queda
todavía la feria de ganado que, aunque reducida

a una mínima expresión, lleva casi dos siglos de
existencia. Las modas o costumbres debe ser el
paso del tiempo el que las ponga o las extinga,
pero nunca por decreto político del gobernante
de turno.
Hace una década el Ayuntamiento hasta se
atrevió con cambiar las fechas a petición de los
feriantes. Unos años se potenciaba el decorado
en las casetas, otros no; otras veces se fomenta
el traje de gitana y otro año a renglón seguido
el uso de las camisetas; unas veces se le da
prioridad a las degustaciones gastronómicas y
otros años a la fiesta de la espuma; unas veces
casetas abajo, otras arriba, o la caseta municipal mirando a un hilo o a otro; fiesta de
mayores en la plaza de Geiss, en la explanada
del polideportivo, en la caseta municipal o en la
plaza de toros. Parece que hay cierto regusto
por cambiar todos los años. Así es imposible
que nuestra feria tenga unas señas de identidad
propias.
Todas las fiestas y ferias de España se caracterizan por tener un factor particular que
las hace diferentes: Los sanfermines en Pamplona, la tomatina en Buñol, el caballo en Jerez;
los moros y cristianos en Alcoy, las fallas en
Valencia, las cruces en Granada, los patios en
Córdoba y, sin ir muy lejos, hasta el toro de
cuerda en Carcabuey ¿Pero podemos en Priego
presumir de algo especial en nuestra Feria Real?
Estamos de acuerdo en que hay crisis y que
los recursos son muy limitados, pero eso no es
óbice para que se sienten unas bases só)¡das
con cierta coherencia.
Hagámoslo de una vez y así se evitarán las
arbitrariedades y muchas críticas ciudadanas.
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La decadencia
Vivimos una etapa de decadencia en todos los
ámbitos. El colapso social es tan fuerte que
hace quebrar el sentido humano de la vida. La
descomposición de los gobiernos es tan evidente que hace tambalear los principios democráticos. También el progresivo agotamiento cultural degrada a la persona como
ciudadano. Todo se mueve en una permanente
rivalidad. Precisamente, el verdadero conocimiento es todo lo contrario, un instrumento
de acercamiento y participación, de comprensión y de solidaridad para con los semejantes.
Se trata de abrir nuevos cauces a la creatividad y al progreso, no de cerrar puertas
como revancha. Las gentes de compromiso
ético tampoco se dejan oir en el corazón de
esta existencia. El principio de debilidad o de
ruina, tanto en el orden material como en el
espiritual, es tan real que necesitamos saber a
dónde queremos llegar, con la siembra de
tanta desolación.
Una nación, un mundo entero, permanece
fuerte mientras se ocupa (y preocupa) de sus
problemas sociales. No es cuestión de mezclar
intereses o de dejarnos invadir por un pesimismo social, sino de imprimir una respuesta que forje ilusiones y genere responsabilidad. Por cierto, cada día son más las

E·MAIL
director@periodicoadarve.com

957541953

Caseta de feria
o guardería

personas que ponen fin a su vida, porque
quieren un huir de este clima decadente.
Desde luego, es necesaria una labor de
concienciación, puesto que esta forma de
huir de las dificultades no es la adecuada.
Seria bueno, que coincidiendo con el día
Internacional de Prevención del Suicidio (10
de septiembre), reflexionásemos sobre algo
tan importante como es quitarse la vida, y ver
la manera de que la población estuviese
menos sometida a situaciones depresivas y de
abuso de pastillas. La vida es para vivirla, no
para destruirse o destruirla. En este sentido,
la comunidad internacional creo que debe tomar un mayor compromiso con la salud mental,
una de las cuestiones más descuidadas.
Es verdad que estamos en un momento
critico, de locura social, donde el futuro es
incierto, porque 10 que cuenta es el beneficio
personal. 1.0 que debemos preguntarnos ahora
es cómo salir de esta decactencia y devolver una
buena salud, tanto al planeta como a sus
moradores. El abandono moral, la desidia por
avanzar solidariamente, son síntomas claros de
una decadencia. La solución, por tanto, no está
en la pasividad, sino·en todo lo contrario, en el
activo de valores civicos y morales, justo los que
están rechazando los líderes politicos. El
peligroso vacío de valores que se ha ido creando
por los dirigentes de todo el mundo, hace dificil
salir, pero no imposible, puesto que ante
cualquier cúmulo de adversidades siempre hay
una ventana a la esperanza que se nos abre a la
luz del día. La receta del eterno ensayista
español, José Ortega y Gasset, de que "con la
moral corregimos los errores de nuestros
instintos, y con el amor los errores de nuestra
moral", puede servirnos de guia. Seguro que sí.

Sobre las 2,30 de la madrugada en el último
día de feria, acudí con un numeroso grupo de
amigos que habían venido a Priego para
dísfrutar de nuestra feria.
!ras consumir en la barra nos acercamos al
escenario para bailar al ritmo que marcaba la
orquesta, pero tal fue mi asombro, al igual
que la de mis acompañantes; cuando el
escenario, además de la mencionada orquesta
se encontraban una decena de de niños que
micrófono en mano, posaban ante sus
progenitores, los cuales inmortalizaban con
su cámara en mano, la díversión de sus
pequeños al son del "CHACACHÁ DEL TREN".
El resto de personas allí presentes, pacientemente, aguardaban las cancioncillas con las
que la orquesta suele entretener al "respetable"
Me acerqué al escenario, para preguntar si
quizás me había equivocado de caseta y no
era la municipal, sino una caseta infantil.
Ante mi asombro, la vocalista de la orquesta,
señalando a los dulces querubines; me dice
textualmente: esto que ve, es parte de la
fiesta. No supe que contestar, pues no eran
horas ... La caseta municipal, no creo que sea
un entretenimiento para menores a las 2:30
de la madrugada.
Finalmente optamos por abandonar la caseta
transformada aquella última noche de feria
en una improvisada guardería infantil.
y como no podía ser de otra forma, la Caseta
Municipal, se encontraba totalmente vacía,
una hora más tarde.

VICTOR CÓRDOBA HERRERO

MARlJJA MaLINA SÁNCHEZ

ENHORABUENAS

Enhorabuena para el novillero
local Eduardo Jurado Rivera,
por su triunfo en la novillada de la
Feria Real de Priego celebrada el
pasado día 3 de septiembre.
6

Enhorabuena para la cantaora
tojeña Genara Cañete, que junto a sus compañeros de Priego
del grupo Kalandraque está teniendo un ascenso meteórico.

Enhorabuena para el deportista prieguense Samuel Pulido Serrano campeón de España
de Biatlón, y al cual entrevistamos en este número de ADARVE
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OPINION
ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS
Un Gobierno socialista (de cuyos nombres
sería mejor pasar). ha dejado a España más
pobre que las ratas. Con su insensata consigna de que la izquierda ha de administrar
con déficit. dilapidó el dinero público "que no
era de nadie". malgastó y derrochó hasta
dejarnos en la más completa ruina. Ruina en
el Estado. en las Autonomías y en los Ayuntamientos. Ruina en la Banca y en los bolsillos
de millones de ciudadanos que. siguiendo esa
misma estúpida consigna de vivir del cuento
a base de créditos. hipotecas y compras a
plazos. se endeudaron hasta las orejas. pues
con tantas facilidades en España se podía uno
hacer rico ...
¿y qué ha pasado con los directos agentes
de este colosal desaguisado? Nada. Ya en la
calle por imperativo de las urnas. parte de
ellos/as siguen su buena vida sin que la ley les
haya exigido la más mínima responsabilidad
con pensiones y sueldos que quitan el hipo a
costa del erario al que dejaron temblando; la
otra parte. tan malevolente e incapaz. sigue
comiendo de la política como si con ellos no
fuera la cosa y encima rajando a diestro y
siniestro de cuantas medidas de ahorro se
inventa el nuevo Gobierno para rellenar el
abismo de penuria que ellos cavaron.
Pero vaya con el nuevo discurso del nuevo
Gobierno PP: "para que no aumente el déficit
no se puede gastar más; para que disminuya
el déficit hay que gastar aún menos; para
acabar con el déficit hay que sacar dinero de
donde sea. Nos vemos obligados a ello. aunque no nos guste. aunque contradiga nuestro

Dispendios
y recortes
programa. El Estado no tiene ni dinero ni suficientes ingresos" ... Sí Rajoy, sí ministros de
Rajoy, sí gobernantes todos del PP. Estamos
de acuerdo: entendemos la urgencia de
enjugar la gigantesca deuda heredada. comprendemos que hay que buscar dinero para
que haya trabajo y trabajo para que haya
dinero. Sí (y que se muerdan la lengua los
supervivientes del Gobierno socialista que
tanto trabajo y dinero dilapidaron). Pero.
¿qué estáis haciendo los del PP para
conseguirlo? La gente constata cada vez más
airada que estáis recortando en lo más
necesario y exprimiendo a los más débiles
para que el sistema fmanciero internacional
asuma el rescate de España. ésta a la Banca
española y a las Autonomías. éstas a los
Ayuntamientos ... Un proceso de risa si no
fuera de pena. pues como siempre se fragua a
costa de quienes menos culpa y medios
tienen. Quizás por eso. todo el que hoy no
esté ventajosamente metido en el cotarro. se
sienta indignado al comprobar cómo se
adoptan medidas que a lo sumo palían la
ruina en vez de atajar las causas por donde ha
venido y seguirá viniendo. Estas causas del
déficit actual y de nuestra posible insolvencia
futura (a las que ya se apunta sin remilgos no
sólo desde España. sino también desde el

extranjero) serían las 17 Autonomías. los
ocho mil Ayuntamientos. los 445.568 políticos/as. las 50 Diputaciones y Cabildos. los
miles de Patronatos municipales o provinciales. etc. De ahí la meticulosa cautela con
que la Unión Europea se piensa la compra de
deuda española. aun con altísimos intereses ... Y hasta esa mayoría absoluta que votó
al PP (que se va resquebrajando desencantada). no entiende por qué empezar rescatando Bancos y no recortando Autonomías.
Diputaciones y Cabildos. Ayuntamientos.
número descabellado de políticos. hirientes
prebendas y privilegios de políticos, oficinas
diplomáticas en el extranjero y Medios de
Comunicación públicos. etc. ¿Por qué no eliminar el innecesario Senado con su ridícula
traducción simultánea? ¿Por qué no eliminar
las subvenciones a Patronal. Partidos y Sindicatos? ¿Por qué no se persigue "de verdad"
el fraude fiscal. la corrupción. la economía
sumergida. las deudas del fiítbol a Hacienda y
Seguridad Social? ¿Por qué no recortar en esa
cantidad de organismos y fundaciones opacas
oficiales con su incontable número de enchufados? ¿Por qué no etc .. etc .. etc.?
Porque todo ello exigiría una remodelación
total de la estructura y funcionamiento del
Estado Español. Y para cons eguirla. sería
imprescindible que todos los políticos.
incluidos los del pp. decidieran autoinmolar
sus propios intereses en aras del bien común
en España. Lo cual. conociendo los caminos
habitualmente seguidos por una notable representación de sus señorías. parece harto
dificil.

TAL
COMO
,
ERAMOS
De izq. a dcha., Juan Serrano
Diaz, Marisa Rey Serrano,
Araceli Serrano Rubio, Alfredo
Serrano Diaz (t), Agustín Diaz
Rivadeneyra y Paulina Baena
Diaz. El autor de la foto es
Paco Diaz Reina (marido de
Arace li Serrano). Está hecha
el 30 de marzo de 1961 , en el
mirador del cortijo "La Pedriza", propiedad de la familia
Diaz Reina, en Almedinilla. Al
fondo, el Cerro de la Cruz.
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Opinión

El textil de los años 60 en Priego
y la concentración textil (1)
ANTONIO
TORRES
GARCIA

"Como Secretario del Comité de Empresa de
A.T.E.S.U.R., y con la siempre correcta colaboración de Luis Ortiz Ariza Oficial Administrativo único- con un auxiliar o como se diría
en el argot albañil un niño- para una empresa
de 70 empleados recogí al cierre de ATESUR
en Junio de 1978 datos de los que poseo los
originales del estado textil en Priego que
Hilaturas del Carmen consiguió a principios
de los sesenta con el fm de un estudio Empresarial primordialmente para poder seguir o
no manteniendo su proceso de Hilados,Tintes
y Aprestos, secciones que funcionaban considerablemente con el trabajo que se realizaba
a Empresas Textiles de Priego.
Este Documento tiene fecha de Junio de
1966; y, el estudio no pudo ser más catastrófico y que al ser clandestino no podía ser
más real".
Con el cual se motivó más el cierre de
Hilaturas y posteriormente Tintes y Aprestos
por el año 1967 y la creación de ATE SUR.
Por esas fechas, había en Priego un total de
691 telares en activo, más 226 que funcionaban con cierre temporal y 82 más inactivos de tres fabricas cerradas definitivamente.
Se puede decir que con anterioridad a la
fecha de este informe del 66, que por los
cincuenta existian en Priego no menos de 999
telares y un mínimo de 817 empleados en
producción directa en treinta fabricas más
unos 250 que habría que sumar de Hilaturas
del Carmen, por el año 1967; aún no existía
ATESUR 1ejidos y que para la creación de la
misma lógicamente también sirvió esta
indagación como dije de junio de 1966.
Se comprobó según el informe que solo
siete empresas tenían telares automáticos,
osea, "se puede pensar que el pleno espiritu
empresarial de renovación que era más que
necesario, (había que modernizarse ya que
estábamos en España con el porcentaje de
telares automáticos más bajo de la Europa
occidental, incluido Grecia y Portugal") y,
comenzó a darse en estos siete Empresarios y
eran: 1extil del Carmen, 58 telares automáticos, 50 telares mecánicos, dos turnos de
trabajo y 94 empleados. Situación de la
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l/Se puede decir que con anterioridad a un informe de 1966,
por los años 50 existían en Priego no menos de 999 telares
y un mínimo de 817 empleados en producción directa
en treinta fábricas"
Industria, normal se desenvuelve bien. En
1960 tenía 89 telares.
Hijo de Pedro Morales, 26 telares automáticos, 113 telares mecánicos dos turnos de
trabajo, 111 personas empleadas, normal se
desenvuelve bien. En 1960 tenía 122 telares.
Saturnino González Vizcaino, 8 telares
automaticos, 38 mecánicos un turno de
trabajo, treinta y siete empleados, normal se
desenvuelve bien. En 1960 tenía 36 telares.
Carlos Rute Carrillo, 30 telares automáticos,
cero mecanicos, tres turnos de trabajo, 27
empleados, normal se desenvuelve bien, En
1960 no existía.
.
Vicente Luque Chaparro, 25 telares
automáticos, 34 mecánicos, dos turnos de
trabajo, 84 empleados, regular gestiona cierre
parcial de los telares mecánicos y sección de
tinte. En 1960 tenía 50 telares.
Marín Caballero Chacón,14 telares automáticos, 48 mecánicos, dos turnos de trabajo,67
empleados,en 1960,tenía 88 telares.
Félix Matilla Madrid,12 telares automáticos, cero mecanicos, tres turnos de trabajo,ll
empleados, regular se desenvuelve con
alguna dificultad por falta de tesorería. En
1960 tenía 20 telares.
El resto de estas 20 fabricas en activo y sin
telares automáticos marchaban según el
Informe, regular, se mantenían por su austeridad y buena parte de ellas cerrarían como
ahora se cierran faltos de tesoreria, los
Bancos ... , No tiene apenas fundamento alguno en la gran mayoría de los casos eso de que
lo gastaron en fincas" ... ,hubo verdaderos
ejemplos de tesón lucha y amor al trabajo
como lo tuvo mi vecino de aquellos años D.
Joaquín Águilera Ávalos El Chinche,"14
telares en 1960 y 34 mecánicos en el 66 y el
Informe Era: Normal trabajador y económico
se viene desenvolviendo y vende producción."
Y, cuándo Hilaturas del Carmen cerró su
sección de tintes y aprestos, Joaquín Aguilera
compró los componentes de esta sección y les
estuvo sacando provecho hasta el 76 siendo
uno de los últimos en cerrar, les sacó unos
diez años de productividad a una maquinaria
que de la cual otra empresa decía que se
había acabado su ciclo productivo y, nada

nada más incierto, pues mientras Hilaturas
había de sacar la productividad incluyendo
en el costo a un consejo de Adminístracion,
ejecutivos,Técnicos catalanes, Directores,
todo esto lo suplía D.Joaquín y un encargado.
Antonío Povedano. Comenzaba D. Joaquín el
día despertándome" (vecino de enfrente)
muchas mañanas algo antes de las ocho en
que bajaba a quitar el cerrojo y la aldaba
para dar paso a sus empleados. Murió como
se dice con las botas puestas.
De las diez empresas restante cuya
maquinaria es muy anticuada y sus rendimientos son ínfimos, siete estaban en
cierres temporales concedidos y, las tres
últimas por la fecha de este estudio ya
habían cerrado definitivamente.Siendo de
estas tres empresas los primeros sesenta y
cinco primeros trabajadores textiles que
pasaron al paro a los que seguirían unos
cientos más y que estuvieron a la espectativa, pensando también en aquel proyecto,
"La Concentración Textil" en la que se integrarían catorce de estas treinta empresas,
cuatro de las cuales aún permanecían en
activo, seis estaban cerradas temporalmente
y las cuatro restantes habían cerrado
defmitivamente. Pero,la'i empresas con telares automáticos y las que mejor funcionaban,
ninguna estaba dispuesta a entrar en esa tan
comentada Concentración que con los datos
existentes era completamente inviable.
Lo demás es elocuente,ATESUR aprovechó el
momento, y, su estudio para con Priego y,
con setenta y dos telares todos automáticos
y tres turnos de trabajo mantuvo durante
diez años setenta puestos de trabajo "más a
su consejo de administración ejecutivos,
directores ... Con personas como el Sr. Aguilera estos puestos de trabajo se habrían
mantenído por bastantes años más, con
telares de este tipo; Despues vinieron los
terlares sin lanzadera ...
(Continuará en un próximo número)
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Gente viajera
Tras varios años aplazándolo por circunstandas diversas, por fIn este verano se hacía
realidad una de las grandes ilusiones del que
esto escribe, poder realizar un viaje por el
Sudeste de Asia. Si bien en un principio
nuestra intención era recorrer Vietnam,
finalmente, y dada la proximidad, no
podíamos dejar pasar por alto una de las
maravillas más bellas realizadas por el ser
humano, las ruinas de la ciudad de Angkor, en
Camboya. y para concluir, unos días de relax
en la dudad de Luang Prabang, ya en Laos,
dudad declarada, con todo merecimiento,
patrimonio de la Hwnanidad. Y es que la paz y
sosiego de esta maravillosa ciudad la hacen
acreedora de todo tipo de loas.
Así que puestos a organizar el viaje, Eli, mi
novia, y yo iniciamos el pasado 3 de agosto
este intenso tour por tierras de la antigua
Indochina. llevábamos los billetes de avión,
nuestras mochilas y muchísima ilusión. y
francamente, el viaje ha respondido a las
expectativas. El hecho de sumergirte en una
cultura tan diferente, conocer otras formas de
ver el mundo y otras actitudes ante la vida,
han constituido el leiv motiv de una de mis
afIciones favoritas, viajar. Es una actividad
que no te deja impasible, que te hace abrir los
horizontes, y saber, como en más de una
ocasión le he dicho a algún conocido reticente
a conocer otros mundos "que más allá del
Cañuela también hay vida".
Impresionante, por su riqueza en todos los
sentidos Vietnam. Naturaleza, paisajes de
ensueño como la Bahía de Halong, cultura,
monumentos, playas magnífIcas, historia redente de nuestra civilización, etnias minoritarias. Igualmente Camboya, con el gran tesoro
de Angkor. Y Laos, creo que está llamada a ser
la Costa Rica de Asia. La naturaleza en estado
puro.
Dicen que en cualquier lugar del mundo te
encontrarás con alguien de Priego. Ya me
había pasado en Florenda, Lisboa, Londres,
India. Y como no podía ser menos, en Ningh
Bingh, Vietnam me rencontré con una antigua
amiga de la juventud, cuya familia es oriunda
de nuestra ciudad, con Elena Chimenti Camacho. Ninguno de los dos salíamos del asombro.
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Prieguenses por el sudeste asiático
Por JOSE ALFONSO JURADO RUIZ
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La alcaldesa Maria Luisa Ceballos junto al concejal de festejos Juan Ramón Valdivia

El Consistorio ahorra 23.500 euros en la
Feria Real y los destinará a fines sociales
FRANCISCO GUTIÉRREZ
La alcaldesa de Priego, María

Luisa Ceballos, y el concejal de
Festejos, Juan Ramón Valdivia,
hicieron el pasado 7 de septiembre balance de la pasada
Feria Real de Priego -celebrada del
1 al 5 de septiembre-, marcada
sobre todo por el ahorro energético y económico. En este
sentido, Valdivia destacó que la
Feria Real se ha autofinanciado en
un 82%, afirmando que el coste,
si se suman los ingresos y se
restan los gastos, ha sido de
12.000. Sobre el presupuesto de
este año, el edil explicó que ha
sido de 80.000 euros, 10.000
menos que en pasadas ediciones
y que se han realizado dos ferias
con la misma cantidad, destacando los 23.500 euros que han
sobrado de dicha partida como
consecuencia de la suspensión de
los fuegos artificiales y de los
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recortes en alumbrado extraordinario y de algunas actuaciones.
Por su parte, Ceballos destacó
el ahorro tan importante que se
ha realizado y que irá destinado a
los Servicios Sociales municipales, concretamente a familias
normalizadas que están sufriendo la crisis económica y que se
ayudará mediante la creación de
programas sociales nuevos, dentro del área de bienestar social.
En cuanto a la feria, Valdivia
destacó la gran afluencia de
personas a la corrida de toros del
día 2, calificando de «un éxito
rotundo,. que reforzó la fiesta de
los toros en la localidad. Sobre la
principal novedad de este año, la
nueva ubicación de las casetas de
ocio juvenil en la zona alta del
Real, el concejal popular apuntó
que la tónica general de todos los
caseteros ha sido de satisfacción
con este cambio.

Otra de las actividades paralelas
que resaltó el edil popular fue el
certamen de trovos, que ha
mantenido el éxito de las últimas
ediciones con una gran afluencia

de espectadores, que superó las
800 personas. «Los trovo s son
tradicionales en Priego y vamos a
seguir mantrT\Íéndolos y apoyándolos,., reseñó el edil.

Tres de los participantes en el concurso de trovos una de la actividades que
gozan de una mayor fidelidad de público durante la feria
foto: M.Pulido
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Aguas de Priego revisará el padrón de
usuarios del Servicio Municipal de Aguas

Agosto deja un
nuevo récord de
parados en Priego
La localidad prieguense
se sitúa con 2.177
parados y 4.915
demandantes de empleo
REDACCiÓN

El objetivo es mejorar la gestión del servicio a través de la
actualización de los datos y la detección de posibles anomalías
REDACCiÓN
Aguas de Priego, ha emitido un
comunicado mediante el cual
informa que a lo largo de las
próximas semanas llevará a
cabo la verificación de los datos
del padrón de usuarios del
Servicio Municipal de Aguas, con
el objetivo de mejorar la gestión
del servicio, adecuando a la
realidad los datos existentes,
evitando errores de factura y
detectando posibles anomalías.
En total, la empresa tiene previsto realizar más de 13.500
verificaciones en los 27 núcleos
de población.
Por ello, Aguas de Priego solicita
la colaboración de los vecinos en
las tareas de verificación en las
que, asegurando el cumplimiento de la Ley de Protección
de Datos, se revisarán los datos
del titular, del suministro, de la

Aguas de Priego informa que con este fin
realizará visitas domiciliarias y solicita la
colaboración de los vecinos del municipio
La empresa comprobará si existe alguna irregularidad
como la inexistencia de contrato, un uso distinto al
contratado o la manipulación del contador.
correspondencia y otros datos
técnicos referentes al contador y
a la instalación, entre otros.
Asimismo, la empresa comprobará si existe alguna irregularidad como la inexistencia de
contrato, un uso distinto al
contratado o la manipulación
del contador.
Para llevar a cabo esta revisión, personas autorizadas realizarán visitas domiciliarias, imprescindibles sobre todo por las
revisiones técnicas necesarias.
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El pasado mes de Agosto ha
dejado una nueva cifra de desempleados en la localidad y es
que se han vuelto a batir todos
los récords de desempleados en
la localidad, situándose en 2.177
parados, 63 más que el mes de
Julio que ya apuntaba unas cifras
muy negativas. En la comparativa anual, agosto de 2012 ha
dejado 165 parados más que el
mismo mes del pasado año 2011.
También sube los demandantes
de empleo que en la localidad
prieguense ya se alcanzan los
4.915, dejando un aumento de 39
demandantes que el pasado mes
de julio.
En cuanto a la contratación en
Agosto se realizaron un total de
528 contratos, de los que 521
fueron temporales y 7 contratos
lo fueron indefmidos.
Asimismo los sectores que más
contratos realizaron fueron el de
servicios con un total de 304
contratos, seguido de agricultura
con 106 y contrucción con un
total de 63, mientras que en el
sector industria se realizaron 56
contratos.
Estas cifras dejan un auténtico
drama social que esta afectando
considerablemente a muchas familias de Priego.

La empresa también informa a

los vecinos de Priego que
pueden realizar todo tipo gestiones administrativas, así como la
actualización de datos referentes a su contrato en la oficina de
Aguas de Priego, situada en la
calle La Ribera, nO 27.
Con esta actuación la empresa,
manifiesta una vez más su compromiso con los vecinos de
Priego y recuerda que trabaja
dia a día para ofrecer una gestión más eficiente del Servicio.

Suscríbase
ahora a

ADARVE
y no pague
hasta mayo
de 2013
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Cetrería, cinegética y caza
principales novedades en
Agropriego
El arte de la cetrería, exposiciones de rehalas y perros de
caza y tiro virtual y con
carabinas de aire comprimido
son algunos de los espectáculos
y actividades paralelas que se
desarrollarán en el marco de la
32 edición de la Feria de
Agropriego 2012, dentro de la
novedosa sección de cinegética
y caza, que se celebra este fin de
semana en el recinto multiusos
Niceto Alcalá Zamora y Torres
de Priego. Este sector, que reúne
muchos adeptos en toda
Andalucía, estará presente por
primera vez en la muestra
agrícola prieguense con el claro
objetivo de diversificar el
contenido de la feria y que ésta
sea atractiva para otro público.

"Va a hacer que Agropriego se
diversifique tanto en su contenido como en el perfil de los
visitantes que podemos encontrar estos tres días de muestra",
ha comentado el concejal de
Desarrollo Económico y Ferias
Comerciales del Ayuntamiento
de Priego, Luis Miguel Carrillo,
durante la presentación de la
programación de esta nueva
sección de la Feria. Asimismo,
ha querido subrayar que "en el
área de influencia de nuestra
ciudad no existe ninguna feria
comercial que se dedique al
tema de la cinegética, así que
pronosticamos un éxito de
visitantes". Lo que se podría
considerar la primera edición de
la Feria de Cinegética y Caza.

Cruz Roja atendió a
189 personas durante
la pasada Feria Real
REDACCiÓN

Un total de 189 personas recibieron asistencia sanitaria dentro
del dispositivo que Cruz Roja Española en Priego de Córdoba realizó con motivo de la cobertura
preventiva de la Feria Real 2012.
El dispositivo sanitario se puso
en marcha a las 22 horas del
pasado día 31 de Agosto y estuvo
operativo hasta las 7 horas del
pasado día 6 de Septiembre.
Durante la celebración de dícho
evento se estableció un horario
en el que el voluntariado estuvo
presente en el Real de la Feria
desde las 19 hasta las 7 horas.
En dicha cobertura preventiva
han participado un total de 50
voluntarios/as, entre técnicos, conductores, auxiliares de transporte,

S UPE RIVIE R C A DOS

socorristas, enfermeros y médicos.
Además, durante el horario del
dispositivo se contó con una ambulancia, un vehículo de apoyo,
un punto de recepción y primeros auxilios instalado en el propio Real y un Puesto Médico instalado en la Residencia Cristóbal
Luque Onieva, anexa al propio
recinto ferial.
En 10 referente a las atenciones
sanitarias, la mayoria fueron hemorragias y heridas producidas
por corte de vidrio que, en un
porcentaje alto, necesitaron puntos de sutura o aproximación.
Thmbién se produjeron intoxicaciones por ingesta de alcohol,
traumatismos, contusiones, quemaduras, esguinces, fracturas y
patologías comunes entre otras.

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía dt calidad
GRUPO

Distribuido por
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Inaugurado el nuevo centro deportivo que gestionará
Equidesa en las instalaciones de la piscina municipal

REDACCiÓN

El pasado 25 de agosto, la alcaldesa de Priego, María Luisa
CebaBas dio por inaugurado, el
centro deportivo y de ocio, ubicado en el edificio que alberga la
piscina municipal.
Dicho centro, denominado "Priego Agua", será gestionado por la
empresa murciana Equidesa,
firma esta que resultó adjudicataria para la gestión de la
piscina municipal.
Instalaciones
El nuevo centro cuenta con 3
salas de actividades de 120 mZ
cada una, sala de fitness y
cicloindor, gimnasio, sauna, baño turco, piscina (verano y climatizada de invierno), 5 pistas
de pádel, 1 pista de tenis, así
como servicios de fisioterapia,
nutrición, cafetería y zona de
aparcamiento.
Horario
De lunes a viernes
de 7:30 a 23:00 horas
sábados
de 8:00 a 14:00 horas
y 16:30 a 20:30 horas
Domingos
de 9:00 a 14:00 h.
Tlf: 957102812
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¡Un sueño ... Nueva Yorkl

Parece mentira que me
quede sin palabras delante de una página en
blanco. Pero es dificil,
es muy dificil tratar de
plasmar lo que siento
por Nueva York y las sensaciones que me
transmite. Los que me conocen saben que
no puedo hablar más de media hora sin
nombrarla o sin mencionar uno de los
muchos artículos que tengo de la misma ...
desde tazas hasta cojines o relojes.
junto con Londres, Nueva York ha ocupado
gran parte en mi vida ya que desde pequeña
me han inculcado la cultura tanto americana
como británica. Esto no ha sido ni mucho
menos porque mis padres fuesen de allí o
porque veraneáramos en estos paraísos.
Libros, películas y músíca de estas ciudades
ocupaban gran parte de mis estanterías, aún
así, tan solo con las típicas películas que veía
con mi madre el domingo por la tarde en
Antena 3 (esas que siempre son de asesinos
que persiguen a sus esposas), pues ya tenía
bastante.
Realmente mi familia me menciona constantemente que no parezco española, por mi
entrega con el inglés y mi obsesión por
Nueva York. Mi excusa siempre recae en la
serie "Friends" y es que sin duda esta serie,
con la que crecí y de la que ahora repito sus
diálogos ha formado parte de mi vida. Tan
solo bastaba escuchar esa cancioncilla para ir
corriendo al sofá y pasarme las horas con
Rachel, Mónica, Phoebe, Ross, Chandler, joey e
imaginarme que de mayor sería uno de ellos,
14

viviendo en esa ciudad, en ese edificio, o al
menos tomando café en el "Central Perk".
Pero por ahora me conformaré con tener las
10 temporadas (ya que se acerca mi
cumpleaños y mi querida hermana no sabe
qué regalarme).
Ahora bien, he de decir que sé que no soy
la única que piensa de esta manera y que a
mucha gente le haría ilusión despertarse en
Nueva York. Recorrer el Times Square, pasar
por la Quinta Avenida, ver el "Empire State
Building" con 381 metros desde donde (dicen) se aprecian las vistas de la gran ciudad
que nadie puede perderse o visitar el típico
edificio americano de pisos con escaleritas
que salía al principio de la serie "Friends"
ubicado en el barrio de Greenwich Village, al
sudoeste de Manhattan.
La Ciudad de Nueva York se divide propiamente en cinco distritos o municipio, que
corresponden a cinco condados independientes. Cada municipio tiene su propia
personalidad y suponen mini ciudades en sí
mismas con sus distintas identidades.
Los cinco munícipios y los condados a los
que pertenecen son; Manhattan (sin duda el
más conocido y visitado de todos, situado
entre los ríos Hudson y East), BrookIyn (es el
más poblado, localizado al sudeste de
Manhattan al otro lado del East River), Queens
(situado también al otro lado del East River, se
encuentra situado al norte de BrookIyn),
Bronx (situado al norte de la isla de
Manhattan, es el único 'borough' que está
conectado al continente), Staten Island (una
isla situada en la bahía de Nueva York, al sur
de Manhattan y muy cerca de Nueva jersey).
Por todo lo dicho anteriormente les animo a
a "amar Nueva York" como lo hago yo. Es un
ciudad cosmopolita, llena de inmensas ave-

nidas llenas de tiendas con las mejores marcas
del mercado, con un aire diferente, envolvente ... y en cuanto a Seguridad todos pensamos ¿Nueva York seguro? Pero estamos
muy confundidos, en cualquier lugar ocurren
cosas buenas y no tan buenas pero aquel que
ha visitado esta ciudad sabe que día y noche;
en coche, a caballo o caminando; parados en
medio de las calles o refugiados en los
recovecos de las esquinas, en el metro y en el
parque, en verano y en invierno, a todas horas
se siente la presencia policial. Nueva York; la
ciudad que nunca duerme, de los sueños, de
los rascacielos de las películas . . . Cómo una
vez ya dijeron, Nueva York es para amar, ser
amado, rozar el cielo y el infierno, ser rebelde
y sobretodo para reinventarse.
Así pues os animo a (aunque no hayáis ido)
amar Nueva York o cualquier lugar, sentir sus
calles y su gente, su aire y su grandeza. No
olviden que este artículo lo escribió una
soñadora empedernida que crea su propio
universo con sus inquietudes y sus pasiones y
que aún hoy se emociona escribiendo este
artículo. Porque mi mayor ilusión es seguir
teniendo ilusiones. Puede que no me haya
expresado todo lo bien que quería pero aquí
os dejo un poema que escribí hace ya bastante
tiempo. Gracias por compartirlo conmigo.
'Niu York, Niu York' I Mi sueño fue Nueva York.
El estrés de la gran manzana, el café del "Time Square"l
Esos taxis amarillo, y el bullicio de la gente. Ser nadie y
serlo todo! Vivir en la capital del mundo, senUr como el
aire mortifero se incrusta en mis plulmones.l Negros,
blancos, amarillos ... Verlo y probarlo todo, saber que no
me queda nada pendiente! Pasear por el Central Park,
por la Quinta Avenida, sin sueño alguno, mientras que
masas de hiperactivos se aturullan por sus quehaceres!
Llorar con el cielo, como en las películas. Y bailar con
farolas al son del mítico "Niu York, Niu York ... "
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Rincon Juvenil

"Marina"
ELENA
ESCAMILLA
GARCIA (17 aflos)

Tras un curso muy agobiante donde no
tuvimos tiempo de sacar un rato para
disfrutar de la lectura. llegó el verano y los
amantes de los libros como yo lo hemos
aprovechado para leer esos libros que se nos
habían acumulado en la estantería durante
el invierno y que tantas ganas teníamos de
coger. He leído unos cuantos. todos ellos con
su parte de encanto. pero uno me ha llamado
la atención especialmente. he disfrutado
leyéndolo desde la primera página hasta la
última y es el que voy a recomendaros en
este artículo.
Marina. de Carlos Ruiz Zafón. autor muy
conocido por su famoso libro: La sombra del
viento. cuenta la historia de un muchacho.
Óscar. que entra en una casa que pensaba

que estaba abandonada aunque allí vivía un
padre con su hija. German y Marina. Óscar y
Marina. tras este accidente de Osear. se
hacen muy amigos y se meten sin querer en
medio de un misterio que llevaba asolando
Barcelona desde hacia tiempo y su curiosidad de adolescentes les hace llegar hasta el
final.
Un libro donde se mezcla la amistad. la
ternura. el amor con el miedo. la intriga ...
un libro que te engancha y no puedes dejar
de leer. Un libro que tiene capítulos que dan
mucho miedo pero también partes en las que
se ve el amor y el cariño que puede tener un
padre hacia su hija o donde el valor de la
amistad es lo más importante. En resumen.
un libro que te deja sin palabras.
Yo os recomiendo que lo leáis y espero que
lo disfrutéis tanto como yo lo he hecho y
estoy segura de que cualquier persona que lo
haya leído os dirá lo mismo que yo: "ese libro
merece la pena. porque libros como este te
enseñan que el amor va más allá de la
muerte. que esta es solo un paso más en
nuestras vidas y que siempre tenemos a
alguien a nuestro lado que nos acompaña".

Recital de Maria Paredes y Sergio Ruiz Lopera en Las Palomas

Grupo de baile de Sergio Moreno en Primeras Luces de Feria

Animadoras en Caseta de la Juventud en la noche del 31 de agosto

Actuación de la Orquesta Karamelo en la caseta Municipal el dia 5
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PREMIOS 2011

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIV A V IRC EN EXTRA

Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Espafioles
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)
Primer Premio. Categoría Frutado Verdes Amargos
Primer Premio Alimento de E pOl~a 01Mejor Aceite de Oliva Virgen
Extrn de la Campaña 20 I0-20 11 .
ITQi - uperlor Taste Award 2011 (Bruselas. Bélgica)
Premio 3 Estrella. (Clasificación Excepcional)· Pórtico de la Villa
XIV Edición de los Premios a la Calidad del Aceite de la
Denominación de Origen Protegida
Medalla de 01'0 . Marca: Pórtico de la Vi lla
IV Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen
'Premio Diputación de Córdoba 2010-201' "
Primer Premio en ategoría Frutados Verdes - Pórtico de la Villa
Fina listas en Categoria Frutados Verdes · Fuente de la Madcra
Concurso Internacional Monocultlvor Ollve 011 Expo (MilÁn. italia)
Mejor Fragancia del Al10· Pórtico de la Villa
Guia de los mejores aceites de oliva virgen extra del mund o
" FLO OLEI 2011 " de Marco Oreggia (italia)
Reconocidos poro la Guía · Pórtico de la Villa
. Concurso Intcl'flaclolllll Dcr Felnschmecker 2011. (Alemania)
Top 50 . Marcas: Pórtico de la Vi ll a. Fuente la Madero y M. Montes
Concorso Internazlonale " OL O'ORO" 2011 (Veron8. Italia)
Menciones Especialc . Categoría Frutado In tenso · Pórtico de la Villa .
Concurso AVPA París Gourmet 2011 (Francia)
Gourmet d'Or. alegoria Frutado Int en o · Pórtico de la Villa.
Gourmet d·Argent. Calegoria Frutado Intenso · Fuenle de la Madera
XIII oncurso Intcl'Ilacional " L'ORCIOLO O'ORO" 2011 (Italia)
Primer Premio. Categoría Frutado IntcnSo • P6rtico de la Villa
Scgundo Premio. ategorla Frutado Intenso · Fuente de lo Muderu
Gran Mcnzione. Categoría Frutado Medio - M. Montes
V Concorso Oleario Intern8zionule Armonla
Trofeo ALMA 2011. (Itallo)
Gran Mención . alegoria Frutado Inten o· Pórtico de la Villa
6' Edición del oncurso Internacional OLlVE O'OR
IAL CANADÁ 2011. (Canadá).
Medalla de PIOla. Cotegoria Frulado Intenso · P6rti co de la Villa.
Co ncurso Intcrnaclollul Ch VE MIAMI 2011. (,\1i llmi. ELUU.)
Medalla de Plato· P6rtico de la Villo.
Concurso Internacional L.A. Coullty F:lir 2011
(Los Ángelcs. EE.UU.)
Medalla de Oro. Categoría Frutado Intenso · Pórtico de la Villn.
Medalla de Plata. Categoría Frutado Intenso - Fuente de la Madera.
Medalla de Plata . Categoria Frutado Medio · M. Montes.
Concurso InterJIllclonul TERRAOLlVO 2011 (Jcruslllén-Isrllel)
Gran Prestigio de Oro· Pórtico de la Villa y Fuente de la Modera.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299

www.montesmarin.com
rn rn rn @rnontesrnarin.com

síguenos en
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facebook

1 Concurso de Aceites Jóvenes de Oliva Virgen Extra GASTROTUR 2010
(Armilla. Granada)
Primer Premio Modalidad Pro lucción Convenciona l en la Variedad Hojiblanca

VIII Concurso Nacional AEMO lila Mejor Almazarn 2011
Pri mer Premio a la Mejor Almazara.
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Programa de actos
VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE
17:00 h. Pabellón de las Artes
PRESENTACiÓN DEL CICLO DE
TALLERES AGRARIOS DE NUEVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO,
MEJORA Y COMPETITIVIDAD
Ponentes: Ignacio Fernández de Mesa
(Presidente CCI Córdoba - Técnicos de
la Cámara de Comercio.)
Colabora: Antena Local de la Cámara de
Comercio de Córdoba.
17:25 h. Pabellón de las Artes
TALLER: "TURISMO AGROINDUSTRIAL,
UNA ALTERNATI VA
DE
NEGOCIO A
LAS
EMPRESAS
AGROALlMENTARIAS"
Ponente: Fernando Redondo Carrasco
(Gerente de AC+ Consultores).
Colabora: AC+ Consultores.

18:25 h. Pabellón de las Artes
PAUSA - Café y Dulces de la tierra.
18:50 h. Pabellón de las Artes
"PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAAGROINDUSTRIA"
Ponente: Por determinar.
Colabora : Fed . Empresarios de Priego.
19:20 h. Pabellón de las Artes

"U NA ALTERNATIVA SALUDABLE AL
CULTIVO DEL OLIVO - OTROS
MEDIOS DE DEFENSA FITOSANITAR IA"
Ponente: Luis C. Espinosa Monteagudo
Colabora: Myelos Aditivos Inteligentes S.A.
de Córdoba".
SÁBADO, 15 DE SEPTIEMBRE
10:30 h. DESAYUNO MOLI NERO

Ofrecido por la Denominación de Origen
"Priego de Córdoba".

11 :00 h. Pabellón de las Artes
"ESTADO ACTUAL DE LA REFORMA
DE LAPAC"
Ponente: Consuelo Ariza Tejero (Ingeniero Agrónomo - Responsable Pago
Único Asaja Córdoba)
Colabora: ASAJA.
11 :30 h. Pabellón de las Artes
"PRESENTACiÓN
DEL SISTEMA
ANTIVUELCO PARA TRACTORES
INCLlSAFE"
Ponente: Raúl Reina (Responsable
Comercial de Desarrollo Tecnológico
Agroindustrial EBT S. L.)
Colabora: Desarrollo Tecnológico Agroindustrial EBT S.L.
12:00 h. Pabellón de las Artes
"SITUACiÓN ACTUAL DEL PRECIO
DEL ACEITE Y ANÁLISIS DE LA PACo
Cobo
García
Ponentes:
Miguel
(Secretario General de UPA Córdoba),
Félix Ruiz Cecilia y Juan Pulido del Caño
(Técnicos de UPA Córdoba).
Colabora: UPA
• Mesa Redonda. Análisis de la PAC

DOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. Pabellón de las Artes
"LOS ALIMENTOS CON CALIDAD
DIFERENCIADA" Cata dirigida de
Aceite de Oliva Virgen.
Ponente: Francisca García González (
Secretaria
General
del
Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen Protegida "Priego de Córdoba")

El concurso de calabazas es una de las actividades más populares de Agropriego.

13:00 h. ENTREGA DE PREMIOS DEL
"XVI CONCURSO DE CALABAZA DE
MAYOR PESO"
Organizado por el Centro Comercial
Agrícola .

REMOLQUES COVASA
Nuestro trabajo su mejor garantía

Fabricación yventa de remolques ligeros para toda clase de vehículos
Ctra. Priego-Almedinilla, Km. 1,5 Tlf. YFax 957 701 270 Web: www.remolquescovasa.es

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
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XXXII Edición de la Feria de Maquinaria Agrícola,
Fertilizantes, Fitosanitarios y Agroalimentaria
La primera edición de Agropriego se
celebró en el año 1980 con la participación
de diez empresas locales relacionadas únicamente con el sector de maquinaria agrícola y
productos fitosanitarios, en un recinto de escasas dimensiones dentro del casco urbano.
Paulatinamente, se ha ido produciendo
edición tras edición un incremento de expositores y visitantes a la Feria, superando en el
pasado año las 30.000 visitas.
Hoy día se trata de una feria muy
consolidada que se ha convertido en referente para el sector, especialmente desde el
año 2003 en el que se amplió considerablemente la superficie de exposición y se
cambiaron las fechas de celebración, dado
que tradicionalmente coincidía con la Feria
Real en los primeros días de septiembre.
Así, nos encontramos en la actualidad con
la mayor feria agrícola que se celebra en la
provincia de Córdoba, junto a la Feria del
Olivo de Montoro.
Esta edición de Agropriego se celebrará
los días 14, 15 Y16 de septiembre de 2012, en
horario de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Estarán representados los siguientes
sectores: Maquinaria agrícola, Fertilizantes,
Fitosanitarios, Herramienta agricola ligera,
Agroalimentaria, sector pecuario y pequeña
carpa multisectorial (que contribuye a la
dinamización de la feria). En total serán 139
expositores, procedentes de toda la geografia española. 46.000 m2 destinados a recinto
ferial de los cuales más de 14.000 m 2 se
utilizan como espacio expositivo.
Agropriego está destinada a agricultores
dedicados al cultivo del olivar, fruticultura,
horticultura, ganaderos, asociaciones agrarias y empresariales, personal de casas comerciales de productos fitosanitarios y
maquinaria agrícola, personal de organismos
públicos, personal relacionado con empresas
de alimentación, comunidades de regantes y
a la ciudadanía en general.
El presupuesto con el que contará será de
59.000 €, obtenidos mediante la finaciación
por Ayuntamiento de Priego de Córdoba y
subvenciones de la Junta de Andalucía a
través de la Consejería Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, la Unión Europea a través
de los Fondos FEADER y por la Diputación de
Córdoba.
Esta edición encontraremos como novedades una carpa de cinegética y caza,
además de una serie de demostraciones,
exhibiciones y degustaciones.
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Arriba, el acto de presentación del cartel de Agropriego 2012. Abajo, el plano del
recinto en el que se ubicarán los stands.

MAQUINARIA AGRICOLA
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Quesos Sierra Sur, una empresa familiar en expansión
Quesos Sierra Sur es una empresa familiar situada en un
medio rural en la Sierra Sur de
Jaén, gran comarca productora
de leche cabra, y que desde el
año 1994 se dedica, con empeño y esfuerzo, a la elaboración de una gama de quesos
de primerísima calidad con la
leche de la región.
Esta calidad viene avalada por
los diversos premios conseguidos en los concursos en que
ha participado, a nivel regional,
nacional y europeo, y por supuesto, al reconocimiento de
todos sus clientes.
Gama de productos
Queso fresco de cabra, semicurado de cabra, curado de cabra, quesos en aceite, queso de
oveja, mezcla oveja y cabra,
yogur artesano.
Instalaciones de la empresa Quesos Sierra Sur

ELABORACiÓN ARTESANAL
DE QUESOS FRESCOS Y SEMICURADOS

IBANEZ 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

ADARVE I N° 871 ·15 de Septiembre de 2012

Queso fresco - Requesón - Semicurado- Queso de oveja De leche de cabra pasteurizada - De leche cruda De cabra en aceite - Yogurt natural
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Listado de expositores
MAQUINARIA AGRICOLA
1COM RECMBIOS MONTEMAYOR,SL
POLoALFARES CI JARRA, 41
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA)
957682819 - 656 844 067
2 DELGADO GAMERO, SL
CTRA. CÓRDOBA-MÁLAGA, KM. 48
14550 MONTILLA (CÓRDOBA)
957651041
3 JOS~ARIZAARIZA
POL. BERMEJALES C/ CAÑADA, 20
14812 ALMEDINILLA (CÓRDOBA)
957703465 - 619156492
4 TALLERES ALCAIDE
CTRA. DE VILLALOBOS, SIN
23680 ALCALÁ LA REAL (JA~N)
953583410
5 GGM GUILLERMO GARCIA
CTRA. DE MADRID, KM. 332
23009 J~N
902220077
6 IND. INNOVATIVAS CONEJO, S.l.
POL. IND. LA VEGA, PARC o53 - 54
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957542888 - 699 640 812
7 INDUSTRIAS BARRAZA, SL
MOLINO DEL Rlo, SIN
14810 CARCABUEY (CÓRDOBA)
957553301 - 647 768190
8 VIBRADORES MAl
VALENZUELA y LLANADAS, 86
14970 IZNÁJAR (CÓRDOBA)
957 334 223 - 625 598 287
9 AGROSERVICIO EL LLANO
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957541708
10 COMERCIAL ROCHI, SL
AVDA. DE LA TORRECILLA, SIN
14013 CÓRDOBA
957509322 - 661 422698
11 DiAl Y TEJERO, S.L.
CI FUENTE DEL MORAL, 79
14960 RUTE (CÓRDOBA)
957 539 370 - 699 335 770
12 AGRICOLAANZUR, S.L.
CI HERRERA, 25
14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA)
957606565 - 607771158
13 MASESUR SAU - AGRUIZ, SL
CI SAN JOS~ DE PALMETE, 53
41016 SEVILLA
954 408444
14 AQUICOLA QUERO, S.A.
CTRA. AGUILAR, SIN
14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA)
957600633
15 COMERCIALAGROCOR, S.A.
C/ING. TORROJA y MIRET, PARC 19
14013 CÓRDOBA
957294433
22

16 TCOMPAÑIA MAQUINARIA, 93, SA
AVDA. DE LA TORRECILLA, SN
14013 -CORDOBA957293366

32 AGROSANCHEZ-AGRISUR
C/FUENTE DEL MORAL, 20
14960 RUTE (CÓRDOBA)
957 532783 - 669 80 90 20

A14 PANADERIAANTONIA
ADARVE,4
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
600 017 809 - 655 254 370

17 CALDERERIA BRETONES
GENILLAALTA
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957540937

33 CENTRO COMERCIAL
AGRICOLA
C/CAVA, 21
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957701 061 - 619 833 255

A15 Y A18 JUAN PAIRÓ BALCELLS
AVDA. SANT JORDI. 22 - 3" _1°
08358 ARENYS DE MUNT
(BARCELONA)
609392402-618806960

18 CAYMA, S.A.
AVDA. DEL PARQUE, 5
14900 LUCENA (CÓRDOBA)
957 500 095 - 646 639 033
19 TALLER BENYI
POL IND LA SALlNILLA, PARCo 15
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957701 358 - 609 987 018
20 AUTOS PRIEGO
CI CONDE DE SUPERUNDA, 27
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
618748001
21 PRIAUTO
AVDA. DE GRANADA, 23
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957541 591
22 REMOLQUES COVASA, S.L.
CTR PRIEGO-ALMEDINILLA,KM. 1,5
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957701270
23 FERRSAN
AVDA. DE LA JUVENTUD, 16
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957701069
24 COMERCIAL AGRICOLA
YEBENES (OFICIAL KUBOTA)
POL. MANTÓN MANILA, PAR 24-25
14940 CABRA (CÓRDOBA)957760610 - 628 495 810

34 ARCHI TOP, SA
A-92 KM. 161 ,9
29300 ARCHIDONA (MÁLAGA)
952 750397 - 670 640 034
35 GRUPO JIM~NEZ
CI RAMÓN y CAJAL, 97
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957701112 - 607963749

AGROALlMENTARIA
A1 CONSERVAS RUEDA
URB. PRADO SANTA ANA, 17
39316 TANOS (CANTABRIA)
661652647

A2 EMBUTIDOS HNOS.

RODRIGUEZ GUILL~N
CJPEPE JIM~NEZ, 5
14960 RUTE (CÓRDOBA)
. 957533076 - 629130 503

A17 CARAMELOS ARTESANOS
LLUIS COMPANYS. 24 - ~ - 3"
1lI470 SANT CELONI (BARCELONA)
667318238
A18 JAMONES DE LA JURADA
C/ ROSARIO, 7
23880 ALCALÁ LA REAL (J~N)
953 581 658 - 666 581 658
A19 HORTALIZAS MANOLl
SAN LUIS, 6 BAJO
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
649387045
A20 AL RICO HELADO
PILAR LORENGER, 10 BLOQUE 8 4·
29004 MÁLAGA
657844937

A3 GARRAPI~ADOS EL LOBO

A21 MORAMIEL
Pa.. IND. LA VAQUERA, 52 -53
14740 HORNACHUELOS (CÓRDOBA)
957641178 - 628 911 308

M Y AS IBERICOS DEL CAMPO

A22 YA23 CARNICAS CA~ADAS
HERNÁN CORTtS, 14
13630 SOCUtLLAMOS (C. REAL)
605075588

C/ ISAACALB~NIZ, 11
29560 PIZARRA (MÁLAGA)
952183 528 - 645569114

CHARRO, J. PEPI~O
CAMINO HUERTAS DE LA VEGA, 27
37008 SALAMANCA
923 10 88 01 - 666 696 869

AS PRODUCTOS NATI -LUCENA-

26 VIVERO EL AZAHAR - ALBASUR
PARQ. NICETO ALCALA-ZAMORA
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957542144 - 649 093471
27 SUMINISTROS EL CALVARIO, S.L.
CTRA. MONTALBAN, SIN
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA)
957684 633

C/CABRILLANA, 21
14900 LUCENA (CÓRDOBA)
957 50 06 66 - 625 337 619
A7 Y M EMBUTIDOS SIERRA
BLAZQUEAA. S.L.
C/HUERTAS, 4
14208 LOS BLAzQUez (cóRDoBA)
610720 128- 639 581 739

28 AUTOTRACTOR RAMIREZ
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957542185 - 659 716 346

AS JAMONES RUTE

29 GRUPO PEÑAAUTOMOCIÓN, S.l.
AVDA. DE LA TORRECILLA, 17
14013 CÓRDOBA
957760610
30 REMOLQUES OSUNA, S.l.
CIERA DEL MIRADOR, SIN
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA)
957682214
31 TALLERES LUQUECAR, SL
POLoFUENTE GRANADA, PARC 24
23680 ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
953582712 - 653 459 906

A10 QUESOS SIERRA SUR
CNENTORRILLO, 55
23686 ALCAlÁ LA REAL (JA~N)
953 597564 - 616276807

C/lOJA, 15
14960 RUTE (CÓRDOBA)
600 553285

A24 ACEITES VlzcANTAR. SL
CTRA. DE ZAGRILLA. SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957540266
A25 PRODUCTOS MANCHEGOS
LA GRANJA. 20
13619 ARENALES DE SAN
GREGORIO (CIUDAD REAL)
926564093 - 651149559

~APICOR
AVDA. VIRGEN ANGUSTIAS. 15 _1° 2
14006 CÓRDOBA
957081302-679413419
A27 ENTRESIERRAS
ALÓNDIGA. 38
18830 HU~SCAR -GRANADA
958742538

A11 YA 12 LA CASA DEL DULCE
CICOLL D'AUS, 7
17751 SANT CURENT SESCEBES
972 563 349 - 661 572101

A28 PANADERIA NI~O JESÚS
SANTAAÑA.39
23550 CABRA DEL SANTO
CRISTO (JA~N)
953 397 396 - 667 567 500

A13 DAVID MARTINEZ VELASCO
C/BILBAO, 21 - 1° E
37003 SALAMANCA
655941180

A29 CHOCOLATES COMES
ZAFIRO, 13
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
672 308 304
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Listado de expositores
FITOSAN ITARIOS
MULTISECTORIAL
B1 MOLlNA TODO PARA LA LIMPIEZA
CTRA. DE MÁLAGA, 91
18015 GRANADA
958294844
B2 CLIMATIZACIONES TlCSUR, SL
14800 POLoLAS SALlNILLAS, 14
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957542559
B3 GRUPO AGRORUM
AVDA. ANDALUclA, 132
41550 AGUADULCE (SEVILLA)
656888328

B4 AQUALlFE CÓRDOBA

B13 CERÁMICAS NAVARRETE
CI EL BARRIO, 7
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA)
957683231 - 679166736

B25 VORWERK-KOBOLD
PASEO DE COLOMBIA, 5 BAJO
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
645001099

E9 MANUEL MONTES MARIN
CTRA PRIEGO-LAGUNILLAS,KM.27
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957542299

B14 KARLEY MOBEL
RAMÓN y CAJAL, 14
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957540311

B26 LA TENERlA
DEL LLANO, 47
11639 ALGAR (CADIZ)
956710179

B15 SOLBISUR
URB. LOS POlEARES, 24
14900 LUCENA(CÓRDOBA)
957591 667 - 629556 673

E10 Y 11 FEDERACiÓN
EMPRESARIAL DE PRIEGO
HUERTO ALMARCHA, 2
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957547099

B27 EXPOSICiÓN DE ARMAS

B16 MARIA RUIZ GÓMEZ
CISAN PABLO, 2
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957 7001 58

INSTITUCIONES
E1 SEPRONA - GUARDIA CIVIL
AVDA. MEDINAAZAHARA, 2
14005 CÓRDOBA
957414111 EXT. 2213 y 2296

B17 Y 18 AGROSERV JESÚS TORO
POL. IND. BERMEJALES, PARCo10
14812 ALMEDINILLA (CÓRDOBA)
957703026 - 617 379 304

E2 UPA CÓRDOBA
AVDA. NICETOALCALÁ-ZAMORA
Y TORRES, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957540541

B19 NOVIPROM, SL
JAIME MÁRQUEZ, 17
28300 ARANJUEZ (MADRID)
649964446

E3 ANDALUCIA EMPRENDE,
GRAHAM BELL, 5.
41010 SEVILLA
957117 016

B20 LATINOS
AVDA. DE LOS JESUITAS, 35 N
28805 ALCALÁ DE HENARES
(MADRID)
918654118-918306437

E4 ANTENA LOCAL DE PRIEGO DE
LA CÁMARA DE COMERCIO
CI PÉREZ DE CASTRO, 1
14003 CÓRDOBA
957296199

B9 AD INTELIGENTES - MYELOS
PSO DE LOS CASTAÑOS, 99, 1° A
47008 VALLADOLID
983243674

B21 Y B22 MARIANO RECIO
AVDA. MONTE SEGOVIA, 5
28660 BOADILLA DEL MONTE
(MADRID)
627531428

B10 TECHOS MÓVILES CUBIERTA
DE PISCINA. SPAS
CASARES, 4
14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA)
957 609 062 - 607 748 600

E5 Y6 CONS. DE AGRICULTURA,
PESCA y MEDIO AMBIENTE
CITO MÁS DE AQUINO, S/N 5' , 6'
Y7" PLANTAS
14005 CÓRDOBA

B23 MINIATURAS PAQUI ROGEL
DIAMANTE, 2
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957 541 965 - 692 170 284

E7 ALMAZARAS DE LA SUBB~TICA

B11 Y12 INNOVACONFORT
JOAN MARAGALL, 17
08792 LA GRANADA (BARCELONA)
938975007 - 654 049 061

B24 NATURGRAN
CI TUCA, 2 LOCAL 2
18320 SANTA FÉ (GRANADA)
958 440 560 - 652 239 966

E8 GOMEOLlVA
CI AVDA. DE GRANADA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
95770058:...:,4_ _ __

POLPILAR DE LA DEHESA, PAR 139
14900 LUCENA (CÓRDOBA)
957514419 - 678 805 935
B5 AGROT~CNICA y NUTRICiÓN, CB
CTRA. ZAGRILLA, KM. 0,250
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
618838694 - 660206191
B6 Y B7 DURÁ LÓPEZ
ROSA DE LOS VIENTOS, 99
29006 MÁLAGA
B8 WWW.YOJANPIEL.COM
CI BELEN, 10
14940 CABRA (CÓRDOBA)
957523841

E12 D.O.P. PRIEGO DE CÓRDOBA
(TURISMO Y ACEITE)
AVDA. NICETO ALCALÁ-ZAMORA.
PABELLÓN DE LAS ARTES
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
957547034
E13 ASAJA CORDOBA
AVDA. DE LA TORRECILLA. PAR. 38
14013 CÓRDOBA
957480600

Montes Marín
en Agropriego

CTRA.A339, KM 17,550
14810 CARCABUEY (CÓRDOBA)
957547028

DE LA JURADA
Elaboración y curación de jamones al más puro
estilo tradicional. También elaboramos cestas y
lotes de Navidad a precios inmejorables
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- Ante la prohibición de beber en la calle, el
Ayuntamiento habilitó como lugar para el
botellón el recinto ferial y durante la feria el
parque taurino. Pero está visto que hay algunos grupos que por su cuenta lo hacen en
otros lugares, como es el caso del parque de la
Cañá el Praillo existente por encima del
colegio Luque Onieva al que corresponde esta
fotografia . Lo peor del caso es que los restos
que producen los lanzan a los patios del
colegio, pudiéndose encontrar por allí botellas de todo tipo, latas de cerveza y refrescos, cartones de pizzas, cajetillas de tabaco,
bolsas de plástico, etc. Del mismo modo
también suelen saltar la tapia y adentrarse en
los patios del colegio. Hace tiempo que aquello es la Viña Benito, sin que desde ningún
ámbito se haga nada por evitarlo.
- A la feria de los mayores se le denomina
"Primeras Luces de la Feria", por eso de dar el
pistoletazo de salida. Pues pocas luces hubo,
tanto para iluminar (no hubo alumbrado de
feria) como pocas luces por parte de los
iluminados que quitaron el pregón y que
anularon el mismo día 31 la actuación de la
banda municipal de música que tenía que
acompañar a los gigantes y cabezudos.
- Ya sabemos que el Ayuntamiento no está
para tirar cohetes. Pero si pensaban no
tirarlos, no deberían haberlos puesto en el
programa, pues mucha gente acudió la
última noche al recinto para ver los fuegos.
Pero ya que no tiraron cohetes podían haber
tirado algún que otro petardo, que siempre
hay gente dispuesta a hacerlo.

een

- Se queja la gente de las malas orquestas de
la Caseta Municipal. El día s, último día de
feria, actuó primero una orquesta de canción
española que no se oía ni en la primera fila.
Después como actuación estrella Melody
Lorca, que se dedícó a las dos de la noche
subir niños pequeños al escenario para que
los padres y madres hicieran de pan tojos y se
dedicaran a grabar a sus retoños haciendo
sus pinitos encima de un escenario. En
resumen, lo más antimarchoso de un fin de
fiestas.
- El día 2 la plaza de toros estuvo a rebosar.
En Cabra no llegaron a un cuarto de entrada
y en Lucena ni siquiera han programado
toros durante la feria. Puede decirse que
Priego ha ganado la batalla taurina de la
Subbética. Pero hay que decir, que hubo mucho público, hubo toreros mediáticos, pero
faltaron los toros. Pues por morfologia eran
anovillados y pasados tanto de afeitado que
parecían preparados para rejones. Habrá que
cuidar este aspecto para la próxima corrida.

- Llegaron los recortes al ayuntamiento. Hay
concejales que ya se han recortado hasta el
bigote. El concejal de fiestas dice que con los
recortes de la feria se han ahorrado 23.500
euros. Es decir que 500 años ahorrando
dicha cantidad en la feria y quitamos el
déficit del ayuntamiento.
- No se han roto mucho la cabeza a la hora de
buscar nombre a las nuevas instalaciones
deportivas de la piscina municipal. Las han
bautizado como "Priego Agua", es decir lo
mismo que "Aguas de Priego" pero al revés.
- Se dijo que las obras de la Plaza de Abastos
se retomarían en agosto. Pues ya estamos en
septiembre y no sabemos que hayan comenzado todavía.
- Bueno terminada la Feria Real, ahora
comienza Agropriego, los niños al colegio y
nuestros políticos retomaran el curso municipal, pues ya está bien del veranito de
fiestas que llevamos.
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Cultura
Paz de Manuel se revela como cantaora
Buena organización, éxito de público, calidad y buen nivel de cante en el festival
flamenco de Priego, pero con "resbalón" del maestro Menese que defraudó a todos
JOS~ MARiA DEL PINO

Nueva edición del Festival de
Cante Flamenco que cada año
organiza la peña "Fuente del Rey"
con patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento dentro de
la programación de nuestra Feria
Real. Este año con un buen cartel,
lleno el albero de la plaza de toros
y un montaje de barra, escenario
y sonido correctos. Una buena organización para este evento que
cada vez tiene mayor aceptación
entre los prieguenses.
Tuve la suerte esa noche de
compartir comentarios y opiniones con Paco, el de la Tabernilla, que entre otras cosas resulta ser uno de los mejores
conocedores del flamenco en
Priego y que me dio pistas más
que suficientes para poder escribir esta crónica sin miedo a
opinar con ligereza y sin demasiado conocimiento. Aunque,
cuando uno opina de forma personal y con sinceridad en base a
lo que ha visto y oído no importe tanto la falta de erudición
que se tenga sobre el asunto, la
verdad es que se agradece tener
al lado a un buen experto
porque ayuda mucho a comprender los porqués de esas cosas
que uno solo intuye. Así es que,
gracias Paco.
Comenzó la noche con la
actuación de nuestra cantaora
local Paz de Manuel y con ella
llegó la primera sorpresa. Cuando todos esperábamos ver a la
chica tensa y nerviosa por el
miedo escénico; por la falta de
experiencia, de oficio; por la
responsabilidad de verse compartiendo cartel y escenario con
profesionales ya consagrados o
por el numeroso público expectante para ver lo que hacía , nos
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Paz de Manuel se reveló como cantaora de flamenco - Fotos A. Jesús Baena

encontramos con una Paz de
Manuel serena, dominando el
escenario, con una selección
espléndida de los palos elegidos
para la noche y, lo más importante, sonando a auténtico flamenco. La verdad es que el
guitarrista, Alberto López , le
ayudó una jartá. Parece increíble que un muchacho tan joven
tenga ya el dominio, el talento y
la energía para tocar la guitarra
como lo hizo; verlos en el escenario fue toda una gozada .
De manera que la noche comenzó con una granaina perfecta en su ejecución y un guitarrista empujando a un nivel
que daba miedo. Con razón el de
la Tabernilla me decía: "esta
muchacha está poniendo el
listón muy alto; sin quererlo va a
condicionar a los demás cantaores que no querrán quedar mal y
se verán obligados a hacer cosas
que no tenían previstas". No se
equivocaba; cuando le tocó el
turno a Miguel Tena, subió al
escenario como un toro de
Miura; . .. vamos, que la hija de
Peláez marcó el nivel de todo el
festival flamenco de este año
Miguel de Tena vino a por
todas. Era su estreno en Priego
y quería convencer. Cantó muy
bien, muy en su línea, comenzando como Paz con una granaina; estilando se después unos
perfectos fandangos de Lebrija
y una serie a pulmón, sin micrófono, que es lo que gusta y
celebra la gente de Priego, cosa
que encantó a los presentes que
terminaron despidiendolo de
pie y con un caluroso aplauso.
Se puede decir que Tena fue el
triunfador de la noche.
Manuela Cordero venía de
Mairena del Alcor de recoger el
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primer premio de su prestigioso concurso
nacional. Llegó feliz por ello y comenzó por
alegrías lo que fue una muy buena actuación.
Aún así se le notaba un poco el agotamiento
por la tensión y el esfuerzo en Mairena,
aunque le puso voluntad y lo hizo muy bien.
Paco me decía: "Hay que comprender que
estamos a final del verano y que estos
cantaores seguro que no han dormido más
de dos noches seguidas en su casa. Ahora
mismo están en plena fase de agotamiento y
solo su profesionalidad les permite seguir
dignamente sobre el escenario". Tenía razón,
pero Manuela se esforzó y dejó muy buena
opinión entre los presentes.
Defraudó Menese
El maestro Menese nos deparó la segunda
sorpresa de la noche. Se ve que el gazpacho
de la tarde no le sentó demasiado bien y
llegó solo en regulares condiciones y con
pocas ganas de ná. Su actuación fue corta,
desbrillada y penosa de escuchar. Algunos
comentaban que son cosas de la edad, otros
que se había tomado dos copas de más; y así
cada uno tenía su opinión, pero la verdad es
que la noche de Priego fue una noche para
olvidar en la trayectoria y significación de
José Menese dentro de la historia del flamenco. Fue lamentable que entre los asistentes hubiera muchos que ya lo oyeron
cantar en Priego hace cuarenta años y se
dieran cuenta de la diferencia.
Cerró la noche nuestro Antonio José Mejías
con una brillantísima actuación muy en su
línea. Comenzó con unas serranas que
gustaron a todos y nos alegró la noche con
unos tanguillos de Chano Lobato de dificilísima ejecución pero que a él le salieron
magistrales. Yo siempre he dicho que Mejías

José Menese
tiene "mucho compás". y desde aquí quiero
reconocerle el esfuerzo añadido que sostuvo
toda la noche para que el festival saliera
bien. Se implicó y ayudó en todo; Mejías fue
un apoyo muy valioso para el éxito de la
velada flamenca a pesar de la "decepción"
que todos nos llevamos con el maestro
Menese.
Y, bueno, terminar diciendo que por mi
parte presenté a los artistas, como siempre,
a pesar de que nadie cayó en la cuenta de
que hubiera necesitado un poco de luz para
leer los papeles yeso me las hizo pasar
canutas. También reconocer el esfuerzo
enorme de la directiva, socios y algunas
cónyuges para organizar, controlar y
desmontar todo de urgencia porque en
pocas horas era la corrida de toros en el

Foto: Antonio Jesús Baena
mismo albero donde se amontonaban por
cientos las sillas y mesas. Y acabo diciendo
que en opinión de Paco, el de la Tabernilla,
incluir el flamenco en la feria es hacerse
uno mismo la competencia porque es una
noche casi entera en la que se quitan
muchos cientos de personas del recinto
ferial. Que tal vez tuviera más sentido a
mediados de agosto en la Fuente del Rey
sustituyendo a alguno de esos espectáculos
mediocres que suelen darse por esas fechas .
En fin, es su opinión y ahí queda para
reflexión de quien corresponda.

Sobre estas lineas Manuela Cordero. A la
izquierda Antonio José Mejlas Fotos.A.J. Baena
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Deportes

Cinco espeleólogos del G40 participan en el Campamento
Internacional de Topografía celebrado en Sorbas
REDACCiÓN
Organizado por el club ECA de Almeria y con
el apoyo de la Federación Andaluza de Espeleología se ha desarrollado entre el 4 y el 12
de agosto este Campamento de topografia
espeleológica.
Tal y como reza la información de la
organización el paraje de Sorbas (Almería)
fue declarado como Paraje Natural mediante
la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se
aprueba el inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y también es Zona
de Especial Protección para las Aves [ZEPA
(2002)], y se encuentra propuesto como
Lugar de Interés Comunitario (LIc.).
Actualmente se está trabajando en una
campaña para declararlo Parque Natural Subterráneo.
Por el G40 han participado Juan AlcaláZamora, Antonio Alcalá, Julio Guijarro
Francisco López y Francisco Ruiz-Ruano. El
cometido que le asignó la organización fue la
topografia de una zona de la sima del Ciervo.
La sima presenta un pozo de entrada, tras él
un recorrido de unos 50 metros horizontales, a continuación varios pozos que
llegan hasta los 65 metros de profundidad.
Después comienza una gatera (en espeleología se llama así a los pasos muy estrechos y bajos) de unos 150 metros de
longitud. La gatera tiene agua en parte de su
recorrido e incluso llega a sifonar en un
punto. A partir del final de la misma la cueva
amplía notablemente sus dimensiones y se
bifurca hasta terminar sifonando.

Expedición del G40
Se organizaron cuatro equipos topográficos,
dos de ellos del club prieguense que asumió
la topografia de la gatera.
El trabajo fue muy duro y laborioso ya que
tomar los datos a lo largo de 150 metros, en
un espacio en el que no cabes de pie (en
buena parte ni a cuatro patas) y que en
contadas ocasiones permite que te puedas
girar ya lo es. Si a ello sumamos hacerlo
empapados en un agua que está a unos 14

El club de espeleología G40 participa en
la campaña del proyecto "Kuretes" 2012

Participantes prieguenses en el proyecto Ku retes
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grados de temperatura se puede entender lo
de la dureza.
Al final de la jornada los cuatro equipos
habían terminado su cometido con lo que el
objetivo quedó cumplido.
En el marco del mismo campamento
Antonio Alcalá, presidente del G40, impartió
una conferencia que con el título "Auriga,
presente y futuro" desgranó la evolución de
este programa de topografia espeleológica.

REDACCIÓN.- El club prieguense que forma parte del proyecto
"Kuretes" en el que participan un importante número de universidades
españolas y de otros países ha colaborado en la actividad correspondiente a este año.
Este proyecto investiga las primeras ocupaciones humanas,
evolución paleoecológica y climática del Cuaternario de la Coordillera
Bética Occidental.
En 2012, Antonio Morgado y José A. Lozano (dos de los directores del
proyecto) se plantearon analizar cavidades de la zona de Cortes de la
Frontera para ver posibles espacios de intervención en futuras campañas.
Fruto de ello fue su interés por tener la topografia de una cueva del
citado municipio. Los miembros del G40 Julio Guijarro, Rafael
Bermúdez, José Ángel Povedano y Francisco Ruiz-Ruano se desplazaron
a la localidad malagueña para subir hasta la cueva y realizar la
topografia o plano de la misma. Se recogieron todos los datos y
medidas necesarios para hacer el dibujo topográfico que se adjuntará
a la información elaborada desde el proyecto.
El interés de esta pequeña cavidad es que hace bastantes años un
vecino de Cortes entró en la misma y localizó restos humanos, restos que
se encuentran bien conservados y depositados en el Ayuntamiento de
Cortes.
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.Pablo Exojo y Omar Rebboudi

Francisco Carrillo y Alberto Soriano

El almeriense Alberto Soriano se adjudica el open
de tenis Feria Real de Priego en categoría absoluta
En categoría infantil el triunfo fue para el prieguense Ornar Rebboudi
REDACCiÓN

Las instalaciones del Club de Tenis El
Campo han acogido durante los días 18 al
26 de agosto la disputa del XIX Open de
tenis Feria Real de Priego de Córdoba en
las categorías absoluta e infantil con una

amplia participación de tenistas locales y
jugadores de distintas provincias andaluzas.
La actuación local más destacada fue la
protagonizada por Francisco Carrillo, que un
año más alcanzó la final del torneo en
categoría absoluta, perdiendo con el tenis-

ta almeriense Alberto Soriano por un contundente 6-2 {6-2.
Por otro lado, en categoría infantil, el vencedor fue el prieguense Ornar Rebboudi tras
derrotar en la final al jugador lucen tino
Pablo Exojo con un claro 6-2 { 6-1.
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Entrevista
ENTREVISTA a: SAMUEL PULIDO SERRANO - Campeón de España de Biatlón

"Desde el año 2006, vengo obteniendo los mejores
resultados en los campeonatos de España de Biatlón"
ANTONIO TORO PÉREZ

Me gustaría dedicar desde estas páginas de
ADARVE un reconocimiento, más que merecido, a Samuel Pulido Serrano, una persona
inquieta a quien desde muy joven le gustaba
practicar todo tipo de deportes, sobre todo el
fútbol. Comenzó con 6 años, jugando en el
equipo de futbol de Priego jugando hasta
categoría Preferente. Un día se enamoró de la
nieve practicando esquí alpino en Sierra
Nevada, por lo que decidió entrar en las
fuerzas armadas en una unidad de montaña,
concretamente en el Regimiento de Cazadores de montaña Galicia 64. Todos los años
tiene una comisión de servicio al Equipo de
Esquí del Ejército de Tierra que está situado
en Jaca en la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales. Amablemente ha
accedido a contestar a mis preguntas.
¿Quién es Samuel Pulido?
Soy un prieguense de 29 años a quién le
encantan los retos, soy competitivo y luchador, deseando mejorar día a día y con
ganas de superarme y avanzar para conseguir
los objetivos con los que todos los deportistas sueñan, subir a lo más alto del cajón.
Dime, concretamente ¿Que deporte realizas y en qué consiste?
El Biatlón. "Éste es un deporte, que combina
el tiro (calibre 22) con diferentes especialidades deportivas, sea en invierno o verano:
esquí de fondo, "rollerski" y carrera a pie. Es
deporte olímpico desde los VIII Juegos
Olímpicos de invierno de Squaw Valley 1960.
La unidad del Equipo de Esquí del Ejército
de Tierra a la que pertenezco, se puede decir,
que es un referente en las competiciones
nacionales e internacionales, civiles y militares, de Biatlón.
¿Cómo has llegado a pertenecer a esta
unidad del Equipo del Esquí?
Mi afición a la nieve me llevó al ejercito y una
vez allí uno de mis Jefes me vio cualidades
para realizar este deporte decidiendo agregarme al Equipo Militar de Esquí del Ejército
de Tierra
¿Cuál ha sido tu evolución en estos años ya
esquiando? ¿Qué países has recorrido? ¿fn
qué has competido?
Yo empecé bastante tarde a hacer esquí de
fondo, con 22 años aproximadamente. En mi
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El prieguense Samuel Pulido campeón de Espafla de Biatlón

segundo año de contacto con la nieve tuve la
suerte en poder ir a mi primera Copa Ibu y en
la segunda prueba conseguí clasificarme para
la Copa del mundo, esto me motivó para
continuar en este deporte y desde entonces
comencé a ponerme metas para las siguientes temporadas.
Gracias al Biatlón he viajado por Argentina,
Chile, toda la zona de los Alpes, Bulgaria, La
República Checa, Alemania. etc. He competido en la copa del Mundo, Copa Ibu, Campeonatos del Mundo civiles y militares, Campeonatos de España Civiles y militares,
Campeonatos Sudamericanos, Campeonatos
Militares Alemanes e italianos y campeonatos
Regionales .
Este año comenzaste ganando la primera
carrera de esquí de fondo en Belagua, estas
pruebas, según me has comentado, te
sirven para coger la punta de forma para
las competiciones de Biatlón ¿Puedes
decimos algunos de los campeonatos en
los que has obtenido buenos resultados,
tanto en España o en el extranjero, y en
qué especialidad dentro del Biatlón?
Desde el año 2006, vengo obteniendo los
mejores resultados en los campeonatos de España de Biatlón en las diferente modalidades,

también he sido seleccionado para el Equipo
Nacional de Biatlón en los dos últimos años
corriendo la Copa [bu (Como segunda división) y Alguna Copa del Mundo ganada la
clasificación por el resultado de la anterior. He
acabado la temporada con la participación del
Campeonato del mundo de Biatlón 2012 en
Rupolding (Alemania)
realizando una
actuación muy buena. Pur último he ganado
el Campeonato de España de Biatlón de invierno en Candanchu en la prueba de Sprint.
A largo plazo... ¿hasta dónde te gustaría
llegar? ¿Te ves en unos Juegos Olímpicos?
El sueño sería llegar a tener el nivel para
clasificamos cuatro corredores de la Selección en Copa del Mundo y así poder correr en
la carrera de relevos. Dejando las plazas de la
Copa Ibu para las jóvenes promesas.
Todo deportista quiere ir a los Juegos
Olímpicos "Pero creo que todavía tenemos un
largo camino en la alta competición para
llegar al2014 con la plaza ganada por méritos
propios".
Durante el periodo del año en el que no
tienes competición, ¿Qué tipo de entrenamiento haces? ¿Donde entrenas? ¿En
qué consiste tu entrenamiento? ¿y sobre
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Campeón de España de Biatlón
todo ahora que estás aqui de vacaciones?
Normalmente tengo competiciones todo el
año pero con más intensidad en invierno. Casi
todos los años en verano se va entrenar a glaciares para buscar la nieve, también llevamos
años realizando campeonatos en Sudamérica
(Chile y Argentina) En agosto es pleno invierno allí.
Sobre todo la base del entrenamiento se hace
con los rollerski en dos modalidades clásico y
patinador, también realizamos sesiones de
tiro corriendo o con los mismos patines para
realizar el entrenamiento mas especifico posible como en Invierno. Entrenamos corriendo, en bici de carretera, corriendo en la montaña y en el gimnasio. Suelo entrenar en Jaca
yen el puerto de montaña de los alrededores.
Menos cuando realizamos concentraciones
como en Sierra Nevada y en los Alpes donde
mi deporte tiene muchos seguidores, allí
muchos circuitos de Biatlón tienen asfaltado
el mismo circuito que se realiza en invierno
con nieve.
Cuando estoy en Priego me llevo los patines
para realizar mis entreno s por los puertos de
la zona y también las zapatillas para engañar
algún amigo del pueblo a correr un poco
también hago un poco de natación y normalmente calculo la semana de más descanso
para poder estar un poco más tranquilo y
dedicarle más tiempo a mi familia y amigos,
ya que no puedo ir más a menudo por la
distancia.

~-

¿Quieres añadir algo más?
Poco más, agradecer a mi familia, amigos, por
seguir mi carrera deportiva aunque tengan
pocos medios para verme en acción, y con
muchas ganas de empezar la nueva
temporada y hacer mejores resultados año
tras año aunque los medios económicos no
nos acompañen; y al periódico ADARVE por
permitirme compartir con sus lectores mis
éxitos deportivos.
No dejándome a mí equipo y a paula como
"presidenta del club de fan" que me ayudan a
tener la motivación diaria para seguir entrenando y compitiendo.
Gracias a ti Samuel, por concederme esta
entrevista, creo que nuestro periódico,
hace tiempo que debia haberse hecho eco
de tus éxitos deportivos.
Fotos.- Arriba Samuel Pulido en el centro
entre dos campaneros - En el centro,
durante una prueba de Biatl6n - Abajo a las
puertas del Santuario de la Virgen de la
Sierra de Cabra

~
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Plaza de Toros de Priego de Córdoba - domingo 2 de septiembre de
2012 - Coso de las Canteras
Corrida de la Feria Real de Priego de
Córdoba.
Extraordinaria entrada- Tendidos de
Sombra abarrotados - Sol, lleno
aparente.

Los reyes del desplante salen a
hombros tras cortar ocho ore-as

Ganaderla: seis toros de Julio de la
Puerta, nobles pero de escasa fuerza
y con poca presentación.Solo acudieron al caballo una vez. El primero
inválido y totalmente inservible para la
lidia.
Incidencias.- La corrida comenzó con
15 minutos de retraso a la espera de
que llegase la uvi móvil.
Los tres diestros brindaron su primer
toro a una sobrina del ahora subaltemo de la cuadrilla de El Fandi, el
prieguense Curro Jiménez con motivo
del grave accidente de tráfico sufrido.
Manuel Dlaz "El Cordobés· (celeste
y oro): estocada (palmas tras petición); estocada tendida (dos orejas)
Juan José Padilla (azul pavo y oro):
pinchazo sin soltar y estocada calda
(dos orejas); dos pinchazos y estocada (una oreja)
David Fandila "El Fandi" (azabache y oro): estocada (dos orejas);
estocada y golpe de verduguillo (una
oreja).
Los tres espadas salieron a hombros
MANUEL PULIDO
Hace 17 años, el 15 de abril de
1995 Sábado de Gloria, la terna
formada por Ortega Cano, Julio
Aparicio y Manuel Díaz "El
Cordobés" lograron un lleno
histórico al conseguir colgar en
el Coso de las Canteras el cartel
de "No hay billetes".
Ahora en esta ocasión se rozó
el lleno absoluto y poco faltó
para que se repitiese ese histórico lleno. De todas formas puede decirse que se ha logrado
recuperar la afición perdida y
que la plaza de Priego vuelve a
ser la más importante de la Subbética.
y para ello solo ha bastado
32

Juan José Padilla , en uno de los muchos desplantes que realizó a lo largo de toda la tarde
concretar un cartel de toreros
mediáticos como: Manuel Díaz
"El Cordobés" que volvía a
Priego después de 10 años; Juan
José Padilla, el ciclón de Jerez, al
que ya vímos el pasado año en
este mismo coso en la corrida de
Miura y que tras su percance en
Zaragoza se ha convertido en
toda una leyenda; y el arhiconocido en esta plaza y en toda
España, Davíd Fandila El Fandi al
que también vímos el pasado
año en la corrida de la reinauguración del más que centenario
coso prieguense y el cual cuenta
ahora en su cuadrilla con su gran
amigo y paisano nuestro Curro
Jiménez tras cambiar el traje de
oro por el de plata.
Sabemos que en Priego existe
una afición muy purista que prefieren otro tipo de cartel como:
El Juli, Manzanares, Morante,
Castella, Perera o Talavante entre
otros, pero bien es verdad que
esta afición es muy minoritaria,
a la par que confeccionar un

cartel con estas figuras sería
impensable para las empresas
por el alto coste que supone el
montar una corrida con esos
nombres. Por tanto, si la afición
responde a un cartel como el de
esta feria real, puede decirse que
ya se ha encontrado la fórmula
para que de nuevo el gran público acuda a la plaza.
Pero si importante es la terna,
no menos es la ganadería, elemento primordial de la fiesta
para que el espectáculo quede
bien rematado, pues en esta
ocasión los toros de Julio de la
Puerta no estuvieron a la altura
de las circunstancias y es que no
se puede permitir que sean los
propios toreros los que decidan
el nombre de la ganadería, para
que se traiga un encierro, pequeño, soso y noblote, que les permita un triunfo basado en mucho desplante y poco toreo.
Pero ciñéndonos a la crónica
del festejo, hay que reseñar que
Manuel DÍaz "El Cordobés" nada

foto: M. Pulido

pudo hacer con el que abría
plaza, un toro inservible para la
lidia y que ya tuvo un extraño
comportamiento al salir por la
puerta de toriles. Un toro sin
fuerza, distraído y sin ninguna
transmisión. El Cordobés se lo
llevó al sol para su tanda de
efectos especiales y recetarle
una estocada certera que agradeció el tendido en forma de
pañuelos. Arreció la petición y el
presidente, con acertado criterio,
no concedió trofeo alguno pues
la faena no dio para ello.
E! segundo de su lote, fue un
toro de mejor condición, y permitió la ligazón de varias tandas
de corte muy repetitivo y muy
dentro de su estilo. Pero sabedor
de que para triunfar en Priego
necesitaba tirar de los fuegos de
artificio, antes de ir a por el estoque inicio la tanda de desplantes y el consabido salto de
la rana que causa furor entre el
público más populista. De nuevo
hizo buen uso del acero y su
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El Fandi de espalda y de rodillas se inclina en un desplante a pocos centlmetros del testuz

llenaron los tendidos de pañuelos, por lo que su labor fue premiada con dos orejas que servían para abrirle la puerta grande .
Volvía de nuevo, Juan José
Padilla a Priego, pues ya le vimos con los Miura en el Coso de
las canteras el año pasado antes del percance de Zaragoza.
El jerezano lo hacia en una temporada en la que es aclamado
allá por donde va.
Recibió a ambos toros con
largas cambiadas rodilla en
tierra que servían de preámbulo de lo que iba a ser su
actuación en Priego. Exhibió en
ambos buenos lances de capote
y con los rehiletes estuvo soberbio en su afán de no quedar por
debajo de El Fandi. En el primero con dos orejas se aseguró
la salida a hombros. En el segundo más de lo mismo y hasta en
un alarde de populismo mandó
al picador que bajara de su
cabalgadura usurpando las funciones del varilarguero. De su
faena de muleta nos quedamos
con un estatuario con pase por
la espalda. Su actuación fue
más temeraria que en el primero con arrimones y desplantes de rodillas muy jaleados por
el público. Falló con la espada
teniendo que realizar tres intentos, por lo que sólo recibió
una oreja como premio.

y decimos que sólo recibió una
oreja, pues de haber acertado a
la primera, a la vista de lo
"baratos" que estaban los trofeos igualmente le hubieran dado hasta el rabo.
Por su parte El Fandi, estuvo en
su línea habitual. Con esas
faenas calcadas una de otras a
las que nos tiene acostumbrados, pues si el granadino en
banderillas ha innovado todo lo
posible, no así en su toreo donde ha quedado estancado, ya
que no ha evolucionado hacia

un toreo artístico que tanto
gusta a los puristas del arte de
Cúchares.
Aunque en su descargo hay
que reseñar que el último de
su lote junto al que abrió plaza
fueron los dos peores astado s
de la tarde , no permitiendo
lucimiento, así que para no
quedar a la saga se sumó a lo s
efectos especiales, por lo que
también cobró una nueva oreja
para su esportón, que sumó a
las dos con las que había sido
premiado en su primero.

Manuel Díaz El Cordobés dando un derechazo
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Foto· M Pulido

Al final los tres espadas salieron
a hombros y todos felices:
políticos muy ufanos; empresa
que ha logrado ganar dinero en
un tiempo tan dificil para la
tauroma quia; toreros que todo s
salieron por la puerta grande;
ganadero que logró endosar un
encierro de saldo; y público que
se divertió de lo lindo y pedía
orejas a granel.
Pues si esto es lo que quiere el
público, que en defini tiva es
que el paga, habrá que seguir la
línea emprendida.
Foto: M Pulido
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Toros
Triunfo de Eduardo Jurado con
gran faena al segundo de su lote
La espada privó a Miguel Ángel Serrano
de un triunfo en su debut con caballos

Plaza de Toros de Priego de
Córdoba - lunes 3 de septiembre de
2012 - Coso de las Canteras.
Novillada mixta con picadores, como
segundo festejo de la Feria Real.
Floja entrada, los tendidos de sol
vados. Los de sombra media entrada
Ganaderia: cinco novillos de Sorando,
con muy buena presentación y hechuras, que dieron aceptable juego, salvo
el de rejones que tuvo muy poca fuerza.
Incidencias.- Miguel Ángel Serrano
debutó con caballos. El primero de su
lote se lo brindó a su tia Femando
Serrano "Ylyo" en el 40 cumpleaños
de alternativa. Con dicho motivo le fue
entregado por la revista La Montera
un pergamino enmarcado conmemorativo de la efeméride.
Luis Valdenebro: no llegó a utilizar
el rejón de muerte ya que el toro se
echó durante la lidia y tuvo que ser
apuntillado (ovación)
Eduardo Jurado (rosa y oro): tres
cuartos que son suficientes (oreja),
2 pinchazos y estocada sufriendo
voltereta (oreja)
Miguel Ángel Serrano (tabaco y
oro): cuatro pinchazos, los dos primeros sin soltar (palmas); cuatro
pinchazos, el toro se echa cuando
iba a buscar la cruceta (palmas).
Eduardo Jurado salió a hombros.
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MANUEL PULIDO

No respondió el público prieguense a la novillada del día 3, a pesar
de ser una fecha muy taurina y
contar con la actuación de los
dos novilleros locales. Con un desangelado aspecto en los tendidos daba comienzo el festejo
que se iniciaba con la participación del rejoneador Luis
Valdenebro, el cual no pudo lucirse ante las manifiestas carencias del astado, tanto es así que a
mitad de la lidia el novillo se
echó, sin que a pesar de los
múltiples intentos lograra incorporarse de nuevo por lo que se
pidió permiso a la presidencia
para apuntillar/o, terminando de
esta forma la labor del jinete.
Por su parte Eduardo Jurado
realizó a ambos novillos dos meritorias faenas, sobre todo al segundo de su lote. Su primero, a
pesar de no ser muy colaborador
logró realizarse una larga faena
estando muy por encima de su
oponente, pero cuando de verdad le vimos las cualidades que
atesora fue en su segundo al que
llevó muy toreado a la recta fmal
de la faena con tandas por ambos pitones y varios pases en redondo muy lentos y templados

con las zapatillas bien plantadas
en el albero. Su triunfo hubiese
sido sonoro de haber acertado a
la primera con la espada, pero
fue a su tercer intentó cuando
pasaportó a su oponente volcándose prácticamente en el testuz
para cobrar una certera estocada
lo que le propició una aparatosa
voltereta de la que afortunadamente salió ileso. Su labor fue
premiada con sendas orejas en
ambos novillos lo que le valió su
salida a hombros.
Miguel Ángel Serrano, que
debutaba con caballos, le vimos
una vez más derrochando vol untariedad y valor, pero el lote que

le correspondió en suerte resultó
ser muy exigente y a pesar de su
entrega le faltó acople en ambas
faenas, aunque las mismas a
base de pundonor y entrega a la
postre resultaron muy meritorias, cosa que entendió el público. Pero su labor quedó empañada con la espada, ya que no
anduvo fino en la suerte suprema, pinchando en cuatro ocasiones en ambos novillos, por lo
que tuvo C!' lP conformarse con
sendas ovaciones.
Resumiendo hay que reseñar
que si ambos novilleros quieren seguir la carrera emprendida deberán contar con más oportunidades

Miguel Ángel Serrano en un desplante ante el que cerró plaza foto:M.Pulido
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-DE
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Viaje a Fátima

Del 20 al 22 de agosto el Grupo de Matrimonios de la parroquia de la Asunción de Priego hicieron
un viaje en autocar al Santuario de la Virgen de Fátima en Portugal.
Los excursionistas, que fueron acompañados por el reverendo Juan Carrasco, pasaron unos días
inolvidables de convivencia.

Viaje a Guatemala
Esta fotografía está tomada en Tikal, que es uno de los mayores yacimientos
arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina. Está
situado en la región de Petén, en el territorio actual de Guatemala y forma parte
del Parque Nacional de likal que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
UNESCO en 1979.Concretamente la fotografía esta tomada delante del Templo
conocido como el Gran Jaguar uno de los tesoros de Guatemala y de toda la
Humanidad.
Es un templo funerario-ceremonial construido en el año 700 por la civilización
maya, siendo la construcción principal de la ciudad más grande del período
maya-clásico-tardío.
Fue construido bajo el mandato del gobemante maya Hasaw Cha'an Kawil ,
(682-721 d.c.), también conocido como Ah Cacao y sirvió de tumba para él
(entierro 116, descubierto por el arqueólogo Aubrey Trik en el año 1962). El
templo se utilizaba para diversas ceremonias rituales, y se consideraba la
puerta al inframundo. Se denomina del Gran Jaguar por el jaguar tallado en el
dintel de la puerta principal.
Nos envía esta foto Sonia Jiménez de sus vacaciones veraniegas durante el
pasado mes de agosto, animando a visitarlo por ser una experiencia única.
En la foto, Sonia Jiménez, José Miguel Ramírez y Nani Aguilera de Priego, junto
al guatemalteco José Roberto Pimentel
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO - JULIO 2012
Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Nacimientos
1. Jesús Velastegui Cabezas, de Antonio y Clara María, día 24.
2. Álvaro Pedrajas Cano, de Álvaro y Nuria, día 31 .
3. Jara González Pérez, de Pedro y María Rosario, día 31 .
4. lrina Sánchez Sánchez, de Antonio Alfonso y Elizabeth, día 29.
5. Eric Sánchez Llagostera, de Luis y Oiga, dia 27.
6. Leonor Arco Pulido, de Leonardo y María Gema, día 27.
7. Cancela Regis Lara, de Santiago e Irene, día 20.
8. Manuel Gutiérrez Burgos, de José Manuel y Yolanda, día 23.
9. Andrea Povedano González, de Rafael Ángel y Elisabeth , día 16.
10. Manuel Aguilera Ruiz, de Antonio y Ana María, día 12.
11 . Lucía Caracuel Serrano, de Francisco Javier y María Isabel, día 7.
12. Juan José Mateas Ruiz, de Juan Gabriel y Laura, día 4.
13. Carlos Aguilera Pérez, de Carlos Javier y María Isabel, día 9.
14. Manuel Ruiz Ruiz, de Manuel y Rosa María, día 3.
15. David Marín Malina, de Manuel y Lidia, dia 7.
16. Nadia Carmona Ortiz de Galisteo, de Rafael y Nadia, día 4.
17. Arianna Aguilera Pulido, de José Antonio y Sandra, dia 1.
18. Jaquelin Anayeli Arroyo Carretero, de Jorge y Graciela, día 3.

Matrimonios
1. Miguel Damián Aguilera Muñoz y Rachel Piper, hotel Huerta de las Palomas,
dia 7.
2. José Ignacio Rubio Caracuel y María Rodríguez Jurado, Parroquia de la
Asunción , dia 28.
3.. Jesús Jiménez Arjona y Francisca Hinojosa Cuenca, edificio de las
Carnicerías Reales, dia 21 .
4. Francisco Javier Flores Granados y Maria del Carmen Serrano Ávila ,
Parroquia de la Asunción , dia 28.
5. José Antonio Aranda Mérida y Maria Salomé Rueda Castillo, sala de bodas
del Registro Civil, dia 27.
6. Jesús Carrillo Pareja y Ana Aguilera Torres, Parroquia de la Asunción, dia 21
7. Jesús Caro Hidalgo y Marisa Sicilia García, Parroquia de la Asunción, día 21
8. Abel García Hidalgo y Mercedes Galán Pérez, sala de bodas del Registro
Civil, día 20.
9. Manuel Barea Garcia y María Arabeli Serrano Zurita, Parroquia de la
Asunción, dia 14.
10. Miguel Ángel Villena Expósito y Juana Ramirez Aguilera, Parroquia de la
Asunción , dia 7.

Defunciones
1. Maria Consuelo Serrano Serrano, 1924, calle Llano de la Iglesia de la Aldea
de la Concepción, día 25.
2. Rafael Toro Luque, 1938, calle Ubaldo Calvo, dia 23.
3. Josefa Aguilera Montes, 1924, calle Priego de Zamoranos, dia 20.
4. Antonio Montes Ruiz, 1932, calle San Isidro de Lagunillas, dia 20.
5. Antonio Matas Jurado, 1952, calle Rafael Alberti , dia 18.
6. Antonio Gálvez Ceballos, 1926, residencia Fundación Mármol, día 13.
7. María del Carmen Adame Serrano, 1918, calle Batán de Zagrilla Baja, día 12

Defunciones

La fiesta de Almacenes Yébenes
Como ya es costumbre habitual, la empresa Almacenes Yébenes
celebró su fiesta anual en sus instalaciones ubicadas en Los Prados.
En esta ocasión tuvo lugar en la tarde noche del sábado 25 de
agosto y en la mañana y mediodía del domingo 26.
En la misma se dieron cita, los empleados de esta firma, así como
numerosos clientes y amigos de esta empresa fundada en 1953.
Tanto la velada nocturna, como la fiesta matinal estuvieron amenizadas musicalmente, con un gran ambiente participativo.
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(Nacidos en Priego

yfallecidos fuera)

1. Manuel Ceballos Mérida , 1933, Jaén , día 23 .
2. Manuel Pérez Baena, 1918, Granollers (Barcelona) , dia 17.
3. Ramón Expósito Garcia, 1931 , Bilbao (Vizcaya) , día 22 .
4. Lucía Medina Ropero, 1923, Manises (Valencia), día 23.
5. Francisco Cucharero Villena, 1931 , Fresno de Torote (Madrid) , día 30.
6. Antonio Galisteo Ortiz de Galisteo, 1943, Lucena (Córdoba), día 27.
7. Isidro López Osuna, 1922, Talavera de la Reina (Toledo), día 28.

Para anuncios en ADARVE contacte
con nuestra comercial paqui Gordo
Tlf: 651 484 903
ADARVE I N° 871 • 15 de Septiembre de 2012

Enlace matrimonial
Ricardo Ariza y Paqui Aguilera

Enlace matrimonial
José Antonio Jurado y Ana Isabel Muñoz

El pasado 25 de agosto en la Parroquia de la Asunción tuvo lugar el enlace
matrimonial de nuestros amigos Ricardo Ariza Molina y Paqui Aguilera
Ruiz, siendo apadrinados por el padre de la novia y la madre del novio. La
ceremonia civil fue oficiada por el reverendo Juan Carrasco.
Posteriormente los novios, junto a los familiares , amigos y resto de
invitados, se trasladaron a la localidad de Lucena donde celebraron el
convite.
El viaje de novios lo han realizado a Nueva York. Desde ADARVE le damos
la enhorabuena al nuevo matrimonio.

El pasado 1 de septiembre a las 18:30 de la tarde en las Carnicerías Reales
tuvo lugar el enlace matrimonial de José Antonio Jurado Rivera y Ana
Isabel Muñoz Martín, siendo apadrinados por el padre de la novia y la
madre del novio. La ceremonia civil fue oficiada por el Concejal de Cultura
Miguel Forcada, resultando muy emotiva. En ella intervinieron amigos y
familiares de los contrayentes, estando llena de anécdotas y recuerdos de
su época del colegio, instituto y universidad.
Posteriormente los novios, junto a los familiares, amigos y resto de
invitados, se trasladaron a la Hacienda Dehesa del Colmenar de la
localidad de Cabra donde celebraron el convite. Enhorabuena.

Enlace matrimonial
Fernando Caballero Castillo
y María Siles Montes
El pasado 4 de agosto, en la iglesia de San Pedro
ante la imagen de la Virgen de la Soledad se unieron
en matrimonio Femando Caballero Castillo y María
Siles Montes, siendo apadrinados por el padre de la
novia Rafael Siles de la Torre y por la madre del novio
Rosario Castillo Ruiz.
La ceremonia fue oficiada por el Reverendo padre
salesiano José González Rodríguez.
Posteriormente el cortejo de invitados se trasladó a la
Hacienda La Mayora donde se celebró el convite.
Los contrayentes emprendieron viaje de novios por
Vietnam, Camboya y Tailandia.
Desde ADARVE, damos la enhorabuena al nuevo
matrimonio.
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA
CHAPA Y PINTURA

ABOGADOS
Escamilla Buil, Virginia
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo
Tlf: 646 370 022
Jurado Ruiz, José Alfonso
CI Ntra. Sra. de Los Remedios, 12
Tlf: 957 541 325
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957 701 085 - Fax. 957 700 863

~

........----'-_

FUNERARIA

CHAPA Y PINTURA

FUNERARIA Y TANATORIO

JAVIER HIDALGO GOHZALEZ

-LUIS SOBRADO -

Tel/fu: 957 54 ~8 79 Mv.: 610 0116 89
C Crta. Cabra·Aleala la Real, km ~8
14800 PRIEGO DE CORDOBA

TALLERES MARTÍNEZ

"O...."'"

rJ A'/llfrl,,~Jf). I
'IJII
'''1100 IJrlf"KV dI' C6,'dob" , ,.u'"/"..... ,....Ut. ,,~

ASESOR lA <@:SALW SERRANOS
L

C/RÍO. N°23
Te/f.· 957540815- Fax.: 957 700349

E-mnil : ascsori orosale@holiunil.com

jJ. r.>ffl

~

CLUB DE TENIS
EL CAMPO

CA MP{)

PISTAS DE TENIS Y PADEL

Carretera Zagrilla km 3.5· Tlf.: 957·720119

Su anuncio aqui lo
verá mucha más gente
La guia más útil de Priego

http://www.clubdeteniselcempopriego.com
e·moil: ct.elcem o hotmoil.com

~'l

PROFIJUR, S.L.

INSTALACIONES DE GAS

ASESORíA DE EMPRESAS

~vda. de España, 1- bajo
~If: 957 543 229 - Fax: 957 700 24~

1Gas de la SubbéticaTojeña

DROGUERIA
(~ ,.
"!mi

SU ANUNCIO AQUI
LO VERÁN 8.000
PERSONAS

. I

m;~~I~II=l3,¡wtI·Ií)I~r¡~...

O OS

Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidro, 12 - 1° A
Tlf.: 957 541 930

PUBLICIDAD YDISENO

.(TI: 957 547107/618748000

INSTRUMENTOS MUSICALES
PULlDORES-ABRILLANT

Instalador de TD.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
el Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957542744/699456918

Tlfs 957 117 373 - 957 541 631 - 699 317 379
Fax 957543479 e-mail muslca@delrosal es
CI AntOniO de la Barrera. 28 Pnego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

EST TICA

1~~t.tlJl~,.:.m'.:.'lr.l.ilala:19

Venus Centro de Estética
Centro de estética integral
Tercia , 1 Tlf: 957540 549

PO

el 3 de septiembre

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

Más de 1.000 personas
consultan esta
página a diario

CI Fernando Martín,
Tlf.: 957 542 382 - 658 038 584
pinturasmerida@gmail.com
www ntarmania.es

CI Conde de Superunda

llf.686 841 032

ELECTRICIDAD

PINTURA

contratación gratis hasta

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788

BARES

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

PRIEGO DE CÓRDOBA

CLUBES DEPORTIVOS
t()~T

ASESORJA DE t.""MPRESAS

MUEBLES DE COCINA

C/lsabelll
TIf: 957 547 027
Fax: 957 640 749

Francisco Mal·tÍl1ez García
Tt"H'1AJI1 ;17 10 flB "

ASESORA

Carpinteria Amador
Cocinas yelectrodomésticos
Tlt. 957701 535 - 626 735 547

HOTELES - ALOJAMIENTOS

IleporuC'i{)n dt'
('hopo y Pinluro

Manuel Jordán Alcaide
CI Virgen de Fátima, 17
Tlf. 957 541028

:t.lDJ'.:.ti]r.j~'''llj~~II~r.1.1.~

Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451

FONTANERA

Somos fabricantes
Imlgen corporltrvl,lumlnosol, vehiculol,
naveslndustrillel

MODISTA

Pol.lnd. L8 S811",1I8, n8ve15- Telf:957 542 368

RESTAURANTES

ª

~

CENTRO RECQNOCIMIENTO

eRRNES R LA BRRSA

(&/ón do '&tI""!1 CZ3onqllo/ru)

MUEBLES A MEDIDA
DI
OR o DEÑADOR
PASCUAL GARclA COMINO
Avda. de Amerlca n·1 • Tlf.: 957 70 13 15
e·mall:coclnasgarclaGgmal l.com

MesOlf Resf:Q"",nte

«La Puente Nueva»

C5

MUEBLES Y ELECTRODOM
mue

Electrlcidady fontanena
caycorpnego@hotmall com

FRUTER A
SERVICIO

e

S

Ill!

I

n

IU

~!.!:.y.!Y

CI San LUIS , 1 • Pnego
Tlfs 957542734 · 695930261 -2

b I

Todo, lo ••,tllo. con J. mejor re,aclón calldad-prK/o:
• COCINAS
• OORMITORIOS JUVENILES
• DORM/roRIOS DE MATRIMONIO
• SALONES

c;¡_

• Mue8LES DE SAfio

1/

• EL.ECTRooOMtsncos
• TAPICERIA
• COLCHOHERI.A
• MUE8LEAUX/UAR
• MOBILIARIO DE OFICINA

1lF m~311 · Ere

relf. 857 54 35 45

c:s

CIrI. Pritgo •A1medlnIUa, Km, 3 (Cruce El Cllttlt.)

J

.

RESTAURANTE

Los Cabañas

En Almedln lll. Rond. de Andaluda, 52
Tlt 957702067

Los Cabañas II

•

DOMICILIO
Mano Montes Alcalá

Teléfono: 957 700 130
el Lozano Sidro 26
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Manuel
Corpas Nieto

~ A DEI

Ctra. Monturque - Alcalá, Km . 44
Tolf. y r ..: 957 70 16 47 - Móvil: 645 97 41 68

e-mlul' desg1lftce.corpas@bolnU\il.c:om

957541927
660693495
. . . u " ..... e • •

La aldea de la
Concepción celebra
las fiestas del Sagrado
Corazón de Jesús

nlnOu"'nof(:"",¡;'t'OfmOI com

FELIPE
c::tr'a . de CObr'ol

Al e alo Km 28

Frente al hotel Rlo Piscina

TURISMO
~

-~: , ~

Oficina de
Turismo

Excmo Ayuntamiento de Pnego de Córdoba

Ptaza de la Constitución, 3 14800 Priego
Tlf: 957 700 625 - 669 518 822
E-matl· Informaclón@turlsmodeprlego com
r.vww:turlsmodeprlego.com
facabook.comlpriagodecordoba

twitter: @turismodeDrieao

VENTA DE VEH CULOS

De los días 13 al18 del pasado mes
de Agosto, la Aldea de la Concepción celebró las fiestas en honor
al Sagrado Corazón de Jesús, con
una masiva participación de los
vecinos. Hubo competiciones deportivas, una animada verbena y la
procesión de su titular a hombros
de las mujeres de la aldea.

,

Talleres Cal maestra

Servicio Oficial Reparación y Venta

Avda . de Espa~a , 51 - Pnego de Córdoba
TIL 957-540151 - Fax. 957-541604

TALLERES MIGUEL MUNOZ, S.L.
MECÁNI CA, ELECTRICIDAD
CHAPA

Y

PINTURA

TIno : 957 540 358

V,hic;ulol

Nuevo.

y d.

CITAO'

n

OCI.lón

VETERINARIOS
GLINICA VE TE RINARIA

"ALBEITAR"

El próximo 1 de
Octubre, ADARVE
publicará un
número especial
delGO
an iversario.
Los artículos de
colaboración
para el mismo
deben estar en
nuestro poder
antes del
próximo 20 de
septiembre
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NECROLOGICA
Tu familia siempre te tendrá presente en lo más
profundo de su corazón
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Don JUAN VILCHEZ SICILIA
Nació en Priego de Córdoba el25 de diciembre de 1928 y
falleció en Ripollet (Barcelona) el 27 de agosto de 2012 a
los 83 años de edad

D.E.P.
Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma y
agradece las numerosas muestras de pésame recibidas, así como
el acompañamiento al sepelio.
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El pr6xlmo 1 de octubre
cumplimos 60 anos
y queremos compartir
con nue tros lectores un
número especial por tan
extraordinaria ocasl6n

