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La corrida de toros se convierte en la comidilla de la feria 
La calidad de las orquestas y 
el aumento de los trajes de 
flamenca notas destacadas 

REDACCiÓN ADARVE 
Para el equipo municipal del Ayuntamiento 
de Priego, la feria Real 2013 ha sido una feria 
exitosa y de gran afluencia de público. Pero 
según comentarios generalizado sI ha sido 
una feria "flojita" siendo el primero y el 
último día, 31 de agosto y 5 de septiembre 
los que se salvaron de la quema general. Los 
días centrales el ambiente estuvo bastante 
apagado. 

Lo mejor 
Entre los aspectos positivos hay que des
tacar, el reparto de 2.000 fichas para las 
atracciones y la calidad de las orquestas de 
la Caseta Municipal; la actuación de María 
Altés y la fidelidad que todos los años de
muestra el público con el festival flamenco y 
con el concurso de trovos. 

Resulta destacable el progresivo aumento 
todos los años del traje de flamenca. No así 
de los hombres que se visten "los contados". 

Habría que pensar por tanto en un con
curso de trajes, más que en el concurso de 
sevillanas, en el que los hombres brillan por 
su ausencia. 

Lo peor 
El fiasco de la corrida de toros (ofrecemos cró
nica en página 30 de este mismo número); la 
coincidencia de horarios del festival flamen
co con el espectáculo de la Copla española 
siendo dos eventos que tienen el mismo 
perfil de público; la subida del precio del 
autobús a 1,20 euros; la patética imagen que 
ofreció el desfile de los gigantes y cabe
zudos; la falta de alumbrado fuera del 
recinto ferial; la poca cantidad de librillos 
con la programación y las cacas de los 
caballos. 

Las casetas 
Las casetas han sido las habituales de los 
últimos años, menos IV que por primera vez 
desde que se inaugurará el recinto en 1994, 
no ha montado caseta. 

Este año, salvo excepciones, el ambiente 
de las casetas ha estado más repartido que 
en otras ocasiones. Y las de marcha han tra
tado de darle su propia ambientación, como 
la del PP que al igual que el año pasado contó 
con la actuación del grupo Planeta 80. La del 
PA, la del Grupo Rociero, la de la peña del 
Betis, entre otras tuvieron también actua
ciones en directo 
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Pestival Plamenco y trovos 
El festival flamenco. celebrado en la Plaza de Toros. 
tuvo un buen nivel de calidad. aunque la asistencia 
(unas 400 personas) quedó por debajo de otros años. 
Tal vez la coincidencia en horario con la Copla 
Española en la caseta municipal restó afluencia. 
Los trovos tiene una legión de público fiel y adepto. en 
el que todos los años concurren entre 800 y 1.000 
personas. Ildefonso Pérez "El Caco" resultó el 
triunfador de este tradicional concurso. 

Peria de Ganado 
Las trabas burocráticas-administrativa iban a impedir 
que se celebrara la feria de ganado. Al fmal de prisa y 
corriendo a última hora por fin se consiguieron los 
permisos para su celebración. 
De no haberse celebrado se hubiera roto con una 
tradición de más de 170 años que fue lo que dio origen 
a nuestra Feria Real. 

clínica nogueras ... -----_ .... 

Dr. JOSÉ LUIS NOGUERAS OCAtiJA 
Médico Cardiólogo 
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Cardiologla - Hipertensión Arterial - Enfermedades Circulatorias 

Electrocardiografla 
Ecografía Card laca 

Holter 24 h. ECG. 
Duplex vasculares 

Espirometrfa - Sp02 
Holter Presión Arterial 

Eco - Doppler color 
Ergometrla (Prueba de esfuerzo) 
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Gente de Feria 
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Desvergüenza política 

Prosigue el éxodo masivo de jóvenes españoles 
hacia otros países, motivado por el gran índice 
de paro existente en España. 

Jóvenes altamente cualificados, con dos o tres 
licenciaturas y hablando otros tantos idiomas, 
se encuentran realizando en España trabajos, 
que en nada tienen que ver con lo estudiado, 
por 500 euros al mes. Otra alternativa es coger 
las maletas rumbo a Alemania, Inglaterra, Sui
za... para conseguir un trabajo de mayor 
dignidad y mejor remunerado. Aunque parezca 
mentira es la triste realidad. 

Priego de Córdoba, tiene ya un buen número 
de ejemplos, de jóvenes, que han tenido, con 
todo el dolor de su corazón, que abandonar su 
ciudad natal para buscarse la vida en otras 
latitudes, llegando incluso algunos a marcharse 
a la aventura sin un rumbo fijo predestinado. 

Mientras esto ocurre, se observa cómo en 
política, hay gente que sin estudios, ni currí
culo, ni preparación, siguen cobrando 5.000 
euros al mes, en el peor de los casos. Además 
cobran unas suculentas dietas a la par que 
intentan cobrar dos o incluso tres sueldos como 
ahora lo va a hacer José Antonio Griñán, sal
picado junto a Chaves, por los EREs y que como 
"premio" cobrará como senador, como presi
dente de su partido y como ex presidente de la 
Junta de Andalucía. 

Recientemente ha tomado posesión como 
nueva presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, a la que no se le reconoce otro 
trabajo fuera de la política, incluso tardó 10 

años en terminar la carrera de Derecho cuando 
llevaba ya un largo período afiliada a las ju
ventudes socialistas. Ha dicho que será infle
xible con la corrupción. Estará por ver que 
medidas toma para atajarla o como se po
sicionará cuando salgan a la palestra nuevos 
casos. 

Parece mentira, que una persona con lan 
escaso bagaje cultural , y sin ser elegida por las 
urnas presida la región más poblada de España. 

Con perfil similar e incluso peor, hay un sin
fin de politicos en cargos de relevancia, que de 
no haber sido por la política no habrían en
contrado trabajo ni en un chiringuito de playa 
donde cualquier camarero se defiende perfec
tamente en inglés. 

Pero está visto que en este país, donde se 
apela a la solidaridad de los españoles, los 

olíticos no solo es uen con el 

ejemplo, sino que han perdido el pudor, vi
viendo alejados de la realidad cotidiana que 
están sufriendo muchos hogares españoles que 
tienen todos sus miembros en paro. 

Las tres intentonas de presentar a Madrid 
como ciudad para albergar unos ]00 dejan al 
descubierto hasta donde llega la vanidad de los 
políticos. Con la que está cayendo en España ya 
llevan gastados 6.000 millones de Euros en 
infraestructuras y para colmo vemos el des
pilfarro que han llevado a cabo en su estancia 
en Buenos Aires, a la par del ridículo tan 
espantoso que ha llegado a hacer la alcaldesa 
de Madrid, Ana Botella, que ha quedado en 
evidencia al querer hacer su discurso en inglés, 
un idioma cuya pronunciación no domina en 
absoluto. 

Yen medio de la corrupción, los recortes y el 
despilfarro, nos encontramos con el problema 
catalán, en el que continúan con su particular 
pulso al Gobierno con la cantinela de que 
"Cataluña tiene derecho a decidir". 

Todo ciudadano o colectivo de ciudadanos 
tiene derecho a decidir. Pero se olvidan de que 
ese derecho es sobre asuntos de su competen
cia, que no es el caso de una consulta y menos 
de pedir la independencia. 

La Constitución, que fue redactada por 
consenso de lodos los partidos políticos con 
representación parlamentaria (incluidos los na
cionalistas) , y aprobada por todas las regiones 
(incluida Cataluña) , deja bien claro que España 
es una e indivisible. Y no hay nada más que 
añadir, ni discutir. 
Parece mentira que haya políticos con una 
mente tan obtusa, como Joan Puicercós de ERC, 
que declaró que Cataluña sufría un déficit fiscal 
por culpa de Andalucía donde no paga im
puestos ni Dios. 

Una afirmación de tal magnitud le invalida
rían como político en cualquier país civilizado, 
pero para algunos el civismo no existe en ab
soluto. 

O frases celebérrimas de algunos otros como: 
"España está en la Champions League", "Ya se 
ven brotes verdes", "Andalucía imparable" 
dejan al descubierto el nivel cultural de 
nuestros políticos. 

Mientras España deambula sin rumbo, los 
españoles siguen en un estado de permanente 
resignación y preguntándose ¿qué se puede 
hacer ante tanta 
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COlntrariedades 
Yo soy de los que piensan que no importa 
tanto el dónde sino el con quién. No debiera 
importamos tanto el lugar, ni el interés, ni las 
escusas baratas. Quizás sería más conve
niente invertir en deportistas que en insta
laciones deportivas, quizás fuese más lógico 
invertir en el bienestar económico del público 
que en más asientos en los estadios. Pero el 
mundo se mueve como se mueve y es lo que 
es por estas causas. Que los Juegos Olimpicos 
son un impulso para todo el pais, es evidente. 
Pero la inversión es importante y arriesgada. 
Tanto, que si a los miembros del COI les da por 
jugar a políticos, pueden mandarte de vuelta 
en dos palabras y un cambio de rostro. Porque 
digo yo que si la escusa barata de los señores 
que deciden que Madrid no es válida, es que el 
país debería invertir en primeras necesidades 
antes que en los ]00, digo yo que lo podrían 
haber avisado antes de malgastamos los casi 
8.000 millones de euros desde Madrid 2012. 
Que si hay que ir se va, pero ir pá ná ... 
También es cierto que es dificil vestir bien las 
carencias de esta candidatura si quien tiene 
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que hacerlo es una señora como Ana Botella, 
que, con todos mis respetos, no sabe ni una 
mijita de inglés y ni siquiera sabe usar bien el 
castellano. Es más, me atrevería a decir que es 
uno de los peores representantes políticos 
que podrían haber ido a defendemos. Las 
cosas como son. 
Pero voy a ir más allá. Quien debe defender el 
deporte en España es aquel que representa al 
deportista exitoso español por excelencia, 
como claro ejemplo de trabajo, sacrificio, es
fuerzo, dedicación, humildad y superación. Y 
en España tenemos a muchos que hubieran 
hecho este papel a la perfección. Hablo de 
Rafa Nadal, Pau Gasol, Iker Casillas, David Cal 
o nuestro paisano Carlos Machado. Es más 
que evidente el gran palmarés que Carlos ha 
ido cosechando a lo largo de estos años de 
carrera en el tenis de mesa a nivel mundial. 
Podemos presumir de tener en Priego a una 
de las mejores canteras de España, las me
jores instalaciones y el mejor club. Y además 
se da la bendita casualidad de que el mejor 
jugador de este deporte a nivel nacional es de 
nuestra tierra. Es un ejemplo de amor a 
Priego, a su gente. Es un gran abanderado de 
este pueblo y un magnifico representante de 
lo nuestro. Y además de todo eso, Carlos Ma
chado es un hombre que siempre ha repre
sentado al deporte español con los valores 
característicos que se le presuponen y que son 
tan dificiles de tener. Aun teniendo innume
rables trofeos colectivos e individuales, él 
siempre se ha mostrado como un hombre 
cercano y humilde. Y esa es la grandeza de 
cualquier deportista, saber que aunque sus 

y además 
Clases de ... 

Danza Oriental 

sus cualidades innatas para el tenis de mesa 
son caídas del cielo, los pies y la cabeza siguen 
siendo parte del suelo. 
Quizás si los miembros del COI también 
tuvieran la cabeza sobre los hombros, la vo
tación hubiera cambiado de color y país. Pero 
así funcionan estos organismos, con más 
chanchullos que verdades y más favores que 
vergüenza. 

CARLOS OIAZ CAMACHO 

TEATRO VICTORIA 
Sábado 28 de Septiembre 

a las 20 horas 

¡vel Inic. Inter. Avanzado) 

Baile moderno para niñ@s 
Apúntate a 

Pilates 
Bailes Latinos 

Body Balance 

3 meses 
por sólo 

50 € 
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~ tus nuevos gafos 
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desde * 

'Montura Broodway o Slfver con lentes monofocalus 
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hasta .131 tk octubre d. 2013. No acumulable o aIras 
ofPrtas. promociones o garonttos especIales. 
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MARUJA RUBIO CHÁVARRI ALCALÁ-ZAMORA 
De la misma manera que el frágil corazón de 
Nelson Mandela late tan débil que ni la 
ciencia lo comprende, Lola Arjona atraviesa 
el mismo camino que les dirige hacia la 
muerte, consumiéndose a cada momento, 
siendo asistida por Kiko, el marido de Lola 
que, con 84 años, vive cada momento del día 
y de la noche absolutamente entregado a ella. 
Todo se lo hace él: preparar su comida y 
dársela cucharadita a cucharadita. inyectarle 
la insulina, asearla. cambiarla de postura 
para aliviarle el sufrimiento. 
Coincidiendo con su 95 aniversario. perso
najes de la talla de Bill Clinton. el Dalai Lama 
o Ban Ki Moon se han unido para apoyar el 
día de Nelson y hacer la siguiente reflexión: 
¿qué podemos hacer para la sociedad (en 
lugar de qué puede hacer la sociedad por 
cada uno de nosotros)? Regalar sesenta y 
siete minutos de tu día. uno por cada año 
que Mandela dedicó a su lucha. He aquí lo 
que cada persona deberíamos estar dispues
tos a donar. La iniciativa se ha puesto en 
marcha sólo en Sudáfrica. pero sería desea
ble que cundiera el ejemplo y en un futuro 
no muy lejano se extienda al resto del 
mundo. Durante meses. en su página web se 
han colgado sesenta y siete ideas de esas que 
personas de todas las edades. economías y 
aptitudes puedan hacer por los demás en 

OPINION 

"Título al amor" 
esos sesenta y siete minutos: los niños po
drían regalar un juguete a otro niño; los ado
lescentes. ayudar a hacer los deberes a her
manos pequeños; los adultos tienen un 
campo de acción infmito. como colaborar en 
limpieza de jardines. calles y plazas. recu
perar campos abandonados haciéndolos 
fértiles. trazar cortafuegos. donar una hora 
de sus honorarios .... Sencillamente imitar a 
Nelson cuando al salir de la cárcel. en la que 
estuvo casi 30 años. decidió utilizar la fuerza 
del perdón antes que el rencor. 
Papas y economistas han extendido por el 
mundo la idea de la crisis y no hay tal crisis 
económica. sinó una crisis mucho más gran
de. moral. religiosa y de valores. Al olvidar 
los pilares sobre los cuales se construyeron 
los principios de la Unión Europea tras ter
minar la segunda guerra mundial. surgieron 
tres grandes políticos: Konrad Adenauer (ale
mán). Robert Schuman (francés). Alcide De 
Gisperi (italiano). Todos ellos. como Mandela. 
encerraban en sus vidas muchas coinci
dencias y pusieron al servicio de todos los 
que les rodeaban las consecuencias de sus 
vivencias. extrayendo de sí mismos idénticos 
propósitos que pueden cambiar el mundo: 
valores humanos. honradez y transparencia 

y borrar el poder y la ambición. 
En !c:asiones. personas rondando los 50 años 
están surgiendo con una fuerza y un ímpetu 
desproporcionados que se imponen a padres 
ochentones enfermos. restringiéndoles ayu
das. Se ha dado en llamarles enfermos bipo
lares. para justificar su egoísmo personal y 
falta de sensibilidad hacia los suyos y hacia 
los demás. 
Hoy se premia con demasiada facilidad lo 
que se llama éxito. aunque se trate de con
quistas personales e individuales que sólo 
llevan a emprender una carrera de ambi
ciones. sin dejar ver lo mucho que hace falta 
alrededor. 
Kiko Cantero y Lola Arjona emprendieron 
juntos una vida sencilla hace 56 años. Salieron 
de Priego hacia Marbella. Barcelona. Madrid. 
para regresar finalmente a su pueblo natal. Han 
formado una familia llena de valores cuya 
columna vertebral son sus tres hijos y cónyuges 
y siete nietos. trabajadores y estudiosos en sus 
correspondientes ám- bitos. llenos de ternura y 
respetuosos. Una vida ejemplar. Kiko está con 
Lela enferma hace 7 años; su lema es. como ha 
sido siempre. ayudar. 
A esta forma de ejercer la vida yo la pre
miaría con el mayor tributo: el "TITULO AL 
AMOR". para quien la ejerce con todo el 
esfuerzo y el amor que sólo tienen los 
corazones puestos al servicio de los demás. 

, •.................••.•..•...•...• ..••••.•.••..••••..••.•..••...•...•...•.•••••.•• •..... ~ 
• • • • • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

* REPRI, s.l 

OFERTAS EN: 
" Mobiliario de Oficina . 

Ctra. Estepa-Guadix, km 24,5 ( Frente al Parque de Bomberos) 
14800 - PRIEGO DE CORDOBA 

repri_priego@hotmail.com 

.. Maquinaría de Segunda mano. 

TIf.: 957 542 633 - 636 45 32 96 

Estamos preparados, para tu Matanza 2013. 

_ M ~ 
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Más de 130 expositores se darán cita en Agropriego 
La muestra se celebrará del 20 al 22 de septiembre y se esperan 40.000 visitantes 

REDACCiÓN 
La Feria de Maquinaria Agricola, 
Fertilizantes, Fitosanitarios y Agro
alimentaria de Priego de Córdo
ba, Agropriego, celebrará los pró
ximos días 20, 21 Y 22 de sep
tiembre su trigésima tercera edi
ción, convirtiéndose en una de 
las muestras más consolidadas 
del sector en la provincia, junto 
con la Feria del Olivo de Montoro, 
con una previsión de visitantes 
para este año de 40.000. 

La alcaldesa de Priego de Cór
doba, María Luisa Ceballos, ha 
recalcado que "hay pocas ferias 
que tengan una continuidad en el 
tiempo como ésta, con el objetivo 
de impulsar el sector agrario de 
Córdoba, fomentando el contacto 
entre profesionales y apostando 
por la innovación y las nuevas 
tecnologías" . 

Este evento cuenta con la co
laboración del Consorcio Provin
cial de Desarrollo Económico, cu
yo presidente, Salvador Fuentes, 
ha resaltado la importancia de 
esta muestra "como un escapa
rate para proyectar al exterior la 
calidad de nuestros productos, 
incidiendo así en la venta de los 
mismos y, por ende, en la 
creación de empleo y riqueza, sin 
perder de vista la transversalidad 
y la diversidad". 

Por su parte, el delegado pro
vincial de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Anda
lucía, Francisco Zurera, ha seña
lado que Agropriego "es una ex
celente oportunidad para promo
cionar los productos agroalimen
tarios de mayor calidad, como el 
aceite de oliva extra virgen de la 
Denominación de Origen de 
Priego" y ha destacado que "Cór
doba es una potencia agroa
limentaria, con 47.000 agriculto
res y ganaderos y 800 industrias 
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Presentación de Agropriego en la Diputación Provincial de Córdoba 

agroalimentarias, por este moti
vo debemos seguir impulsando 
este sector, apostando por la 
diferenciación de nuestros pro
ductos de calidad, por la innova
ción y por la integración y la 
intemacionalización de nuestras 
empresas". 

Habrá más de 130 expositores 
distribuidos en 46.000 metros cua
drados, con stands representa
tivos del mundo de la maquinaria 
agrícola, fitosanitarios , agroali
mentaria, multisectorial. Y como 
principal novedad, se dedicará un 
espacio propio a la dieta medite
rránea, vinculado al proyecto 
EMPI de la Asociación Española 
de Municipios del Olivo. 

Asimismo, el Pabellón de las 
Artes, en lugar de a instituciones, 
se destinará a la promoción de 
alimentos propios y exclusivos de 
Priego. La feria tiene previstas, 
entre otras actividades paralelas, 
el tiro con arco, exhibiciones de 
cetrería, taller de exposición y ta
llas de olivo, exposición de taxi
dermia, concurso monográfico ca
nino y tiro virtual. 
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VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE 

18:30 h. Pabellón de las Artes 
"SOFTWARE DE GESTIÓN PARA 
ALMAZARAS· 
Ponente: Pedro González Flores - Dtor. 
Comercial de SAGE-INDESA 
Institución Colaboradora: Antena Local 
de la Cámara de Comercio de Córdoba. 

19:00 h. Pabellón de las Artes 
JUEGA CON LA OCA MEDITERRÁNEA 

19:30 h. Pabellón de las Artes 
"NUEVAS SOLUCIONES SOBRE EL 
CULTIVO DEL OLIVAR" 
Ponentes: Ángel Torres - Dtor. Comer
cial ECONATUR 
Víctor Casado - Ingeniero Agrónomo 
Institución Colaboradora: ECONATUR 

20:00 h. Pabellón de las Artes 
REDESCUBRIENDO LA GASTRO
NOMfA TRADICIONAL 
con AOVE D.O.P. Priego de Córdoba. 
Demostración gastronómica 

21 :00 h. Pabellón de las Artes 
JUEGA CON LA OCA MEDITERRÁNEA 

SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE 

10:30 h. DESAYUNO MOLINERO 
Ofrecido por la Denominación de Origen 
"Priego de Córdoba" y AEMO "Disfruta 
de la dieta Mediterránea" 

11 :00 h. Pabellón de las Artes 
JUEGA CON LA OCA MEDITERRÁNEA 

11 :30 h. Pabellón de las Artes 
REFORMA DE LA PAC 
Institución Colaboradora : ASAJA. 

A 
Programa de actos 
12:00 h. Pabellón de las Artes 
JUEGA CON LA OCA MEDITERRÁNEA 

12:30 h. Pabellón de las Artes 
GESTiÓN INTEGRADA EN 
EXPLOTACIONES AGRfCOLAS 
Ponentes: Antonio Sánchez Valenzuela 
- Químico responsable de calidad -
I.P.M. Consultores de operaciones 
Juan Luque Jiménez - Ingeniero 
Industrial responsable de calidad -
I.P.M. Consultores de operaciones 
Institución Colaboradora: Antena Local 
de la Cámara de Comercio de Córdoba. 

13:00 h. Pabellón de las Artes 
REDESCUBRIENDO LA GASTRO
NOMfA TRADICIONAL 
con AOVE D.O.P. Priego de Córdoba . 
Demostración gastronómica 

IG 01 

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE 

11 :00 h. Pabellón de las Artes 
JUEGA CON LA OCA MEDITERRÁNEA 

11 : 15 h. Pabellón de las Artes 
"LA IMPORTANCIA DE LA DIETA 
MEDITERRÁNEA" 
Ponente: D. Francisco Lorenzo - Médico 
Nutricionista y presidente de Olearum 

12:00 h. Pabellón de las Artes 
CATA DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
dirigida por Francisca García 
Secretaria General del Consejo 
Regulador de la DOP Priego de Córdobé 

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

19:00 h. Pabellón de las Artes 
JUEGA CON LA OCA MEDITERRÁNEA 14:30 h. Pabellón de las Artes 

REDESCUBRIENDO LA GASTRO-
21 :00 hh. Pabellón de las Artes NOMfA TRADICIONAL 
JUEGA CON LA OCA MEDITERRÁNEA con AOVE D.O.P. Priego de Córdoba. 

REMOLQUES COVASA 
Nuestro trabajo su mejor garantía 

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

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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GRQP 1, GO 
Listado de expositores 

MAQUINARIA AGRICOLA AGROALlMENTARIA 

1 JOSÉ ARIZA ARIZA 
POL. BERMEJALES CI CAÑADA, 20 
14812 ALMEDINILLA (CÓRDOBA) 

2 DELGADO GAMERO, SL 
CTRA. CÓRDOBA-MÁLAGA, KM. 48 
14550 MONTILLA (CÓRDOBA) 

4 TALLERES LUQUECAR, SL 
POL. IND. FTE GRANADA, P. 24 
23680 ALCALÁ LA REAL (JAÉN) 

5 GGM GUILLERMO GARCIA 
CTRA. DE MADRID, KM. 332 
23009 dAÉN 

6 INDUSTRIAS INNOV. CONEJO, SL 
POLo IND. LA VEGA, PARCo 53 - 54 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

7 INDUSTRIAS BARRAZA, SL 
MOLINO DEL Rlo, SIN 
14810 CARCABUEY (CÓRDOBA) 

8 VIBRADORES MAl 
VALENZUELA y LLANADAS, 86 
14970 IZNÁJAR (CÓRDOBA) 

9 AGROSERVICIO EL LLANO 
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

10 MASESUR SAU -AGRUIZ, SL 
CI SAN JOSÉ DE PALMETE, 53 
41016 SEVILLA 

11 DiAl Y TEJERO, S.L. 
CALLE FUENTE DEL MORAL, 79 
14960 RUTE (CÓRDOBA) 

12 AGRICOLAANZUR, S1. 
HERRERA, 25 

19 TALLER BENYI 
POL. IND. LASALlNILLA, PARCo 15 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

20 VIBRADORES HALCÓN 
POL. IND. LOS OLIVARES. PARCo 34 
23009 JAÉN 

21 BAUTISTA SANTlLLANA 
CI FRAY TOMÁS DE LA VIRGEN, 31 
13320 V. DE LOS INFANTES (C. REAL) 

22 REMOLQUES COVASA, S1. 
CTRA. PRIEGO-ALMEDINILLA,KM.1 ,5 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

23 SUMINISTROS EL CALVARIO, SL 
CTRA. MONTALBAN, SIN 
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA) 

24 COMERCIAL AGRICOLA 
YÉBENES (OFICIAL KUBOTA) 

POL. MANTóN MANILA, PARCo 24-25 
14940 CABRA (CÓRDOBA) 

25 ANTONIO BERMÚDEZ 
CI LAS POZUELAS, SIN 
14815 EL CAÑUELO (CÓRDOBA) 

26 VIVERO EL AZAHAR - ALBASUR 
PARQ. NICETO ALCALÁ-ZAMORA 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

28 AUTOTRACTOR RAMIREZ 
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

29 GRUPO PEÑA AUTOMOCiÓN, SL 
AVDA. DE LA TORRECILLA, 17 
14013 CÓRDOBA 

14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA) 30 REMOLOQUES OSUNA, S.L. 

13 PELLENC IBÉRICA 
CTRA. FUERTE DEL REY A-311 ,KM.2 
23006 JAÉN 

14 AQUICOLA QUERO 
CTRA. AGUILAR, SIN 
14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA) 

15 AUTOTRACTOR HNOS MONTES 
CI JOSÉ ANTONIO, 11 
14950 LLANOS DE DON JUAN 

16 COMPAÑIA MAQUINARIA, 93, SA 
AVDA. DE LA TORRECILLA, SN 
14013 CÓRDOBA 

17 CALDERERIA BRETONES 
GENILLAALTA 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

18 CAYMA, S.A. 

12 

AVDA. DEL PARQUE, 5 
14900 LUCENA (CÓRDOBA) 

ERA DEL MIRADOR, SIN 
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA) 

31 AGRIMONTE, SAL. 
CTRA. CÓRDOBA-MÁLAGA,KM. 436 
14530 MONTEMAYOR (CÓRDOBA) 

32 AGROSANCHEZ-AGRISUR 
FUENTE DEL MORAL, 20 
14960 RUTE (CÓRDOBA) 

33 CENTRO COMERCIALAGRICOLA 
CAVA,21 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

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

35 GRUPO JIMÉNEZ 
RAMÓN Y CAJAL, 97 
CTRA. A339 KM. 23,5 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

A1 JAMONES DE LA JURADA A12 y A13 IBÉRICOS DEL CAMPO 
CI ROSARIO, 7 CHARRO, J. PEPIÑO 
23680 ALCALÁ LA REAL (JAÉN) CAMINO HUERTAS DE LA VEGA , 27 

37008 SALAMANCA 
A2 Y A3 JUAN PAIRÓ BALCELLS 

AVDA. SANT JORDI, 22 - 3° _1° A14 APICOR 
08358 ARENYS DE MUNT AVDA V DE LASANGUSTlAS, 15-1°2 
(BARCELONA) 14006 CÓRDOBA 

A4 EMBUTIDOS HNOS. A15 Y A16 CARNICAS CAÑADAS 
RODRIGUEZ GUILLÉN HERNÁN CORTÉS, 14 

PEPE JIMÉNEZ, 5 
14960 RUTE (CÓRDOBA) 

13630 SOCUELLAMOS (C. REAL) 

A17 MORAMIEL 
A5 Y A 6 LA CASA DEL DULCE POLo IND. LA VAQUERA, 52 - 53 

COLL D'AUS, 7 14740 HORNACHUELOS (CÓRDOBA) 
17751 SANT CURENT SESCEBES 
(GIRONA) A18 AL RICO HELADO 

PILAR LORENGER, 10 BQ. 84° 
A7 QUESOS SIERRA SUR 29004 MÁLAGA 

VENTORRILLO, 55 - ERMITA NUEVA 
23686 ALCALÁ LA REAL (JAÉN) A19 PANADERIA NIÑO JESÚS 

SANTA ANA, 39 
A8 JAMONES RUTE 23550 CABRA DEL SANTO 

LOJA, 15 CRISTO (JAÉN) 
14960 RUTE (CÓRDOBA) 

A20 MIL PALADARES DE LA Ñ 
A9 GARRAPIÑADOS EL LOBO CAMINO SITE MANGAS, SIN 

ISAACALBENIZ, 11 14520 FERNÁN NUÑEZ 
29560 PIZARRA (MÁLAGA) (CÓRDOBA) 

A10 EMBUTIDOS SIERRA A21 ENTRESIERRAS 
BLAlQUEÑA, S.L. ALONDIGA, 38 

HUERTAS, 4 
14208 LOS BLAzQUEZ (CÓRDOBA) 

18830 HUÉSCAR (GRANADA) 

A22 PRODUCTOS MANCHEGOS 
A11 PRODUCTOS NATI LA GRANJA, 20 

PUENTE VADILLO, 25 13619ARENALES DE SAN 
14900 LUCENA (CÓRDOBA) GREGORIO (CIUDAD REAL) 

BODA - COMUNiÓN 
BOOKS - BEBÉ - MODA 

PAREJAS - BAUTIZO 
REVELADO - ESTUDIO 
PUBLICIDAD - DISEÑO 

ramón y cajal 12, local 1 
652840 171 angelc arloshp@yahoo.es 

angelc arlosfotografia .tumbrl .com 
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PRIE 02013 
Listado de expositores 

FITOSANITARIOS - MULTlSECTORIAL- INSTITUCIONES 

B1 MOllNA TODO PARA LA LIMPIEZA B15 SOLBISUR 
CTRA. DE MÁLAGA, 91 URB. lOS POLEARES, 24 
18015 GRANADA 14900 LUCENA (CÓRDOBA) 

B2 CLIMATIZACIONES TICSUR, SL B16 MARIA Rulz GÓMEZ 
POl. LAS SALlNllLAS, NAVE 14 CISAN PABLO, 2 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

B3 GRUPO AGRORUM 
AVDA.ANDALUciA, 132 
41 550 AGUADULCE (SEVILLA) 

B4 AQUAlIFE CÓRDOBA 
POLo IND. PilAR DE LA DEHESA, 
VIAL 1 PARCo 139 
14900 l UCENA (CÓRDOBA) 

B17 Y 18 AGROSERV. JESÚS TORO 
POLo LOS BERMEJAlES, PARCo 10 
14812 AlMEDINllLA (CÓRDOBA) 

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

B20 LA TENERlA 
B5 AGROTÉCNICA y NUTRICiÓN, CB ASUNCIÓN , 51 

CTRA. ZAGRllLA, KM. 0,250 41011 SEVilLA 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

B6 AFYMA 
POLo IND. LA VEGA, PARCo 17 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

B7 YOJANPIEL 
CI BELEN, 10 
14940 CABRA (CÓRDOBA) 

B8 Y 9 MASVERNET COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

BlAS CABRERA, 2 P3 - 3" A 
28660 BOADILLA DEL MONTE 

B10 Y 11 PIEDRA BLANCA 
JOAN MARAGALl, 17 

B21 Y B22 MARIANO RECIO 
AVDA. MONTE SEGOVIA, 5 
28660 BOADillA DEL MONTE 

B23 MINIATURAS PAQUI ROGEL 
DIAMANTE,2 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

B24 NATURGRAN 
SAGRADA FAMILIA, 1 BAJO B 
18015 GRANADA 

B25 VORWERK, SLC -THERMOMIX 
SAN RODRIGO, 30 
14940 CABRA (CÓRDOBA) 

08792 LA GRANADA (BARCELONA) B26 REVOLERA BULL FASHION 

B12 KARLEY MOBEL 
RAMÓN y CAJAl, 14 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

B13 LACAIXA 
AVDA. DIAGONAL 621 
08028 BARCELONA 

B14 MOLINOS Y MINI-ALMAZARAS 
POBAL 

AVDA. ANTONIO MACHADO, 9 BJ. 
23400 ÚBEDA (JAtN) 

SAN lUIS, 31 BAJO 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

B27 BICICLETAS EL LLANO 
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

E1 Y 2 D.O.P. PRIEGO DE CÓRDOBA 
(TURISMO Y ACEITE) -AEMO 

AVDA. NICETO ALCALÁ-ZAMORA 
PARQUE URBANO 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

DE LA JURADA 

E3 PALOMITAS ADARVE 
POETA GÓNGORA, 12 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

E4 PASTo ARTESANAL PALENQUE 
PlAZA PALENQUE, 5 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

E5 ACEITES VlzcANTAR, S.L. 
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

E6 ANDALUSI BROKERS 1492, SL 
TRASMONJAS, 5 BAJO 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

thermomtx 

Elaboración y curación de jamones al más puro 
estilo tradicional. También elaboramos cestas y 

lotes de Navidad a precios inmejorables 
jamonesdelajurada@hotmail.com 
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E7 PANADERIA Y BOLLERIAANTONIA 
ADARVE,4 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

E8 FRUTOS SECOS DONALD 
MESONES, 2 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

E9 DEL. PROV. DE LA 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

TOMÁS DE AQUINO, SIN. 5·, 6" Y 
7" PLANTA 
14005 CÓRDOBA 
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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE llE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

mmm@montesmarin.com 

RELACIÓN OE PREMIOS OBTENIDOS POR LA 
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR 

LA OENOMINACIÓN OE ORIGEN PROTEGIDA 
"PRIEGO OE CÓRDOBA". Aflo 2.012 

Concorso Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia). 
Mcnciones Especiales - Categoria Frutado Mcdio. 

- Manuel Montes Marln (priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 

XIV Concurso Internacional "L'ORCIOLO O'ORO" 2.012 
(pesaro - Italia). 

Primer Premio. Categoría Frutado Intenso. 
- Manuel Montes Marln (Priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 

Concurso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Ángeles -
E.E.DU). 

Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio. 
- Manuel Montes Marfn (priego de Córdoba) . 

Marca: Pórtico de la Villa. 

xv Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra 
Espafl.oles, Cosecha 2.011- 2.012 

Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

Finalista. Modalidad Convencional "Frutados Verdes Dulces". 
- Manuel Montes Marfn. (Priego de Córdoba). 

V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio 
Diputación de Córdoba 2.011-2.012". 

Finalistas. ClItegoría Frutados Verdes. 
- Manuel Montes Marln. (Priego de Córdoba). 

JI th Intemational Olive OiJ Award 2.012 (Zurich - Suiza). 
Medalla de Oro. Categorla Frutado Intenso. 

- Manuel Montes Marfn (priego de Córdoba). 
Marca: Pórlico de la Villa. 

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra. Español de la 
Categorla. 

- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa . 

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal. 
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 
vn Concurso Intemacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra 

"Montoro 2.012". 
3°. Premio. Categoría Frutados Amargos. 

- Manuel Montes Marfn (priego de Córdoba) . 
Marca: Pórtico de la Villa. 

Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania). 
Publicadas en la Guia de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes 
extra. Top 250. 

- Manuel Montes Marfn (priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa . 

III Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel). 
Prestigio de Oro. 

o Manuel Montes Marln (priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 

Great Taste Award 2.012 (Reino Unido). 
Premio 1 Estrella. 

o Manuel Montes Marfn (Priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa . 

síguenos en facebook mtuenti ~ ~ 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Desmantelado un bingo ilegal 
en el que jugaban menores 

REDACCiÓN 
La Unidad del Cuerpo Nacional de Polióa adscrita a la Junta ha llevado 
a cabo una nueva operación contra el juego clandestino en la provincia 
de Córdoba con una intervención en la que los agentes han 
desmantelado un bingo ilegal en Priego de Córdoba, en el que había 
jugando varios menores de edad. 
En la operación policial fueron incautados 491 cartones y 240 euros, 
producto del bingo ilegal que ofertaba como premios 20 euros a la 
línea y 40 al bingo. En el momento que se llevó a cabo la intervención, 
estaban jugando 70 personas distribuidas en 20 mesas. 
Los agentes de la Unidad de Polióa adscrita identificaron como res
ponsables de este bingo clandestino a tres personas, ura de ellas como 
organizadora, mientras que las otras dos se encargaban de la venta y 
cobro de los cartones. 
El titular del establecimiento en el que se desmanteló el bingo 
clandestino carecía de licencia de apertura, de un recibo de pago del 
seguro de responsabilidad civil, de un documento acreditativo de 
titularidad, aforo y horario, y fue denunciado también por infracción 
de las medidas de seguridad. 
En su lucha contra el juego ilegal, la Unidad de Policía adscrita ha 
realizado durante el primer semestre de este año en la provincia de 
Córdoba un total de 324 inspecciones y ha levantado 179 denuncias en 
el primer semestre de 2013. 

Pluviómetro 
Resumen mensual del año 
agrícola desde el1 de 
septiembre de 2012 al 31 de 
agosto de 2013 
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Detenido un joven al que se 
le incautaron 72 plantas de 
marihuana en su domicilio 
MANOLO OSUNA 
La Guardia Civil de Priego se incautó el pasado 26 de agosto de 72 
plantas de mari huana en una operación llevada a cabo en Priego. 
La intervención se desarrolló en un domicilio que, al parecer, tenía 
alquilado el detenido, un joven de 25 años natural de Priego y 
conocido en el mundo del trapicheo. La plantación se encontraba 
perfectamente controlada y en plena producción, en la segunda 
planta que utilizaba como invernadero con un sistema automático de 
goteo y de calor a través de focos infrarrojos. La detención podría 
haberse producido por un chivatazo de un proveedor del ahora 
arrestado. n-as el registro realizado por la Guardia Civil, la Policía 
Local retiró las plantas de la vivienda donde se encontraban y las 
transportó en un remolque para su depósito judicial. Así' mismo se 
intervino diverso material y productos utilizados para el cultivo de 
dichas plantas. 

Septiembre 2012 ...... ... ......... 108,4 Marzo 2013 .......................... 278,6 
Octubre 2012 ...................... 139,5 Abril 2013............ ................. 61,3 
Noviembre 2012 .......... ........ 219,3 Mayo 2013 ........... .. .............. 52,2 
Diciembre 2012 .... .. ............... 53,6 Junio y Julio 2013 .......... .. .... .. . 0,0 
Enero 2013 ........... ............... 145,1 Agosto 2013.......................... 1,7 
Febrero 2013 ....................... 119,0 TOTAL ... 1.178,7 LlM2 

Garrapiñadas 
. LOS LOBOS 
La ealidad, nuestra razón de ser 

TlF. 645569114 
elfezerysara@hotmaU.eom 
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REDACCiÓN 
La alcaldesa de Priego, Maria Lui
sa Ceballos, ha firmado hoy el 
contrato de adjudicación del ser
vicio de mantenimiento, cuidado, 
conservación y mejora de los 
jardines y recintos ajardinados 
del centro de la ciudad, con la 
Asociación para el Desarrollo In
tegral de las Personas con Disca
pacidad Intelectual (Albasur), que 
desempeñará esta tarea durante 
un periodo de cuatro años por 
una cantidad total cercana al 
millón de euros (948.748 euros 
con rvA incluido), tras la licita
ción pública abierta por el Con
sistorio el pasado mes de mayo. 
"Estamos muy ' contentos que 
esta concesión haya recaído en 
Albasur porque es un trabajo de 
jardineria que prestan al mu
nicipio desde hace años, que rea
lizan de forma magnífica, y que 
no queríamos que lo dejaran de 
realizar", ha argumentado la re
gidora prieguense. 

Sobre el proceso público de 
selección que se ha seguido, Ce
ballos ha explicado que se ha te

Priego de Córdoba - Actualidad 

El Ayuntamiento adjudica el contrato de 
mantenimiento de jardines a Albasur 

nido en cuenta, sobre todo, "la Albasur realizará el mantenimiento de los jardines del centro de la ciudad Foto: M. Pulido 

Atarazana" y el parque taurino y 
el Calvario. 

condición de que fueran empre
sas vinculadas al trabajo social o, 
como es el caso, centros espe
ciales de empleo". También ha 
aclarado que, con esta concesión 
de la prestación del servicio de 
jardineria, "hemos regulado una 
situación de prórrogas continuas 
con las que no podíamos seguir". 
La primera edil ha agradecido la 
labor social de este colectivo en 
Priego con la que consiguen que 
"personas con discapacidad ten
gan un puesto de trabajo". 

Por su parte, la presidenta de 
Albasur, Aurora Serrano, ha de-

16 

clarado a los medios, antes de la 
rúbrica, que "para nosotros es bá
sico trabajar con el Ayuntamien
to porque es una fuente de ingre
sos muy significativa y, sobre todo, 
porque damos empleo a muchas 
personas con discapacidad". En es
te caso concreto, continúan ocho 
personas en plantilla y se contra
tará "una más" para cubrir du
rante seis meses el espacio natu
ral de la Huerta de las Infantas. 

La responsable de Albasur ha 
matizado también que, con este 
trabajo, "queremos sensibilizar a 
la población y mostrar lo que es 

paqui c;lel Cabo 

capaz de realizar una persona 
con discapacidad". 

Actuación en el Centro 
Por otro lado, el concejal del área 
de Obras y Servicios del Ayun
tamiento de Priego, Antonio Ba
rrientos, ha informado que la la
bor de cuidado de jardines y es
pacios ajardinados de Albasur se 
realizará en el centro urbano y "el 
personal municipal se encargará 
de los espacios verdes más peri
féricos de la ciudad", como son la 
Ciudad de los Niños, los recintos 
ajardinados de Ángel Carrillo y la 

I 

Más concretamente, la asociación 
AIbasur se verá obligada, median· 
te contrato, al mantenimiento am
biental sostenible, basado en el 
concepto de jardinería ecoló
gica, junto a la creación de espa
cios específicos para animales en 
cada jardin (areneros) y la realiza
ción de actuaciones de sensibi
lización social, promoción y res
peto del entorno. Al mismo tiem
po, el fomento de la formación en 
torno a las tareas de jardineria, 
mediante un taller de empleo. 

ra 

Ctra. Algarinejo, 11 - PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Almazaras 
de la Subbética 
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ENTREVISTA A EVA ROGEL - MISS SUPRANATIONAL SPAIN 2013 

"Representar a tu país es un cargo muy importante y 
aunque no haya vuelto con la corona, estoy feliz porque 
son muchos los comentarios positivos que he recibido " 

MANUEL PULIDO 
Traemos hoya las páginas de ADARVE a Eva 
Rogel, una joven prieguense de 23 años, 
diplomada en Magisterio de Educación Física 
y Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y Deporte. Entre la diplomatura y la 
licenciatura se presentó a las oposiciones de 
Magisterio de Educación Infantil, las cuales 
aprobó pero sin plaza. También es técnica en 
actividades dirigidas, aerobic, step y tonifi
cación. Recientemente el pasado día 8 
regresó a España desde Minks (Bielorrusia) 
donde ha representado a España como Miss 
Supranational. 

¿Cómo te has iniciado en el mundo de la 
moda? 
Durante los últimos años he estado com
binando los estudios con el mundo del mo
delaje aunque no he podido dedicar todo el 
tiempo que me hubiera gustado ya que sacar 
bien mis estudios era preferente. Al terminar 
mi carrera comencé a trabajar como moni
tora deportiva en el Pabellón Deportivo Mu
nicipal de Lucena, hasta el día de antes de 
irme al certamen. Ahora estoy pensándome 
si irme al extranjero a perfeccionar el inglés 
o quedarme por España (no se donde exacta
mente pero donde me salga trabajo) y 
trabajar en el mundo de la moda y en algo 
relacionado con el ámbito deportivo. 
En el mundo de la moda me inicié en el 2008 
estando en Granada cuando me llamaron 
para presentarme a un casting para un catá-
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Eva Rogel 

logo de ropa y me escogieron entre decenas 
de chicas a pesar de no tener nada de expe
riencia. A raíz de ahí me fueron saliendo 
diferentes eventos y trabajos. Son muchos 
los casting a los que asistimos y solo a unas 
pocas chicas a las que eligen así que es 
importante no desilusionarse y seguir ade
lante porque para cada cosa se requiere un 
perfil y si no es en uno, en otro lo darás. 

¿Cómo fuiste elegida para representar a 
España? 
Para llegar a ser Miss España Supranacional, 
desde Noviembre de 2012 la organización 
Showstar, a mano de Julio Cesar Battaglia. 
fueron haciendo pruebas fotográficas y poco 
a poco iban descartando y eligiendo a las 
finalistas para asistir a la convivencia y "Gala 
Nacional Showstar 2013" celebrada en Ori
huela a finales de Abril. Fue una semana de 
convivencia a la que asistimos 17 chicas, 4 de 
ellas de otros países para que viviésemos lo 
más parecido posible la experiencia a como 
sería un certamen internacional. En esa 
semana aprendimos muchas cosas, recibi
mos cursos diarios de formación tanto en el 
ámbito psicológico, como de análisis morfo
lógico, pasarela, fotografia, etc. El día 30 
tuvo lugar esa gala, en la cual se elegían 
chicas para certámenes como el Miss Su
pranational o el Miss International y chicas 
para promoverlas como modelos internacio
nales en diferentes países. 
Yo en un principio iba por el camino de top 
model ya que lo que me gustaría sería 
trabajar como modelo por todo el mundo, 
pero según ellos mi perfil era de Miss y 
automáticamente me encasillaron entre el 
grupo de las posibles mises. (Sigue en pag.sig.) 
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ENTREVISTA A EVA ROGEL - MISS SUPRANATIONAL SPAIN 2013 

(Viene de la página anterior.) 
Entonces a partir del 1 de Mayo me convertí 
en una nueva Miss España elegida para re
presentar a nuestro país en la competencia 
de Miss Supranational 2013 celebrada en 
Minsk, Bielorrusia. 

¿Cuantos días has estado en Minsk y que 
has hecho durante la estancia allí? 
Partí de España el 17 de agosto y volví el 8 de 
septiembre. El certamen ha tenido una dura
ción de 21 días, de los cuales durante 7 días 
hemos hecho un tour visitando ciudades 
como Vitebsk, Lida, Grodno, Brest, Nesvizh o 
Mir, donde hemos visitado desde monas
terios, iglesias o castillos hasta paseos en 
barco o visita a una granja de avestruces. 
Los últimos 12 días han sido de ensayos, 
hasta 10 horas diarias bailando y desfilando, 
perfeccionando cada detalle para que el 
show final del 6 de septiembre fuese 
perfecto. Es un certamen que a pesar de ser 
joven (5 años) ha logrado colocarse en el 
Gran Slam de los Certamenes de Belleza 
junto a Miss Internacional, Miss mundo y 
Miss Universo. Esto es por su gran espec
táculo y la gran cantidad de candidatas que 
en el compiten (este año casi 90, cada una de 
un país diferente) 

Cómo ha ido el concurso y que tal la 
experiencia? 
Estoy muy contenta con esta experiencia, la 
cual me ha dado la oportunidad de conocer 
decenas de costumbres y culturas diferentes 
al estar en contacto diariamente con todas 
las chicas. He formado muy buenas amis
tades, especialmente con las chicas latinas 
de Venezuela, México, Ecuador, El Salvador, 
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Eva Rogel 

de Venezuela, México, Ecuador, El Salvador, 
Republica Dominicana ... y con mi com
pañera de habitación, USA que su familia es 
dominicana así que no hemos tenido pro
blema para comunicarnos ya que domina a la 
perfección el Español. 
Respecto a la elección de las fina- listas .. 
bueno, que puedo decir .. es un mundo lleno 
de intereses políticos y económicos y solo 
ellos sabrán lo que le conviene. 
Yo cada día he intentado dar lo mejor de mí, 
tener una imagen impecable y andar con 
humildad. Representar a tu país es un cargo 
muy importante y aunque no haya vuelto 

con la corona, estoy feliz porque son muchos 
los comentarios positivos que he recibido 
diariamente y soy consciente de que todo lo 
que he hecho ha sido para bien, intentando 
superarme en cada momento y sin hacer 
daño a nada ni a nadie. 

¿Quieres añadir a lgo más? 
Quiero destacar el apoyo tan grande que he 
recibido diariamente tanto de mi familia, 
amistades y personas tanto de España como 
de otros países que me han ayudado muchí
simo para estar allí alegre y con fuerza para 
ser la mejor. 
Quisiera transmitir mi agradecimiento a la 
diseñadora sevillana Ana Moreno, la cual ha 
diseñado el traje de noche y el traje típico 
que luci en el show final de Miss Supranatio
nal y varios de los vestidos para los diferen
tes eventos del día a día. También he llevado 
trajes de cóctel de una joven diseñadora 
lucentina, Mariola Granados. Claudina Mata, 
de Granada, la cual apostó por mí desde un 
primer momento en la fase nacional del 
certamen. También Oscar Marín y la diseña
dora marbellí Mar Vicedo, de la que soy ima
gen en su próximo catálogo de alta costura 
internacional 2014, que verá la luz en el 
próximo mes de octubre. 
y un espedal agradedmiento para Showstar 
por haberme brindado la oportunidad de vivir 
esta experiencia, la cual recordaré toda la vida. 
Desde ADARVE le damos la enhorabuena a 
esta joven y guapa prieguense por con
cedemos esta entrevista y representar tan 
dignamente a España en este certamen 
internacional de belleza 

Eva Rogel 
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-Participe en et sorteo entre los asistentes a 
la feria de un sistema de última GALAXY 

Depuración de aguas 
Osnlosis Inversa 
Descalcificación 
CLoración 
Desnitrificación 

Conozca a mejor dep radoa 
generación. Descaldficador del mercado m dia 
Además, conocerá los últimos avances 
tecnológicos de tratamientos de agua para 
el consumo humano. 
y recibirá un obsequio sorprendente. 

:. ELABORACiÓN ARTESANAL 
rOE QUESOS FRESCOS Y SEMICURADOS i " 
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e-mail : quesosierrasur@telefonica.net 
web: www.quesosierrasur.com 

IBANEZ y VALVERDE, S.L. 
CNentorrillo,55 Ermita Nueva Tel. 953 59 75 84 

Alcalá la Real (Jaén) 
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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- Los toros de la feria de este año han dado 
mucho juego, pero no por sus repetidas 
embestidas y su bravura durante la lidia, 
sino por la cantidad de comentarios ne
gativos que se generaron con motivo de los 
cambios producidos respecto al cartel 
original, ya que cualquier parecido con lo 
anunciado era pura coincidencia. De mo
mento el ayuntamiento ha amonestado por 
segunda vez a la empresa arrendataria de la 
plaza. En Semana Santa no dieron festejo y 
ahora en feria han estado en un tris de 
suspenderlo. ¿Qué tiene más que hacer la 
empresa para que la manden al garete? 

- Los empleados de la plaza también tu
vieron sus minutos de gloria cuando tras
roscaron la llave de riego convirtiendo en un 
manantial el centro del ruedo, que no cesó 
de manar agua en toda la tarde. Hubo un 
toro que abrevó en repetidas ocasiones co
mo vemos en la fotografia. 

- El desfile de gigantes y cabezudos, para dar 
paso a la inauguración oficial de la feria, 
resultó patético. Estaba anunciado que sería 
acompañado en su recorrido por la Banda de 
la Soledad Coronada. Pues ni banda, ni un 
triste pito, ni nada de nada. 

- Ha habido multitud de quejas con la coin
cidencia de día y hora del festival flamenco y 
el concierto "Se llama copla". Con una pro
gramación tan corta, nadie entendia ese so
lapamiento de horarios cuando ambos es
pectáculos gozan de gran popularidad y 
tienen el mismo tipo de público. 

e 
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- Con esto de los recortes el Ayuntamiento 
editó una tirada muy corta de librillos con el 
programa de feria. Tanto es así que cuando 
la gente preguntaba en el Ayuntamiento por 
el programa le daban un simple folio fo
tocopiado a dos caras. 

- Este año el precio del autobús para la feria 
era de 1,20 euros. Las largas colas y el over
bookingde años pasados es ya historia y cada 
vez son menos los usuarios que lo cogen para 
ir a la feria. 

- Recientemente nuestra alcaldesa y presidenta 
de diputación ha sido nombrada, capataz de la 
vendimia Montilla-Moriles; madrina del toro de 
cuerda de Carcabuey; y hace unos meses 
hermana mayor honoraria de la Cofradía del 
Salmorejo cordobés. Con razón hay tanto paro 
si todos los trabajos se los dan a ella. 

- En una acción conjunta entre la Guardia Civil 
y la Policia Municipal, se incautaron 72 
plantas de marihuana. Resulta que la policía 
para depositarlas en el Juzgado pasearon en 
un remolque las plantas por todas las calles 
de Priego dando un gran rodeo por toda la 
ciudad. Los viandantes pudieron contemplar 
su contenido ¿no pudieron taparlas con una 
lona? ¿A santo de qué venía tanto alarde con 
la operación? Vaya usted a saber 

- Una brigada de policía adscrita a la Junta de 
Andalucía desmanteló un bingo ilegal du
rante la feria. Al parecer había 70 personas 
jugando en 20 mesas, 3 de los cuales eran 
menores de edad. Dicho tipo de juego con 
venta de cartones y premios en metálico está 
prohibido. Pues como digan de desmantelar 
bingos de este tipo van a tener faena pues 
este verano han estado de moda en Priego. 

ww. hotellasrosas. net 

Ntra. Sra. de los Remedios,6 
l~. 00 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540449 
e -moil: informacion@hotellasrosas,net 
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Cultura 

Carmela L6pez Barrientos 
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La noche del pasado miércoles, 4 de 
septiembre, tuvo lugar en el coso de la 
plaza de Toros, el XXXI festival flamen
co de Priego. El cartel estaba confor
mado por Gema Jiménez, Jesús Méndez 
y Luis Heredia "El Polaco" al cante; Paco 
Cortés y Manuel Valencia al toque y el 
cuadro flamenco formado por Carmela 
López Barrientos (baile), Paz de Manuel 
(cante), Juan Marín (guitarra) y Sergio 
de Lope (flauta) 

La Peña Flamenca tiene por tradición 
incluir en el cartel del festival a uno de 
nuestros cantores locales. En esta oca-

Foto: Juan Carlos Sarmiento sión la participación local ha sido por 

triplicado, ya que Carmela, Paz y 
Sergio son artistas locales. 
Cabe reseñar que la afluencia de 
público resultó esta vez menor 
de lo habitual, unas cuatrocien
tas personas, cuando lo normal 
es no bajar de setecientas, e 
incluso llegar al millar, ello pudo 
deberse a la coincidencia en el 
tiempo con el espectáculo de 
copla programado a la misma 
hora en la caseta municipal, lo 
que deja en mal lugar la progra
mación de nuestra feria, sola
pándose este día dos espectá
culos de masiva afluencia, pero 
de un mismo tipo de espectador, 
que no pudo así acudir a ambos 
eventos. Una lástima pues la 
velada fue de las mejores que se 
recuerdan. 
Abrió la noche flamenca precisa
mente el grupo de baile, siendo 
ésta la primera vez en la que 
confluyó el arte de estos tres 
artistas locales. 
Abrió Paz de Manuel con una 
soleá de letras añejas y al más 
puro estilo, algo que sabe agra
decer ese público ortodoxo del 
cante que huye de innovaciones 
que nada aportan al flamenco. 
Ello, unido a un perfecto acopIa
miento con Juan Marin, engran
deció aún más si cabe ese sabor 
añejo del buen cante. Remató la 
guitarra por bulerías al tiempo 
que Sergio de Lope, con la maes
tría a la que nos tiene acostum
brados, interpretaba una falseta 
de auténtica fantasía flamenca. 
De la mano, guitarra y flauta, se 
fueron introduciendo por tien
tos dando paso a la baila ora, que 
hizo notar en el escenario su 
arte academicista. El braceo, las 
llamadas y cierres así como las 
escobillas de los zapateos, se 
sucedían en perfecto acopIamien
to y compás. Rematando la ac
tuación por tangos se produ
jeron momentos imborrables 
cuando Carmela, Paz y Sergio 
confluyeron creando todo un 
mosaico de manifestaciones fla
mencas. 
(Continúa en la página siguiente) 
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Cultura y espectáculos - 66 Festival 

(Viene de la página anteior) 
Siguió el cartel de la mano de la jiennense de 
]ódar, Gema Jiménez, una de las mejores can
tao ras del panorama actual, como acreditan 
sus numerosos premios, entre los que cabe 
destacar el primer premio, con tan solo die
cisiete años del concurso internacional de ta
rantas de Linares o, con diecinueve, de la 
lámpara minera en La Unión. 
Nos deleitó Gema con esa voz prodigiosa que 
es capaz de llegar hasta cotas impensables 
para otros cantaores, alargando los tercios de 
los cantes de manera espectacular, con hon
dura y gusto, haciendo que el público vibrase 
y sintiese el pellizco que esta mujer es capaz 
de trasmitir. Como en las formidables gra
naínas que cantó, donde supo poner el listón 
del cante en su cota más alta. 
Tras ella, y después de un corto descanso 
para que la concurrencia pudiese avitualla
rse, se dio paso a Jesús Méndez, tras la 
presentación de éste por Eloy de Valverde, 
que como en él es habitual prestó su voz para 
conducir el evento. A Jesús Méndez se le 
puede catalogar como "del momento", pues 
viene arrasando allá por donde pasa. A sus 
veintiocho años viene siendo hoy día un 
referente en el mismísimo Jerez, que es decir 
mucho en esto del cante. Pero de casta le 
viene al galgo, pues pertenece a una de las 
dinastías más flamencas jerezanas, los 
Méndez, de la que su tía, La Paquera de jerez, 
es el máximo exponente. 
Nos deleito Jesús con su portentosa voz, 
llena de metales y con ese eco de campana 
que nos hizo recordar al mítico Caracol, 
interpretando unas seguiriyas para el recuer
do magníficamente acompañadas por su 
tocaor habitual, Manuel Valencia, teniendo la 
completa seguridad que, de seguir así, en 
poco tiempo se puede ver encumbrado en la 
cúspide del cante. 
Para terminar su actuación, como no podía 
ser de otra manera, jesús nos obsequió con 
una pataíta por bulerías, secundado por sus 
palmeros, que hicieron las delicias de los allí 
presentes y que dejaron un muy buen sabor 
de boca para recibir al que fue último en la 
terna de la noche, y que no fue otro que Luis 

Heredia "El Polaco". 
Cantaor de sobra conocido por la afición 
local, pues no es la primera vez que nos 
visita en su larga y fecunda trayectoria, 
dotado con extensa maestría en todo tipo de 
cantes, siendo éste uno de los profesionales 
más "longevos" de la actualidad. 
Como viene siendo habitual le acompañó en 
el trasteo de la guitarra el maestro Paco 
Cortés, que supo arropar de manera 
impresionante a Luis, y arrancar los olés de 
un publico entregado a ambos artistas. No lo 
tenía fácil Luis a fe de la calidad de las 
actuaciones que le precedieron, tanto de 
Gema como de jesús, pero, probablemente, 
picado en su orgullo, supo sacar lo mejor de 
sí mismo y hacer que el publico le ovacionase 
por su ejemplar forma de darlo todo encima Gema Jiménez 
de un escenario, sin escatimar ni en la voz ni 
en el repertorio. 
Es por esto que podemos decir que el festival 
de 2013 pueda ser recordado como uno de los 
mejores que se han dado por estas tierras, 
pues a la calidad contrastada de los 
cantaores y del cuadro flamenco, se unió el 
que todos se pusiesen al servicio de un 
magnífico espectáculo, cosa que podemos 
asegurar no siempre sucede. 

Jesús Méndez 

957 54 19 27 
660 69 34 95 

Foto: A.JesÚs Baena 

Foto: A. Jesús Baena 

nfneumaticos@ hotmail .com 
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Frente al hotel Río Piscina 

Priego de Córdoba 
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Cultura y Espectáculos 

"Descubrí que mi perfil era más técnico que artístico" 

IVAN SERRANO RUANO 
Mi nombre es Iván Serrano Ruano, tengo 26 
años y soy natal de Priego de Córdoba, quería 
compartir con vosotros como he llegado a 
trabajar en una de las producciones de cine de 
animación más importantes de España hasta 
la fecha. 
Desde que estaba en el instituto tenía in
quietud por los ordenadores, estudiaba poco 
la verdad, porque no es que me apasionase 
pero empecé a investigar por mi cuenta el 
mundo de la animación por ordenador, cuan
do vi la película de animación que más me 
gustó llamada "Toy Story" me dije yo quiero 
hacer eso. Antes había muy poca información 
como para saber donde formarse, entonces 
empecé adentrándome en el mundo de Au
diovisuales, ahí sabía que podria tocar algo 
sonído, imagen, cámaras y entender real
mente como iba todo, ya que en este mundo 
de la animación y cine hay puestos muy 
específicos y es muy dificil saber de ellos a no 
ser que estés dentro. Me apunté a hacer un 
curso de técnico en audiovisuales por la Junta 
de Andalucía, y al acabar el curso me dije 
"esto me gusta" pero aun no he visto nada de 
animación ni 3d, aun me faltaban algunos pa
sos, un año después me fui a Granada a cursar 
un módulo de fotografía, gracias a ese año 
conseguí mejorar mi gusto artistico necesario 
para hacer buenas obras. 
Caminando un día por Granada vi una escuela 
artistica que impartían una Diplomatura de 
Diseño Gráfico, para mi sorpresa el tercer año 
se formaban artistas 3D, tenía que esperar 
dos años, los dos primeros me sirvieron bas
tante ya que todo en el mundo de 3d está 
ligado al diseño. Por fin llego el tercer año y 
puse todas mi ganas en aprender animación y 
3D, al terminar el curso hice un corto en 3D 
por ordenador, pero aún no sabía lo que era el 
3D en verdad, tenía técníca pero nada de 
práctica. Fui a una convocatoria de cine de 
animación 3D en Granada, en la cual estaban 
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dando una charla mi futura empresa Kandor 
Graphics que habían hecho una película lla
mada el Lince Perdido con un equipo mínimo 
de 15 a 25 personas, entonces fue cuando me 
dije "ahí quiero entrar yo", estuve buscando 
un año más y di con un máster que se hacía 
en el País Vasco, en San Sebastián, de dos años 
de especialización en efectos especiales y 
animación en 3D, descubrí lo que era hacer 
3D. Dentro del 3D hay muchas ramas como 
ilustradores que son los que hacen los dibujos 
en papel, modeladores que pasan el dibujo a 
ordenador, texturizadores que le dan color a 
esos dibujos hechos a ordenador, Riggers que 
son los que hacen controladores en los per
sonajes para que los animadores puedan mo
verlos y así una infinidad de puestos dife
rentes, ahora llegaba la peor parte, ¿dónde 
encajo yo en todos ellos? 
Me esforcé mucho en los 2 años de máster y 
descubrí que mi perfll era más técnico que 
artistico, entonces empecé mi reel, que es 
nuestro curriculum pero en video, para 
demostrar lo que sabes hacer. En cuanto ter
miné el máster fui directo a Granada, mi ob
jetivo era entrar en Kandor Graphics y cuál 
fue mi suerte, que estaban en medio de una 
producción de más de 22 millones de euros y 
como productor Antonio Banderas, la película 
llamada "Justin y la Espada del Valor", mandé 
mi reel y al mes me llamaron diciendo que 
querían hacerme una entrevista, estaba a un 
paso de lo que había querido, y al fmal entré. 
Mi puesto fue Modelador de Entornos, yo ha
cia los escenarios, me mandaban los bocetos a 

papel y yo los pasaba a ordenador, también 
realicé la mayor parte de la vegetación, ya que 
se me daba bastante bien por la parte técnica. 
Yo nunca había trabajado en una empresa de 
tal envergadura éramos cerca de 180 perso
nas de todas partes del mundo, igual salías a 
la terraza y tenías tres conversaciones diferen
tes una de ellas en español y dos en inglés, 
estaba impresionado de estar rodeado de gen
te de todo el mundo los cuales ya tenían un cu
rriculum impresionante de las películas que 
habían trabajado como "Avatar", "Iron Man" etc. 
Cuando acabamos la parte de modelado hice 
todo lo posible por quedarme en la empresa y 
vieron mis ganas y mi capacidad y me asig
naron un nuevo puesto, Render ID, no sabía ni 
en qué consistia, pero con el tiempo fui apren
diendo. Se trataba de pasar todos los pasos 
hechos con anterioridad y sacarlos en un for
mato de imagen para poder verlos todos con
secutivamente, en resumen sacar la imagen 
final de la película. He tenido dos grandes 
experiencias que repetiré en cuanto pueda, 
una trabajar con un gran equipo y la segunda 
la gente que he conocido por el camino, se pue
de decir que ahora tengo amigos por todo el 
mundo. Espero que vayáis al cine a ver ')ustin y 
la Espada del Valor" el próximo día 20. 
Me gustaría agradecer y dedicar todo lo que 
he hecho hasta ahora a mis padres Emilio 
Serrano Alcalá y Mari Sierra Ruano García por 
todo el esfuerzo que han hecho para que yo 
pudiese estudiar y trabajar en lo que quería 
de verdad, y también a mi novia Marina por 
estar siempre ahí apoyándome. 
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Cultura y espectáculos 

La pintora prieguense Ana Martín premiada en el 
concurso de pintura rápida del Puerto de Alcudia 
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Ana Martln Garcla. Arriba a la derecha ante el cartel publicitario de la Regata y abajo cartel anunciador del concurso de pintura 

"Todo reconocimiento en el 
trabajo aporta una dosis 

extra de ilusión y de energía" 

MANUEL PULIDO 
La pintora prieguense, Ana Martín García, ha resultado ganadora del 
tercer premio de pintura rápida celebrado el pasado 23 de agosto en 
el Puerto de Alcudia (Mallorca). 
Ana Martín, que se encontraba pasando unos días de vacaciones en 
Mallorca, se enteró por un cartel publicitario de la celebración del XIV 

Concurso de Pintura Rápida con motivo de la 29 regata Almirante 
Conde de Barcelona. 

Un premio que ya está consolidado como actividad cultural por 
excelencia en dicha regata, y en el que se dieron cita medio centenar 
de pintores. 

La pintora prieguense utilizó la técnica que mejor domina, la 
acuarela, realizando una obra que reflejaba el entorno marinero del 
Puerto de Alcudia y las regatas de época que concursaban en dicho 
trofeo. 
Tras producirse el fallo del Jurado, Ana Martín declaraba para 
ADARVE que "para mí ha sido una experiencia muy gratificante poder 
ganar un premio, ya que todo reconocimiento en el trabajo aporta 
una dosis extra de ilusión y de energía para seguir luchando en el 
dificil mundo del arte" 
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ENTREVISTA A FERNANDO MOLlNA RODRIGUEZ - PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE LAAECC EN PRIEGO 

"Los servicios que se prestan por la Junta Local son muy 
variados y enfocados tanto al enfermo como a su entorno" 

Entrevistó: ADARVE - REDACCiÓN 
Entrevistamos hoya Fernando Molina Rodrí
guez, presidente de la Junta Local de la 
Asociación Española contra el cáncer (AECe) 
en Priego, para que nos hable de los pro
yectos y actividades que esta asociación 
tiene en marcha en nuestra ciudad. 

¿Por qué existe una Junta Local de la AECG 
en Priego de Córdoba? ¿Qué objeto tiene 
tener una representación de la AECC de 
Córdoba aquí en nuestra localidad? 
La junta local se creó en 2003 por un grupo de 
personas para poder informar y ayudar a 
todos los enfermos y familiares de enfermos 
oncológicos, constituyéndose como Asocia
ción sin ánimo de lucro. Pretende ser un re
ferente para enfermos y familiares que estén 
pasando por esta situación en nuestra comar
ca, servir de enlace y de nexo entre la Aso
ciación Española Contra el Cáncer - AECC- y la 
Junta Local de Priego para poder utilizar todos 
sus servicios, así como realizar labores de 
prevención e información sobre todo lo rela
cionado con este tema. La prevención y de
tección a tiempo son muy importantes en 
todo lo relativo a la oncología. 

¿cuál es la situación actual de la Junta 
Local de la AECC de Priego de Córdoba? 
- Desde que se creó la Junta Local hace 10 
años, hemos tenido altibajos lógicos dentro 
de una asociación, y los ciclos de actividades 
se notan. Afortunadamente estamos en pleno 
proceso de reconversión de la actual junta, 
debido a nuevas incorporaciones de personas 
que quieren aportar su grano de arena a 
luchar contra la enfermedad y ayudar median
te la asociación. Nuestro perfil para colaborar 
dentro de asociación es muy variado y por eso 
hemos creado a modo empresa diversos depar
tamentos, los cuales pasan, por organización 
de actividades, implantación de las campañas, 
gestión de socios, voluntariado asistencial, 
gestión de nuevas tecnologías, coordinación 
de la Junta, etc. Por lo que cualquier persona 
que quiera colaborar puede buscar una ac
tividad en [unción de su perm, lo que hace 
que sea cómodo y atractivo el poder estar en 
la asociación. El que no se viera la Junta cómo 
algo cerrado o dificil de acceder es una prio
ridad que nos hemos marcado y de ahí las 
nuevas incorporaciones e invitar a quien 
quiera colaborar. 
La Junta Local de Priego, depende la Junta 
Provincial de Córdoba, una de las más activas 
a nivel nacional, la cual depende de la Junta 
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Fernando Molina, presidente de la AECC en Priego 

Nacional, en este orden se nombran los cargos 
de la junta hasta llegar a la presidencia de 
nuestra Junta Local. 

Decir que estamos dentro de PERAS en 
Priego lo cual ha sido un acierto y agradecer el 
apoyo que el resto de asociaciones locales nos 
prestan, al igual que de los trabajadores de 
FERAS. 
- Estamos en un proceso de renovación de los 
cargos. Renovación que se hará en una asam
blea general que tendrá lugar a fmales de 
septiembre. Se va a estructurar a través de 
vocalías de enlace que tendrán al frente una o 
varias personas responsables de cada activi
dad: cuestación, captación de socios, cam
pañas informativas, voluntariado, atención 
asistencial, comunicación con la Asociación 
Provincial. 

¿Qué servicios presta la AECC ? 
Los servicios son muy variados y enfocados 
tanto al enfermo como a su entorno. A modo 
de resumen desde la Junta Local hacemos, 
Asesoramiento para gestionar cualquier ser
vicio que tenga Córdoba y podamos utilizar 
desde Priego: ofrecer los dos pisos que la AECC 
tiene en Córdoba u en otras provincias, Ser
vicio de Psicólogo, Fisioterapeuta, colchones 
antiescaras, sillas de ruedas. Visitas asisten
ciales a enfermos y familiares; atención en el 
Hospital de Córdoba por parte del volunta
riado de la Asociación. Divulgación de cam
pañas (papiloma, Sol, Thbaco, Colon, etc.) 
Seguimos insistiendo y presionando a las 
instituciones para que no perdamos la gran 
labor que hacen las unidades de Cuidados 
Paliativos, las cuales se encuentran actual
mente desbordadas por la gran zona asignada 
y que han sido el referente cómo servicio 

asistencial, dando a los enfermos una calidad 
de vida excelente, por lo que animamos a 
todos para que estas Unidades no pierdan su 
verdadero objetivo. 
A nivel Nacional es referente el esfuerzo que 
se hace en investigación oncológica desde la 
AECC la cual trabaja en muy diversos campos 
y potenciando con becas estas investigaciones 
las cuales llevan una parte importante del 
presupuesto de la AECC 
-La colaboración con el Centro de Salud es 
plena y especialmente a los enfermeros de 
enlace, los cuales hacen una magnífica labor. 
Uno de los servicios que mejor presta la 
asociación es la propia Junta, que cualquier 
persona vea que hay personas que entienden 
que le pasa, que algunos han pasado por lo 
mismo, por lo que sienten comprendidos y la 
propia actividad de la asociación les sirve de 
terapia. 

¿Cómo se financian estos servicios? 
Hablar de financiación en estos tiempos es 
complicado, por lo que requiere de un agra
decimiento especial a todos los que colaboran 
con esta asociación, aunque su aportación sea 
mínima, pero podemos asegurar que hace 
mucho. Muchos servicios tienen un coste por 
ser atendidos por profesionales que son los 
únicos que tienen remuneración. La principal 
aportación se realiza mediante las cuotas de 
socios, las cuales son libres y en las fracciones 
que se quiera. Otras fuentes de ingresos son el 
festival taurino de Córdoba, campañas de 
cuestación, actividades varias, aportaciones 
de Empresas, y de Club deportivos varios, 
cómo la pasada Vuelta Ciclista organizada por 
el Club Puerto del Cerezo, quien destinó parte 
de las cuotas a la AECe. La mayor financiación 
se obtiene Principalmente a través de las 
cuotas que aportan los socios de la Aso
ciación, otras actividades que se realizan con 
el voluntariado: loteria, cuestaciones, parri
llada de Castil de Campos, aportaciones que 
realizan empresas privadas, culturales y de
portivas. 
- La junta Local depende para su fmanciación 
de la Junta provincial que es la que regula 
todo lo referente a la Administración y 
Auditoría contable, la cual depende a su vez 
de la Junta Nacional. 
- Estas cuentas están a disposición de 
cualquier socio y auditadas por una empresa 
externa llamada DELOITTE. 

(Continúa en la página siguiente) 
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ENTREVISTA A FERNANDO MOLlNA RODRfGUEZ - PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE LAAECC EN PRI EGO 

"los servicios que se prestan por 
la Junta local son muy variados y 
enfocados tanto al enfermo 
como a su entorno" 

(Viene de la página anterior) 
¿Cómo puede saber un soda a qué se 
destina su dinero? 
- Es buena pregunta, porque el que se ad
ministre bien es lo que marca la diferencia y 
sobre todo tener seguridad en que la apor
tación está siendo efectiva. 
- La junta Local de Priego, está gestionada por 
la Provincial y esta por la Nacional, la AECC es 
auditada anualmente por la consultora DE
LOITIE Y puesta a disposición pública, todos 
los años se envia una revista a los socios con 
los datos económicos de la Junta Provincial de 
Córdoba, donde estamos nosotros integrados, 
por lo que la transparencia y claridad en estos 
datos siempre ha sido una premisa. 
- La página web de la AECC están a disposición 
todos los datos económicos y sus auditorías, 
es una página muy interesante y que da 
dimensión de nuestro amplio campo de tra
bajo. www.aecc.es 
Existe una página web en la cual se puede 
consultar cualquier dato económico. 

¿Qué tipo de actividades suele realizar la 
Asociación? 
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Sobre todo nos dedicamos a realizar 
actividades de prevención de la enfermedad y 
de información de patologías relacionadas 
con la enfermedad. 
- Realizamos campañas de concienciación de 
los distintos tipos de cáncer .. (Cáncer de 
mama, de colon, de pieL .. ) 
- Visitas asistenciales a los domicilios de los 
enfermos para prestar nuestros servicios. 

¿Qué actividades tiene previsto realizar 
la Junta Local de la AECC? 
- En la segunda quincena de Octubre, con 
motivo de la campaña del cáncer de mama, 
que se celebra el 19 de octubre, iniciaremos 
una semana muy intensa pero muy 
interesante de conferencias y actividades: 
- Realizaremos talleres de auto exploración de 
mama y de testículos, Estos talleres se han 
llevado a cabo en otras ocasiones con mucho 
éxito, y creemos que es muy recomendado 
para que los jóvenes asistan. Estamos en 
conversaciones para cerrar fecha con dos 
conferencias muy interesantes a cargo de dos 
grandes especialistas como son el Doctor 
López Segura y el Doctor De la Haba. 
-El día 19 aprovechando el día internacional 
del Cáncer de Mama, haremos la cuestación 
en nuestra localidad. 
- Se celebrará una charla sobre la propia AECC, 
la cual estamos trabajando para hacerla llegar 
a otras poblaciones de nuestra comarca. 

SUPERIVIERCADOS 

-El día 2 de Diciembre en colaboración con la 
ELA de Castil de Campos haremos la actividad 
de la Candelaria. Esta recaudación se hace con 
la ayuda de la gente de la aldea que año tras 
año colaboran con nuestra asociación. Estas 
son algunas de las actividades que queremos 
llevar a cabo, y desde la asociación animamos 
a los ciudadanos de Priego que nos ayuden y 
nos demanden actividades que crean y pue
dan ser interesantes de poner en marcha. 

¿Cómo se puede colaborar con la AECC en 
Priego? 
- Como voluntario participando activanlente 
en cualquier actividad que se desarrolle 
dentro o fuera de Priego. Aclarar que el 
Voluntariado es totalmente altruista. Aquí no 
hay sueldos y si muchas horas de actividades. 
- Haciéndote socio de la AECC y destinando 
una cuota voluntaria que fmancie las dife
rentes actividades. 

¿Cómo pueden contactar con vosotros? 
A través de la página web: 
www.facebook.com{AECC Priego 
• A través de correo electrónico: 
priegoaecc([1 gmail.com 
• Teléfono de enlace con la AECC en Priego: 
Ma Carmen Carrillo Carrillo: 689 629 854 
(mañanas de 11 :30 a 13:30) 

• Asociación PERAS. Gloria Valdivia: 957 
708508 (de 5 a 8 de la tarde de lunes a jueves) 

Le recomienda 
Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

GRUPO 

Distribuido por «;) 
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Carlos Machado se proclama subcampeón del World Tour 
de Chequia y avanza 32 puestos en el ranking mundial 

REDACCiÓN 
El prieguense Carlos Machado 
ha finalizado como subcam
peón del ITIF Worlél Tour de la 
República Checa, prueba puntua
ble del circuito de la Federación 
Internacional de Tenis de Mesa. 
Machado ha realizado un magní
fico torneo que lo ha llevado a su 
segunda final de un torneo rITP. 
El jugador del CajaSur Priego ha 
perdido ante el japonés Masato 
Shiono que no dio muchas opcio
nes al imponerse por ().4. A pesar 
de esta última derrota Machado ha 
realizó un gran torneo que le su
puesto una importante subida en 
en el ranking mundial. 

Carlos Machado comenzaba su 
andadura en este torneo clasifi
cado directamente para el cuadro 
fmal. En primera ronda elimina
ba al alemán Ricardo Walther por 
4-3 que llegaba al cuadro final 
desde la fase de grupos. En la 
siguiente daba la sorpresa y eli
minaba al cabeza de serie núme
ro 1 del torneo, el japonés Taku 
Takakiwa, número 43 del ranking 
mundial por 4-2. El japonés tam
bién fue protagonista hace unos 
meses en el torneo de Austria 
cuando eliminó al campeón olim
pico y del mundo, el chino Zhang 
Jike. De esta forma se metía en 
octavos de final donde le espe
raba el francés Quientin Robinot 
al que eliminaba por 4-3 para 
llegar hasta los cuartos donde el 
jugador del CajaSur Priego reali
zaba uno de sus mejores parti
dos, junto al de la semifmal de 
hoy, de este torneo derrotando al 
ruso Alexander Shibaev, que ocu
pa el número 59 del ranking 
mundial, por 4-0. En la semifmal 
se imponía 4-0 al alemán Ruwen 
Filus, número 102 del ranking 
mundial, que en todo el torneo 
no había perdido ni un solo seto 
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Carlos Machado 

Sube 32 puestos 
Carlos Machado ha conseguido 
recortar 32 posiciones en la nue
va lista del ranking mundial que 
ha hecho pública la Federación 
Internacional de Tenis de Mesa. 
La final alcanzada por el jugador 
del CajaSur Priego en el Open de 
Chequia le ha hecho experi
mentar esta notable mejora co
locándose en el puesto número 
64 del mundo, más cerca de su 
mejor clasificación conseguida 
en diciembre de 2010 cuando 
llegó a alcanzar el número 57. 
Además Carlos 'Machado se con
vierte en el español mejor cla
sificado en categoría masculina. 

"Juanito" se coloca justo detrás. 
Las victorias de Carlos Machado 
en la República Checa sobre 
jugadores mejor clasificados co
mo el japonés Takakiwa o el ruso 
Shibaev, además del avance en el 
cuadro final de este torneo del 
circuito, han servido para el que 
prieguense consiga este puesto 
que deberá afianzar ahora en el 
campeonato de Europa que se 
celebra a primeros del mes de 
octubre en Austria. 

Justo detrás de Machado se 
coloca el que será compañero de 
equipo esta temporada en el 
CajaSur Priego, el veterano He 
Zhi Wen ".luanito". 

Campeón 
delOpen 
internacional 
deVic 
REDACCiÓN 
Carlos Machado del Cajasur Prie
go ha demostrado que se en
cuentra en un gran momento de 
forma y se ha impuesto con au
toridad en el 28 Open Interna
cional de Vic, uno de los torneos 
más prestigiosos que se celebran 
en España y que está incluido en 
el calendario oficial de la RFETM 
y de la ETTU. En la final ha ven
cido a su nuevo compañero de 
equipo Wei Dong Shi por 3-0. 
Machado y Wei Dong Shi han 
vencido en semifmales al portu
gués Diogo dos Santos Pinho y al 
jugador de Bosnia-Herzegovina, 
Admir Duranspahic, respecti
vamente. Wei Dong Shi y Admir 
Duranspahic han protagonizado 
una semifinal muy igualada y 
espectacular. 
Las finales fueron retransmiti
das en diferido por el canal au
tonómico catalán y han sido 
seguidas en directo por unos 600 
espectadores. 

Wei Dong Shi, subcampeón 
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DEPORTES 

Celebrado el XX Open de tenis Feria Real de Priego 
REDACCiÓN 
Durante los días 17 al 25 de agosto, el club de 
tenis El Campo volvió a organizar una nueva 
edición del prestigioso torneo de tenis Feria 
Real de Priego. Este año, además, el cam
peonato cumplía su vigésima edición y se 
repartieron más de 800 euros en premios, 
manteniendo la dotación de años anteriores y 
aumentando el número de categorías. 

En categoría absoluta cabe destacar el gran 
número de jugadores participantes y la gran 
actuación de los tenistas locales, pues Manolo 
Sánchez Sarmiento, Emilio Ruiz Malagón y 
Francisco J. Carrillo Onieva alcanzaron las 
semifinales junto al tenista cordobés Javier 
Martínez, reciente campeón de España en ca
tegoría + 35. 

La fmal disputada entre Francisco J. Carrillo 
y Javier Martínez, se resolvió en dos inte
resantes sets a favor de este último. 

Importante mencionar que Javier Martínez 
ha conseguido en los últimos años ganar el 
torneo en cuatro ocasiones, mientras que 
nuestro jugador local Francisco J. Carrillo tie
ne el mayor número de fmales disputadas con 
un total de cinco y una victoria conseguida en 
el año 2009. 

En categoría femenina, el torneo fue para la 
jugadora granadina Mercedes Losada que 
ganó cómodamente en la final a la jugadora 
revelación del torneo, Lucia Frías, natural de 

Alcalá La Real y alumna del entrenador local 
Rafael Carrillo. 

Por otro lado, en categoria infantil, la final 
fue ganada por Diego Losada de Granada que 
venció por 6/3 y 6/1 al cordobés Pedro Bue
nestado. Como jugador local más destacado 
en esta categoría hay que mencionar a 
Santiago Ballesteros que perdió en una 
disputada semifinal. 

"EI open prieguense celebrado 
en las instalaciones del club de 
tenis El Campo alcanza su 
vigésima edición como torneo 
nacional federado" 

Bodas de Oro: 
El pasado 17 de Agosto celebraron sus Bodas de Oro, el matrimonio formado por 
Lucía Castro Sánchez y Francisco Mérida Ávila. La Ceremonia fue oficiada por el 
reverendo Enrique Diaz en la iglesia de las Mercedes. Testigos de la misma, 
fueron familiares y amigos. Terminada la ceremonia se celebró una cena, seguida 
de fiesta hasta la madrugada. 

Francisco Mérida - Lucía Castro 
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Simulacro de corrida en una infumable tarde de toros 
Plaza de Toros de Priego de Cór
doba - Coso de las Canteras, 
domingo 1 de septiembre de 2013-
Corrida de la Feria Real de Priego de 
Córdoba. 
Flojlsima entrada. Tendidos de Sol 
vaclos. La Sombra media entrada. 

Ganaderla: seis toros de Jódar y 
Ruchena que susl~ulan a los anun
ciados de Manuel Blázquez. Escu
midos de peso, abrochados y cómo
dos de cabeza y que dieron poco 
juego. El más potable el cuarto, quinto 
y sexto mansos. 

Incidencias.- Se guardó un minuto de 
silencio por el fallecimiento de José 
Moral Gutiérrez, concejal de la actual 
corporación municipal. Los espadas 
David Mora y Jiménez Fortes prese
ntaron parte médico, siendo susU
luidos por Ambel Posada y Caro Gil 

Andrés Luis Dorado (grana y oro) 
pinchazo y estocada (oreja). Esto
cada y dos descabellos (dos orejas) 

Ambel Posada (corinto y oro) tres 
cuartos de espada (oreja), estocada 
(silencio) 

Caro Gil (salmón y oro): dos pin
chazos y estocada (ovación) esto
cada (silencio) 

Andrés Luis Dorado salió a hombros 

MANUEL PULIDO 
La corrida celebrada en Priego el 
pasado 1 de septiembre con mo
tivo de su Peria Real no pasará a 
la historia, ni por su calidad 
artística, ni por el ganado pre
sentado, ni por el lleno de los 
tendidos, sino por el cúmulo de 
despropósitos acaecidos con tan 
bochornoso espectáculo. 
En los días previos a la corrida, la 
venta anticipada de localidades 
no estaban dando los resultados 
apetecidos, pues el cartel poco 
atrayente, con Dorado, David Mo
ra y Jiménez Portes retrajeron a 
la cada día más mermada afi
ción taurina de Priego. 
Ante tal tesitura la empresa con-
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Andrés Luis Dorado toreando al natural al primero de la tarde 

cesionaria del coso prieguense 
pasó al plan "B", con lo que el 
encierro reseñado de la gana
dería de Manuel Blázquez cuan
do en la tarde del 31 de agosto 
venía camino de Priego hizo un 
alto en el Mojón de Cabra a la 
espera de que la empresa satis
faciera en efectivo (no admitían 
pagarés) el importe de los toros. 
Ante el impago, el camión se dio 
la vuelta para Antequera. 
De las 10 a las 12 de la noche por 
el ferial corría el rumor de que se 
suspendería la corrida, pero la 
empresa ya tenía en marcha el 
plan alternativo de cambiar de 
ganadería, mientras Mora y Ji
ménez Portes tenían preparado 
parte médico para no actuar. La 
empresa cambiaba a los dos to
reros que venían como supues
tos figuras por otros dos total
mente desconocidos para propios 
y extraños: Ambel Posada que 
era la primera vez que se vestía 
esta temporada y Caro Gil que lo 
había hecho' tres tardes (Es decir 

que la suma de festejos de toda 
la nueva terna era de cuatro co
rridas esta temporada). Con este 
escaso bagaje y en tiempo récord 
a las 3 de la madrugada se proce
día al descajonamiento de los 
toros en el Coso de las Canteras. 
lbdo muy rápido y en tiempo ex
prés para no haber estado pre
visto con antelación (Piénsese lo 
que se quiera). 

Con estas mimbres y con un 
papel manuscrito por parte de la 
empresa puesto en la taquilla, se 
anunciaban los cambios más que 
sustanciales ya que Dorado era 
el único espada que quedaba del 
primitivo cartel. 
Ante tal panorama ya se pueden 
ustedes imaginar como arrecia
ban las críticas de la sufrida afi
ción. Nunca se vio en Priego una 
corrida de feria con tan desan
gelado aspecto. 
En cuanto al festejo en sí, hay 
que reseñar que Andrés Luis Do
rado, a pesar de la escasez de 
oportunidades, fue el único que 

folo : M. Pulido 

se salvó de la quema general. 
Recibió al que abría plaza con 
una larga cambiada en su 
intento de demostrar que venia 
con ganas, pero el de Jódar y 
Ruchena dio poco juego. El se
gundo de su lote, cuarto en el 
orden de lidia, sin ser nada 
extraordinario puede decirse 
que fue el toro de mejor condi
ción permitiendo un mayor luci
miento del diestro al conseguir 
hasta tres tandas de naturales. 
Ambel Posada, que era la pri
mera vez que se vestía de luces 
esta temporada, no encontra
ba el sitio estando incómodo. En 
su segundo no cuajó faena ante 
el incesante cabeceo de un man
so de solemnidad. 
A Caro Gil venia con ganas y 
comenzó en plan artista con las 
zapatillas pegadas en el albero, 
pero los toros distraídos y bus
cando la querencia de los chis
queros no permitían el toreo 
que quería desarrollar. En resu
men una corrida para olvidar. 
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Toros 

Ana Rita y Valdenebro 
salen a hombros en el 
mano a mano del rejoneo 

Plaza de Toros de Priego de Córdoba - Coso 
de las Canteras - Martes 3 de septiembre -
Corrida de Rejones con motivo de la Feria Real. 
Floja entrada, un tercio de plaza 

Ganaderla: Cuatro toros despuntados para rejo
nes de Jódar y Ruchena - en un mano a mano 
entre Ana Rita y Luis Valdenebro 

Ana Rita.- Cuatro pinchazos y rejón (Vuelta al 
ruedo), Gran rejonazo (2 orejas) 

Luis Valdenebro.- Pinchazo y rejón defectuoso 
(oreja), bajonazo y sainete del puntillero (oreja) 

Ambos rejoneadores salieron a hombros 

MANUEL PULIDO 
Segundo y último festejo de la Feria Real y 
otra vez más desangelado aspecto el que 
presentaban los tendidos a pesar de los 
precios populares. 

Pero al final y a la postre puede decirse que 
el espectáculo resultó más entretenido que la 
corrida del día 1. 

Ana Rita al primero de su lote logró 
encelarlo pronto tras la cabaldagura, tal vez 
por el buen recorrido que demostró el as
tado, permitiendo el lucimiento de la ama
zona. No obstante marró en demasía con el 
rejón de muerte, lo que le privó de conseguir 
trofeos. Con cara de contrariedad respondió 
a los aplausos del público dando una vuelta 
al redondel por su propia iniciativa. 

Con el segundo de su lote alargó en de-
masía la faena gustándose en sus adornos. En la foto superior Ana Rita. Sobre estas lineas Luis Valdenebro y abajo ambos a hombros fotos :M.Puhdo 

En esta ocasión estuvo acertadísima con el 
rejón, bajando rápidamente de la cabalgadura y haciendo un 
desplante ante el testuz de la res. 

Su actuación fue premiada con dos orejas, que le aseguraban 
la salida a hombros. En esta ocasión la rejoneadora mostraba su 
cara de satisfacción. 

Luis Valdenebro, se lució con las banderillas al quiebro, en la 
misma cara del astado. Su rejoneo, no exento de calidad, entra 
dentro del estilo más clásico. Ambas faenas fueron de corte muy 
similar y en ambas aunque el rejón de muerte fue de efecto 
fulminante , en el que cerró plaza a punto estuvo de perder el 
trofeo por culpa del sainete del puntillero al que perdimos la 
cuenta de los intentos que tuvo que realizar para enviar al toro 
al desolladero. 

Ambos rejoneadores, con dos orejas cada uno, salieron a 
hombros, aunque en honor a la verdad deberán innovar y 
evolucionar más en su toreo si quieren alternar con los 
rejoneadores de renombre, aunque de momento van por buen 
camino y cada día se van afianzando más en este dificil arte. 
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SOCIEDAD 

Ocho imágenes dolorosas conformarán la exposición 
'La Dolorosa Prieguense en la Escuela Granadina' 

RE DACCiÓN 
Ocho imágenes de candelero compondrán la 
exposición 'La Dolorosa Prieguense en la 
Escuela granadina' que se celebrará del 1 al 
17 de noviembre en la iglesia de san Juan de 
Dios de Priego de Córdoba. Una oportunidad 
histórica que reunirá a todas las imágenes 
de la escuela granadina con advocación 
dolorosa del municipio. Según indicó la al
caldesa de la localidad, Maria Luisa Ceballos 
durante la presentación del cartel, "la expo
sición cerrará los actos celebrados con moti
vo del XXV aniversario de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima 
del Mayor Dolor". Al acto de presentación 
acudieron también, el Hermano Mayor de 
dicha Cofradía, Manuel Ortiz, y el coordina
dor de la futura exposición, Juan Carlos 
Povedano Ocampos. 
"El luto y el dolor de María a través de la 
escuela granadina y su influencia en Priego, 
es el objetivo principal de esta muestra", 
según apunto Ortiz, quién destacó que la 
exposición contará con las imágenes de MarIa Santlsima del Mayor Dolor 
María Santísima de las Angustias, Dolores peana escoltadas con dos candelabros de 
del calvario, Dolores Nazarena, Nuestra Señora cera". 
de los Dolores, María Santísima de la Cari
dad Madre de los Desamparados, María San
tísima de la Esperanza, Soledad Coronada y 
María Santísima del Mayor Dolor. 
Por su parte el coordinador de la muestra, 
indicó que "la exposición será única e his
tórica en Priego, ya que nos ofrece la opor
tunidad de contemplar de una forma con
junta y por primera vez al 80% de las 
imágenes titulares de las Hermandades y 
Cofradías de Pasión de la Semana Santa Prie
guense". Povedano destacó que el mes ele
gido para la exposición es clave, pues las 
Dolorosas estarán ataviadas de Luto rigu
roso, "costumbre más antigua de mantener 
a las imágenes vestidas de Luto durante 
todo el año y quedarán expuestas sobre 
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RAFI 
CI ISABEL LA CATÓLICA, 4 

Tlf. 957 547 027 
Fax. 957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

La exposición es el colofón a la celebración 
del XXV Aniversario de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima 
del Mayor Dolor, organizadora de la misma. 
Para la realización de la exposición la Her
mandad cuenta con el patrocinio de la 
Diputación de Córdoba, Caja Rural de Cór
doba y la empresa aceitera Oleum Hispania, 
así como con la colaboración de las Herman
dades de la Columna, Nazareno, Soledad, 
Caridad, Dolores y Angustias, además de la 
Parroquia de la Asunción, la Agrupación 
General de Hermandades y Cofradías de la 
localidad y el Ayuntamiento prieguense. 
La exposición se inaugurará el próximo día 
31 de octubre, aunque abrirá al público dell 
al 17 de noviembre, en horario de mañana y 

tarde. Para recuerdo histórico de la muestra, 
la Hermandad organizadora del acto, ha 
editado un catálogo con la historia y evo
lución de cada imagen, el mismo, podrá en
contrarse en la sede la exposición, iglesia de 
San Juan de Dios de la localidad. 

Inauguración 
31 de octubre 

Abierta del 1 al 17 
de noviembre en 

horario de 
mañana y tarde 

en San Juan de Dios 

Esp ecialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Com uniones 

Comidas de empresa 

~ 
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO - JULIO 2013 
Facilitado or RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Nacimientos 
1. Hugo Páez Ruiz, de Pedro Jesús y Roclo, dla 31 . 
2. Maria Isabel Serrano Ruiz, de Maria Isabel, dla 26. 
3. Berta Garcla Maflanas, de Antonio y Julia, dla 31 . 
4. lrina Morales Sánchez, de Daniel y Maria del Carmen, dla 25. 
5. Sara González Ropero, de Antonio David y Sonia, dla 18. 
6. Marta Pulido Pulido, de Agustln y Olivia, dla 19. 
7. Maria Ruano Ropero, de Vicente Jesús y Maria Dolores, dla 14. 
8. Julia Ruiz Pérez, de Francisco Javier y Sonia, dla 14. 
9. Francisco Jiménez Moral, de Francisco y Antonia, dla 14. 

10. Yaiza Roldán Sánchez, de Manuel y Roclo, dla 13. 
11 . Ainhoa Pérez Campillo, de Santiago y Sonia, día 11 . 
12. Francisco José Aguilera Rosales, de José y Maria Esther, dla 11 . 
13. Javier Perálvarez Garcla, de Javier y Aroa, dla 8. 
14. Beatriz Bermúdez Aguilera, de Francisco José y Beatriz, dla 4. 
15. Nadia Sánchez Rico, de Jorge David y Raquel, dla 4. 
16. Nicolás Kucherenko Ariza , de Vitaly y Aurora, dla 1. 

Defunciones en Priego 
1. José Arroyo Serrano, 1933, residencia San Juan de Dios, dla 30. 
2. Francisca Serrano Bermúdez, 1927, aldea de Las Paredejas, dla 26. 
3. Rafael Delgado González, 1924, calle Batán de Zagrilla Baja, dla 18. 
4. Rafael Félix Bermúdez Gutiérrez, 1923, calle Plo XII, dla 11 . 
5. Rosalla Sánchez Calvo, 1922, calle Santa Teresa, dla 8. 
6. Victoria Muriel Castro, 1934, residencia GEISS 96, dla 4. 
7. Carmen Torralbo Ropero, 1937, calle Abad Palomino, dla 3. 
8. Noelia Gil Martinez, 2012, aldea de Camponubes, dla 2. 
9. Encamación Sánchez-Guillén Aguilera, 1921 , residencia GEISS 96, dla 2. 

Defunciones fuera de Priego residentes en la población 
1. Antonio Laguna Morales, 97 aflos, dla 18. 
2. Manuel González de la Cerda Serrano, 63 aflos, dla 22. 
3. José Maria Alcalá Mérida, 90 años, calle Enmedio Huerta Palacio, dla 25. 
4. Juan Ocampos Vallejo, 74 aflos, dla 13. 
5. José Comino Malagón, 57 aflos, calle Mirador, dla 12. 
6. Juan Manuel Pérez Jiménez, 72 aflos, calle Quevedo, dla 4. 
7. Manuel Ramlrez Pimentel, 55 aflos, dla 2. 
8. Rafael Bermúdez Gutiérrez, 90 aflos, calle Plo XII , dla 11 . 
9. Manuel Serrano Campafla, 90 aflos, dla 7. 

10. Maria del Carmen Polo Cerezo, 68 aflos, dla 11 . 
11 . Julia Franch Gibert, 99 aflos, dla 8. 

Matrimonios 
1. Rafael Ropero Ruiz y Susana Mendoza González, hotel Huerta de las Palomas, 

dla 27. 
2. Francisco Ruiz Aguilera y Sonia Aguilera Reina, Parroquia de la Asunción, dla 21 . 
3. Alvaro Pedrajas González y Nuria José Cano Matas, hotel Huerta de las Palomas, 

dla 20. 
4. Manuel Pareja Panzuela y Francisca Ruiz Cobo, sala de bodas del Registro Civil, 

dla 19. 
5. José Alfonso Jurado Ruiz y Elisabeth Galán Mufloz, Iglesia S.Francisco, dla 13. 
6. Juan de Dios Ord6flez León y Rosa Maria Garcla Burgos, Parroquia de la 

Asunción, dla 6. 
7. Antonio Lozano Cuenca y Martha Adelaida Cevallos Cedeflo, sala de bodas del 

Registro Civil , dla 5. 

SOCIEDAD 

Al grupo de teatro La Diabla 

Queridos amigos, no tengo disculpas en demorar 
este agradecimiento que os debo, al haber tenido 
ese gesto tan emotivo en vuestro estreno, grande y 
generoso, al amigo que tanto os admiraba y afecto 
os tema: José Maria, mi marido. 
Fallecido en fecha de 16 de agosto, recordatorio de 
su 2° aniversario, estoy segura que aplaudió desde 
lejos y pidió que sigáis con ese éxito en todo 10 que 
os propongáis. 

Yo particularmente, desde mi sillón, que podria 
deciros ¿? Que os tengo una envidia "sana" ("de 
sana, nada"), por hacerme revivir 10 mucho que me 
gusta el Teatro, y que aunque no esté presente, os 
acompañaré en cada estreno y pediré para que 
vuestra trayectoria siga siendo tan exitosa como 
s1empre. 

Felicidades para todos, un abrazo. 

Marga. 

Reposición de la obra de teatro 

4 corazones con freno y marcha atrás 
Por el grupo de teatro La Diabla - Dirección: Mari Molina 

TEATRO VICTORIA 
Día 28 Septiembre - Hora 20:00 h 

Venta de ENTRADAS 

ANTICIPADA: Perfumería CARMIN C/Lozano Sldro, 6 
hasta el 25 de septiembre - Horario de Comercio 

TAQUILLA: En Teatro Victoria días 26-27 y 28 
de septiembre de 18:00 h. a 20:30 h. 

Funeraria - Tanatorio LUIS SOBRADOS 
INFORMA al pueblo de Priego y sus aldeas que el único Tanatorio con Crematorio 

LO TIENE Funeraria - Tanatorio - Crematorio LUIS SOBRADOS 

En carretera de Almedinilla - Servicios a todas las compañías y particulares 

OFICINA en Plaza Palenque, 16 bajo - PRIEGO DE CÓRDOBA 

Tlf: 957 540 241 Móvil 607 866 303 

, 
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Como viene siendo habitual todos los años la 
empresa Almacenes Yébenes celebra la fiesta 
anual en dos jornadas de convivencia, entre 
empleados, proveedores y amigos. 
Este año tuvo lugar los días 24 y 25 de agosto, 
en sus instalaciones de Los Prados, teniendo un 
sabor especial ya que esta empresa, fundada en 
1953 celebraba también su 60 aniversario. 
La fiesta estuvo muy concurrida sobre todo en 
la noche del sábado con gran animación mu
sical. En la foto de abajo a la izquierda, en el 
centro, junto a dos de los hermanos Yébenes 
aparece el ganador del viaje en crucero que fue 
sorteado. 
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SOCIEDAD 

Animada fiesta de Almacenes Yébenes 
en el 60 aniversario de su fundación 
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GUíA DE COMERCIO. INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

ABOGADOS 

Escamilla Buil, Virginia 
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo 
Asesoría Fiscal y Contable 
Tlf. 646 370 022 

Jurado Ruíz, José Alfonso 
Ntra. Sra. de los Remedios. PRIEGO 
Tlf. 957 541 325 

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia 
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq. 
Tlf. 957 701 085 

ASESORIA 

ASESORIA c@:SALW SERAANOS L. 

ASESORJA DE EMPRESAS 
C/ RÍO. N·]3 
Telf: 957 5408/5- Fax.: 957 700349 
E-mail : ~Josale@hotmni l .cQm 

CARÑICERIAS 

~.~~:~~,:,; ';:~:::;"~ 
La atond<lmo, en, b I 

PALENQUE. 5 - CANADA. 3 - LAS LACUNILLAS 
TIf. 957 541 684 - Móvil, 606 304 992 

CARPINTERIA - COCINAS 

MUElLES DE COCINA 

G91'Ri 
ES/"'clnl¡s((f!t ,." 

Afllllttt/f' Ij /)'SI.'II{) 
((l.' Cm'lUfl e 

Tln . 957 70 1408 - Movll 649 28 1943 
r.l/oI:tIgutlOtlOfutnlt.U I'tIegodtCOIdobo eoclnllcoptllgmlMcom 

RECONOCIMIENTO 

~ 
Centro de Reconocimiento 

de CONDUCT8RES 
, SAN CRIST SAL 
, Dr. Jesús A. Barea Granados 
Ramón y Cajal , 34 - Tlf. 957 700 082 

PRIEGO Móvil: 669700795 

CLASES PARTICULARES 

CLUBES DEPORTIVOS 

CLUB DE TENIS 
EL CAMPO 

Carretera ZagrilJa km 3.5 -TII.: 957-720119 
http://www.clubdeteníselcampopriego.com 
e-mail : ct.elcamohotmail .com 

CRISTALERIA 

ELECTRICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de 10.1 por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

ESTÉTICA 

Venus Centro de Estétíca 
Centro de estética integral 
Virgen Soledad(Tercia), 1.Tlf.957 540 549 

FONTANERIA ~ 

ANTONIO SOBRADOS 
FUNERARIA Y TANATORIO 

CI Amargura, 19. Tlf. 957 540 190 
CIRamón y Cajal (Edit. Hilatllras) 

Scgui",oscSllllldo MÁS CERCA 
'---

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS SOBRADOS-
Plaza Palenque n° 16 - bajo 
Clra.Priego-Almedinilla úunlo alm""" de bulano) 

Tlt: 957 540 241 - 607 866 303 

HOTELES-ALOJAMIENTOS 

CI Isabel la Católica, 4 
TK: 957 547 027 
Fax: 967 540 749 

,··lfaIU~I._'III. PRIEGO DE CÓRDOBA 

Fontaneria • Calelaccion -Renovables 
Instalaciones de Gas · Muebles de baño 

CI Conde de Superunda 
.(Tf: 957 547107/618748000 
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MANUELA GONZÁLEZ 
MODISTA 

www.manuela90nzalez.net 
mgmodista@gmail.com 

Morales, 8, 20 957541087 

ÓPTICA y AUDIOLOGIA 

'J'" ORTOPEDIA SUBBÉTICA ~_.;: 
r l/Id Priego=== 

NICA :ta157 
CQO S A S: 570 TIf. 957 70' aS2 • Fax 957 70 ' 650 
wwwme&clJlldAddevlda es l·mt\11 Vlltdp,¡ego@gmntlcom 

,.. ClDr Balblno I'ovedano, nO 13 
el Pedro Clavar, 2 (Junio Centro do Salud) 

14800 - PRI EGO OE CÓRDOBA 

Juan Castro Fernández 
ClLozano Sidro, 12 1 ° A 
Tlf. 957 541 930 

PUBLICIDAD Y DISEÑO 

Somos fabrícanles 
Imagen corporativa, luminosos, vohlouloa, 

naves Industriales 

Pol.!nd. La Salinilla. nave15- Te!f:957 542 368 

SEGUROS 

~ 
Z URICH 

Seguros 

Vanessa Garda Expósito 
Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba 
Tlf. 95754 1808 - 654 69 32 01 
vanessagarcia99@hotmail .com 

r;::~ ]1 
~ULO DE SUSTITUCIÓN PARA TOOAS LAS cOMPAIlIAS 

687720736 - 617 410 875 - 685 811340 
Clra de Zagnlla. buzón 138 - TI( 957 701 397 

_chapal'plnluraCj:!!..ntana@holmailcom 

~
. Talleres Martínez 

~~ ~ "., , 
!II : no • 

• : L '" 

_ ·""11"1' ·1 

C! A!!jllIrln.jo, I I mdt"net~M( IIl " hotm.11 com 
P'¡.go d. Córdoba www t .,lle'. ~ ",M1tnt" In lo o,\, 

14800 TU /Fiul 9 51700 9S9 
rnovd 6588001 1 SS 

TURISMO 

Oficina de 
Turismo 

Excmo Ayunlamlenlo de Prtego de C6rdoba 
Plaza de la Conslttuclón . 3 14800 Pnego 

Tlf: 957 700 625 - 669 518 822 
[l11all InformoCl6n@lurismodepnego 00111 
www tunsmodepnego.com 

facebook.oom/priegodacordoba 
twitter: @turismodsDrisQo 

TALLERES MIGUEL MUNOZ S.L 
TENER fL MEJOR SERVIC IO 

NO CUESTA MA. S CARO 
R Ir· CHAPA I PINTURA 

e.., HU' h rr rnr en TIII 951 540 lSa 

ClINICA Vf fU<lNARIA 

"ALBEITAR" 
Félix Caballero Parreño 

CI Obispo Caba llero, 3 
Tlf. :957 542 682 / 649 963 806 
e-mal!: cvalbeita r@hotma ll.com 

I l~ ~ ~s Sea«a. 5 . .4. 
SEGUROS, FUNERARIA, 

TANATORIOS Y CREMATORIO 

NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL 

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN 

TANATORIO LOS PRADOS 

C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856 
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CARNICERíAS Y CHARCUTERíA 

~\lLI~ .. 
~ . ~ 

'" José Pulido Bcrrnúdcz 
C/BaIbino Povcdano, 11 

TIf. 957 543 826 

centrD de estudiDs 

avanza 
Cursos de Alemón para niños y adultos 

(ursas de Inglés Trinify niveles B1 , B2, C1 y C2 

Apoyo es(olar PRIMARIA, E.S.O. y BACHILLERATO 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 

CI Homo VieJo· Loca l 1 . PRIEGO DE CÓRDOBA· Tlf: 957 547 275 

ESPECIAUDAD EN CHORIZO, 
MORCILLA, JAMONES 

~DACLASEDEEMBunDOS 
y PRECOCINADOS. 

PRIEGO DE CÓRDOB A 

~INITY 
COLLEGE LONDON 
ROQ',tere<! ~.omlnilt lofl Centre 53006 


