Dan comienzo las obras del Mercado de Abastos

HOTEL-RESTAURANTE
-'

«RIO PISCINA»
into@hotelriopiscina.com
www.hotelriopiscina.com

Ctra. de Granada, sIn - Priego de Córdoba
Tlf. 957700186 Fax 957 700 638

Gente en
Agropriego

2

ADARVE I N° 897 • 1 de Octubre de 2013

Agropriego - Concu rso de la Calabaza

Un ejemplar de 185 kilos gana el concurso de la calabaza
MANOLO OSUNA
Como viene siendo habitual, una vez más se
celebró en Agropriego el tradicional
Concurso de la Calabaza, organizado y
patrocinado por el Centro Comercial
Agrícola, una firma que ha estado presente
en todas las ediciones de esta feria y que
tiene su sede comercial en la calle Cava.
En esta edición cabe destacar la menor
participación local a este popular concurso,
no obstante ha habido mayor participación
de otras localidades como Cabra, Baena,
Almedinilla y Alcalá la Real, de donde fue la
ganadora.
En esta ocasión el peso ha sido de 185,4
kilos habiendo sido criada por Lorenzo Nieto
Pareja en el paraje de las "Peñas de Ma~
jalearón",
En segundo lugar con 108,3 kilos quedó la
calabaza criada por José Antonio Calmaestra
Jiménez de la Aldea de la Concepción de
Priego. Los tres primeros clasificados recibieron premio en metálico y trofeo. Una vez
entregados los premios se procedió a repartir la semilla de la calabaza ganadora entre los agricultores que lo solicitaron en la
propia feria.
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Arqueología

Trabajos arqueológicos en la Fuente 'de la Salud
de El Cañuelo (Priego de Córdoba)
RAFAEL CARMONA ÁVI LA -Arqueólogo Municipal·Director del Museo Histórico MunicipalLa conocida como Fuente de la Salud de El

Cañuela se localiza en las inmediaciones de la
aldea prieguense del mismo nombre y es una
de las estructuras romanas más interesantes

de todas las conservadas en el ténnino
municipal de Priego. Está formada por un
estanque rectangular construido con sillería
(opus quadratumJ de gran tamaño. colocada
a seco en origen, con ,muestras de almohadillado irregular. Las medidas interiores del
vaso son 2,98m x 1,62m para una altura conservada de unos 2,26m. El sillar de mayor
tamaño alcanza las ciclópeas dimensiones de
182cm x SOcm x 40cm. siendo el resto de
menores proporciones (lOlan x SBcro, 92cm
x 48cm, etc). Su cronología se sitúa entre el
siglo 1a.e. y el II d.e., por lo que constituye un
testimonio de arquitectura hispanoITomana
temprana de gran valor en el marco de la
provincia de Córdoba. Actualmente, en la
fuente sigue manando agua, tal como viene
ocurriendo desde hace dos mil años.
En la antigüedad la obra estuvo cubierta por
una bóveda de cañón hoy desaparecida,
abierta por uno de los lados cortos mediante
un acceso escalonado que todavía se mantiene. La fuente, según la historiografía, se
hallaba enterrada a finales del siglo XVIII o
principios del XIX. cuando se dejó al descubierto la parte que se mantenía soterrada.
Debido a su ubicación en un lugar oculto,
apartado de los caminos de paso habituales.
no sería hasta 1994 cuando se pudo catalogar
como monumento de interés arqueológico
cuya existencia era desconocida hasta entonces por el Servido Municipal de Arqueología
(Museo Histórico Municipal).
Desde ese año, han sido varias las actuaciones realizadas destinadas a posibilitar la
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consetvación y puesta en valor de la fuente,
sin que hasta hoy se hayan podido ultimar
debido a las grave~ patologías que presentan
algunos de los sillares que componen la obra,
muy erosionados, con fisuras estructurales y
pulverización de la arenisca madre.
Con el objetivo de seguir actuando en el objetivo señalado, el Museo ha programado
este verano la realización de una intervención, autorizada por la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la junta
de Andalucía, que ha insistido en los si
guientes aspectos:
1) Consolidación de la sillería con silicato de
etilo para paralizar. en lo posible, su arenizadón. Adhesión de fragmentos desprendidos. Rejuntado con mortero de cal. Aplicación de hidrofugante. Reintegración volumétrica parcial.

2) Eliminación de morteros de cemento
modernos.
3) Limpieza del fango acumulado y elimi- .
nación de vegetación parasitaria, musgo y
líquenes.
4) Tratamiento fungicida y herbicida.
5) Documentación volumétrica de la fuente,
con tecnología láse r, que permite obtener
plantas, alzados y secciones de gran fiabilidad.
Una vez finalizados estos trabajos, en los que
se está contando con la participación del
restaurador de Bienes Culturales, David Asencio Padilla, y del Ingeniero Técnico especialista en documentación con tecnología láser,
Diego García Malina, se está trabajando en el
diseño de algún tipo de cubierta que pueda
minimizar los efectos de la exposición a la
intemperie del monumento.
En defmitiva, este yacimiento arqueológico
es un testimonio singular de la gran riqueza
y potencialidad del municipio prieguense en
Patrimonio Arqueológico. El catálogo de yacimientos de Priego ya alcanza los 268, cantidad que supone una densidad de casi un
yacimiento arqueológico por km2. Todo un
reto para el cumplimiento del artículo 4.2 de
la Ley 14{2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucia que detennina que "corresponde a
los munidpios la misión de colaborar activamente en la protección y conservación de
los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal (.. .J, así como realzar y dar a conocer el
valor cultural de los mismos". En ello estamos.
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Hace pocos días daban comienzo las obras del
Mercado de Abastos, un edificio que se edificará
sobre el solar antiguo de dicho mercado y que
ahora han decidido llamar "Centro de Iniciativas empre!;al'iales". Parece que hay cierto
complejo en llamarle Mercado de Abastos , como se le ha llamado toda la vida, a no ser que
se trate de darle un contenido burocrático a las
ocho oficinas que en el mismo se pretenden
instalar y el mercado en sí tenga sólo una
presencia más testimonial que mercantil.
Las obras, que según la alcaldesa ya no tendrán interrupción, se han adjudicado a la
empresa Dragados y tendrán una duración de
14 meses, por lo que si se cumple el pronóstico
estarán ultimadas a finales de 2014, con lo que
la inauguración podría ser a primeros de 2015,
año que fmaUza esta legislatura y en el que
habrá elecciones municipales sobre el mes de
mayo.
Hace 18 años (Véase ADARVE 449 de fecha
15.02.95) se convocaba en nuestra redacción
una mesa redonda en torno al Mercado de
Abastos , ante la implantación de los grandes
supermercados que estaban implantándose en
nuestro municipio y el declive que ya se presagiaba en dicho mercado.
Ya en aquel momento se llegó a la conclusión
que el futuro de la plaza de abastos de Priego
pasaba irremediablemente por un proyecto de
modernización, pues las instalaciones se habían
quedado obsoletas y, consecuentemente, poco
atractivas para el consumidor.
Los comerciantes de la plaza demandaban al
Ayuntamiento que acometiera dicha reforma y
que el Mercado de Abastos tuviera una imagen
homogénea de identidad, para lo cual se hacía
necesaria una publicidad más agresiva, tal como ya hacían los supermercados con el masivo
buzoneo de ofertas.
Poco a poco los 50 puestos que tenía el mercado iban decreciendo y según reconocían los
propios vendedores el mercadillo de los sábados "le daba mucha vida a la plaza" y la venta
de dicho día salvaba la semana.
Se podían encontrar productos de calidad y
estacionales, existiendo muchas personas amantes de la buena cocina que preferían buscar los
mejores artículos de cada momento.
Las calles Isabel la Católica, Ribera, Solana y
Plaza de San Pedro en la mañana de los sábados
tenían un trasiego espectacular, hasta tal punto
se llenaban de gente que se hacía dificil transitar por ellas.
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Pero el gobierno municipal de aquella época
insensible a la petición de los comerciantes, andaba inmerso en los devaneos más propios de la
política que en el interés general de la población.
De esta forma poco a poco, la mayoría de los
comerciantes que tenían puesto en la plaza,
fueron abandonando la misma e instalándose
en otros locales, alrededor de la plaza, que es
donde tenían su clientela de toda la vida.
Hubo un momento en el que los políticos de
entonces les dio por potenciar el asociacionismo de comerciantes y hosteleros y vender
la idea de un Centro Comercial Abierto. que no
dejó de ser una entelequia a la vez que creó
falsas expectativas.
Se barajó la posibilidad de trasladar el Mercado de Abastos al nuevo edificio que se iba a
construir en el Palenque como centro neurálgico y comercial de la ciudad.
Pero, a pesar de estar en época de bonanza
económica, el consistorio veía con mejores ojos
que dicho edificio lo financiara Mercadona mediante la forma de cesión de 50 años ya que el
presupuesto inicial de 3 millones de euros pasó
a 4,2 millones. Para convencer a los comerciantes del casco antiguo, el regidor del momento, Tomás Delgado, dijo que las obras del
Mercadona y las del Mercado de Abastos se
harían de fonna paralela estando las dos acabadas a la par.
El Mercadona abrió sus puertas el 11 de
diciembre de 2003 (Hace diez añ os), en cambio
el pliego de condiciones del mercado de abastos. donde un particular lo financiaría a cambio
de la explotación de los aparcamientos, no
llegó a concretarse para que llegara a feliz
término.
La puntilla al comercio del Centro Histórico
que acabó también con el derribo del antiguo
mercado terminó por dársela el traslado del
mercadillo al recinto ferial. Ahora da pena
pasear por la Ribera en la mañana de los
sábados. Lo que antes era bullido y vida comercial, ahora es desolación.
Mucho tendrán que cambiar las cosas para
que el mercado recobre esplendor y tal vez los
políticos sabedores de dicha cuestión hayan
cambiado su denominación.
Esperemos que el mercado no pierda su esencia y no se convierta en un conglomerado de
oficinas, para complacer apetencias particulares, que su mantenimiento cueste un dineral
al erario público y que no se sepa exactamente
para qué va a servir.
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El canto del cisne
El origen de esta frase lo encontramos en la
Antigüedad clásica. Poetas de tanto renombre
como Mardal o Virgilio coincidieron, en su
momento, en que el cisne .tenía la habilidad
de predecir su propia muerte, y cuando lo
hacía, en la proximidad de su hora, emitía el
canto más bello que jamás había proferido.
Esto es realmente una creencia popular. Pero
ha pasado a nuestro idioma como parte de
nuestra herencia cultural. Se refiere a la
última obra o actuación de una persona,
generalmente utilizada cuando dicha acción
fue positiva.
No podemos extrapolar, en esencia, esta frase
a la andadura política del Gobierno ya que
desde que se hizo cargo de la Nación, hace ya
bastante más de un año, pocas cosas han sido

positivas ya que las medidas que se han
tomado para reactivar el empleo y la eco ~
nomía de la misma han sido o nulas o más
bien negativas ya que la economía está por
los suel os y el desempleo ha llegado a los seis
millones y subiendo cada mes.
Pero sí se le puede aplicar esta frase en cuanto
a que está prediciendo su muerte política ca~
da día que pasa en el poder, al que llegó solo
por la ambición del poder por el poder ya que
si tenía un programa electoral, está haciendo
lo contrario al mismo.
Se oye el canto del cisne por cada rincón de la
geografia española, huele a carroña y po~
dredwnbre, la ambición, la corrupción y la
falta de valores ha llegado a nuestros políticos
hasta tal extremo, que hoy día el que no roba,
o de alguna manera se enriquece, es tonto.
No es el canto más bello del mundo lo que se
oye, es el graznido del cuervo junto con la
impaciencia de los carroñeros que revolotean
para dar buena cuenta de la pitanza de tanto
inocente desesperado por no tener nada que
llevar a su casa.
Cada día se oye más acentuado el canto del
cisne anunciando su muerte y no me sor~
prendería en absoluto que antes de que ter~
mine el año otros cisnes ocupen el estanque
de agua, otros que en silencio trabajen por el
pueblo tomando las riendas de la Nación an~
tes de que sea demasiado tarde para todos.
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO
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Festival solidario
para
con el niño
,
Angel Jurado
Ánget Jurado es un niño de 5 años de la aldea
prieguense de Zamoranos. Afectado de espina blfida
tiene que valerse de una silla de ruedas. Para conseguir
caminar y vivir con cierta autonomía tiene que some-

terse a una operacián y seguir un largo tratamiento de
dos años en la ciudad gallega de Santiago de Composteta. Un tratamiento muy costoso que no está al
alcance de la economía familiar.
Muchas y variadas iniciativas se están poniendo en Kalandraque de Priego con la cantaora Genara
marcha para contribuir a los grandes gastos que esta Cañete, Manuel Jesús Osuna en la percusión y Juan

situacián comporta.
Una de estas iniciativas tINO lugar el pasado 21 de
septiembre en et vedno municipio de Fuente-Tójar, con
un festival flamenco organizado por el Ayuntamiento de
dicha localidad y la asoaación cultural 'Primeros
ft

compases

•

Todo el elenco actuó de forma gratuita con participación
de artistas de toda la comarca: Al cante: Encami Lama
de Cabra; Juan Funes deAlcaudete; Eduardo Tarifa de
Baena; A la guitarra: Javi Moral de Cabra; Enrique
Ordoñez de Doña Mencia; Al baile: Miguel Muñoz de
Fuente-Tójar, Asociación Faralaes de Almedinilla; A la

Jesús Bermúdez a la guilarra; el Niño Pity; y D.J.
Carlos.
Todos los bares, comercios y empresas de Fuente-Tójarse volcaron con el evento y un gran número de
personas colaboraron con el montaje, venta de

entradas, barra del bar y cocina.
Por tanto el espectáculo resultó un éxito, con la
asistencia de unas 450 personas que para una

localidad pequeña no eslá nada mal, recaudándose
unos 3.000 euros.
Los padres y familiares del pequeño Ángel quedaron
totalmente emocionados y agradecidos por las
percusión: Alejandro Femández de Cabra; el Grupo muestras de solidaridad y cariño recibidas.

FE DE ERRORES.- En el número anterior de ADARVE 896 del 15 de Septiembre, en la página 32, en
el artículo titulado 'Ocho imágenes dolorosas conforman la exposición .. ." En el texto donde se citan las
imágenes que confonnarán dicha exposición se nombra a Dolores del Calvario, cuando deberia poner
María Santisima de los Dolores.
Hacemos esta observación a petición de la Cofradia titular de dicha imagen, ya que el hecho de
nombrarla como Dolores del Calvario se realizó solo con la intencionalidad de diferenciar esta Virgen
de las demás imágenes llamadas de Los Dolores de las que existen tres en Priego.
ADARVE I N' 897 -1 de Octubre de 2013

OPINION

Relato de un
incendio
PABLO GÓMEZ ARTELL
Como viene siendo habitual en mí, el pasado
7 de Agosto - alrededor de las seis de la tardedirigí mis pasos hada el Hogar del Pensionista.
Apenas llevaba un cuarto de hora en la sala de
lecturas, cuando, sin esperarlo. se presentó mi
nieto para comunicarme que los solares y parcelas colindantes a nuestra casa estaban ardiendo. Salimos corriendo. CUando llegamos.
mi hija ya había llamado al 112 (Centro Coordinador de Urgencias), pero los bomberos aún
no habían llegado. Por cierto que tardaron un
cuarto de hora en presentarse; un espacio de
tiempo que a nosotros nos pareció un siglo.
Mientras tanto, mi mujer, mis hijas. mi
sobrino y unos vecinos solidarios se afanaban
en controlar las llamas que amenazaban alcanzar mi patio pese a los matro metros de
altura que tiene el muro de contención. Todo
- en aquellos momentos- eran prisas, confusión y desorden .. . Con cubos y la manguera
que utilizamos para regar patio, macetas y
arriate, conseguimos frenarlo.
Por fin llegó la brigada de bomberos que, con
los motobombas y demás medios disponibles
, unida a la eficacia y abnegación que de siempre ha caracterizado a este cuerpo, consiguieron - en menos de una hora- dar por sofocado el siniestro.
Por fortuna no hubo que lamentar desgracia
física alguna, salvo el tremendo susto que
pasamos. Sufrimos, eso sí, la pérdida de una
parra cargada de fruto así como un olivo- de
unos 20 años- cuyo ramaje se ha secado por
completo. De no retoñar en primavera, lo
cortaré por la cruz. Trocearé la leña que, en la
chimenea de mi cocina, habrá de calentanne
en las largas horas del helado invierno. Y yo
leeré - con gozo y deleite- algún libro de autor
consagrado y escogido que me hará pensar y
enseñar al mismo tiempo. Cuando todo esto
ocurra -estoy hablando en futuro- pensaré
en mi parra y en mi olivo ¡Lástima grande que
ardierani Porque, entre los dos árboles, parra
y olivo, entoldaban con su aéreo ramaje gran
parte del patio mío, amortiguando los crueles
rigores del sol estival. iAhi, olvidaba decir que
como consecuencia de las altas temperaturas
alcanzadas en la atmósfera, resultaron afectadas- aunque en menor medidas - algunas
plantas de macetas exóticas de gran vistosidad y ornato. Queda por tanto probado que
los únicos vecinos perjudicados directamente
hemos sido nosotros como consecuencia del
incendio, haya sido éste provocado o fortuito,
que está por demostrar una vez el Servicio de
ADARVE f N' 897 - 1 de Octubre de 2013

Huertos de La Joya donde se produjo el incendio
flcio en cuestión, procurando- en todo moExtinción de Incendios pase el preceptivo
mento- no perjudicar a los vecinos colainforme a la Excma. Diputación y ésta, a su
colaterales. Así mismo es obligatorioterales.
vez, lo remita al Ayuntamiento de Priego de
Córdoba.
Así mismo es obligatorio, con las nue- vas
normas, retirar los escombros a la par que se
Lo que no ha habido que probar - pues salderriba, trasladándolos ipsofacto a la plan- ta
taba a la vista- es el estado de abandono, la
negligencia, la desidia y la total falta de preinstalada al efecto para su oportuno revisión de parte de los propietarios de los
ciclaje.
terrenos por no haber retirado los escombros
CUando en Diciembre de 2009 las máquinas
en su momento ni haber adoptado las preexcavadoras derribaron - más bien arrasaronceptivas medidas de seguridad.
las casas señaladas con los números 32 y 34
Han pasado más de tres años y ahí siguen, sin
de la calle Nueva no se retiraron los escomretirar, numerosos camiones de residuos de
bros, sino que se dejaron sobre el mismo
solar. Por esa razón, decidí personarme en la
obra o escombros.
La lluvia- que ha sido copiosa estos últimos
Inspectoría de Obras, dependiente de la Geaños- ha sido determinante para que la marencia de Urbanismo de Excmo. Ayuntamie.nleza y malas hierbas alcanzaran, antes del
to para denunciar verbalmente el estado en
incendio, un metro de altura, haciendo del
que había quedado el ala oeste de mi casa
solar estercolero y nido de ratas con el riego
colindante al derribo - sobre la que descanque ello supone para la salubridad de las
saban escombros, viguetas de hormigón, etc.
personas. Yo he visto correr por las vigas que
Como apoyo y sostén a mi protesta, le mostré
soportan el emparrado de mi patio, enormes
al señor Adame - a la sazón inspector de
y repugnantes roedores que daban miedo. Es
obras· varias fotografias que me tomé la mouna suposición, pero a lo mejor no se hubiera
lestia de sacar. Tras ojearlas detenidamente,
producido el incendio si el terreno -de anteno le quedó más remedio que darme la razón
mano- hubiera estado adecentado, libre de
empeñando su palabra de que llamaría a los
suciedad y flora salvaje. A este respecto la ley
propietarios (cuyo nombre omito para evitar
sobre el suelo y la normativa municipal
identificaciones) para advertirles sobre el
advierte: .. que los propietarios de solares son
tema en cuestión.
los responsables de las labores de limpieza y
Pues bien, han pasado tres largos años y la
aseo de los mismos, en previsión de posibles
cosa sigue como el primer día. Ha tenido que
siniestros". Tal es el caso que nos ocupa. No . sobrevenir, lo que para todos los vecinos era
hacer nada, mirar para otro lado tiene un
una muerte anunciada: el incendio con los
nombre: "omisión de cautela, imprudencia
resultados anteriormente expuestos. Lo que
punible, penada con multa".
sorprende es que no haya ocunido antes, teSegún he podido recabar en personas exniendo en cuenta el estado de abandono y
pertas en estos temas, para derribar un indejadez en que los solares y terrenos adyacenmueble lo primero que hay que hacer es pretes han estado tan largo periodo de tiempo_
sentar ante el ayuntamiento un proyecto de
y termino planteándome a sí mismo una
derribo acompañando fotografías de la fachapregunta vital: ¿Qué hubiera pasado si el día
del incendio, mi familia y yo, nos hubiéramos
da del edificio a denibar, etc. Si el Consistorio
ausentado de casa? Vaya usted a saber . . .
concede la licencia se puede demoler el edi·
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EDUCACION

El IV Día de la
Educación
se celebrará
el próximo
7 de octubre

CEIP. CAMACHO MELENDO:
Educación Infantil:
3 Años: 39 Alumnos
4 Años: 47 Alumnos
5 Años: 47 Alumnos
Educación Primaria:
l ' Curso: 42 Alumnos
2' Curso: 41 Alumnos
3' Curso: 42 Alumnos
4' Curso: 50 Alumnos
5' Curso: 49 Alumnos
6' Curso: 42 Alumnos
Educación Especial
o Especifica : 6 Alumnos
TOTAL ALUMNOS
MATRICULADOS: 405
CEIP. VIRGEN DE LA CABEZA
Educación Infantil:
3 Años: 17 Alumnos
4 Años: 19 Alumnos
5 Años: 21 Alumnos
Educación Primaria:
l' Curso: 22 Alumnos
2'Curso: 19 Alumnos
3' Curso: 24 Alumnos
4'Curso: 18Alumnos
5' Curso: 18 Alumnos
6' Curso: 11 Alumnos
TOTAL ALUMNOS
MATRICULADOS: 169
CEIP. NICETOA-ZAMORA
Educación Infantil:
3Años: 25 Alumnos
4Años: 17 Alumnos
. 5Años: 18 Alumnos
Educación Primaria:
l' Curso: 21 Alumnos
2' Curso: 22 Alumnos
3' Curso: 17 Alumnos
4' Curso: 24 Alumnos
5' Curso: 20 Alumnos
6' Curso: 21 Alumnos
TOTALALUMNOS
MATRICULADOS: 185
8

CEIP. ANGEL CARRILLO
Educación Infantil:
3 Años: 46 Alumnos
4 Años: 45 Alumnos
5 Años: 47 Alumnos
Educación Primaria :
l' Curso: 37 Alumnos
2' Curso: 48 Alumnos
3' Curso: 44 Alumnos
4' Curso: 41 Alumnos
5' Curso: 36 Alumnos
6' Curso: 49 Alumnos
Educación Especial o
Especifica: 5 Alumnos
TOTAL ALUMNOS
MATRICULADOS: 398
COLEGIO SAN JOSE H.H.
MARISTAS CONCERTADO
Educación Infantil :
3 Años: 18 Alumnos
4 Años: 18 Alumnos
5 Años: 26 Alumnos
Educación Primaria:
l ' Curso: 25 Alumnos
2' Curso: 26 Alumnos
3' Curso : 23 Alumnos
4' Curso: 27 Alumnos
5' Curso: 28 Alumnos
6' Curso: 25 Alumnos
TOTAL ALUMNOS: 216
COLEGIO DE LAS
ANGUSTIAS CONCERTADO
Educación Infantil:
3 Años: 25 Alumnos
4 Años: 26 Alumnos
5 Años: 26 Alumnos
Educación Primaria:
l' Curso: 25 Alumnos
2' Curso: 25 Alumnos
3' Curso: 25 Alumnos
4' Curso: 26 Alumnos
5' Curso: 25 Alumnos
6' Curso: 28 Alumnos
TOTAL ALUMNOS: 231

CEIP. LUQUE ONIEVA
Educación Infantil:
3 Años: 26 Alumnos
4 Años: 42 Alumnos
5 Años: 38 Alumnos
Educación Primaria:
l' Curso: 37 Alumnos
2' Curso: 50 Alumnos
3' Curso: 37 Alumnos
4' Curso: 47 Alumnos
5' Curso: 38 Alumnos
6' Curso: 44 Alumnos
TOTAL ALUMNOS 359
Alumnos matriculados en Educación Infantil de 3 a 5 años:
633 Alumnos
Alumnos matriculados en Educación Primaria: desde l ' Curso a
6' curso: 1.319 Alumnos
Alumnos matriculados en Educación Especial o Especifica: 11
Total de alumnos matriculados en
los Colegios reseñados, para el
curso 2013/2014 en Priego, sin
contar aldeas o Colegio Rural
Tiñosa: 1.963

ENSEÑANZA SECUNDARIA
Alumnos matriculados:
lES FERNANDO 111:
597
lES CARMEN PANTIÓN : 603
lES ALVAREZ CUBERO: 562
Total alumnos secundaria: 1.762
En el próximo número de ADARVE facilitaremos un desglose de
los lES (Eso, Ciclos Formativos,
Bachilleres, etc.)
Total alumnos matriculados
en Priego en enseñanza
obligatoria y secundaria 3.725
Infonnó: MANOLO OSUNA

DELEGACtÓN MUNICIPAL DE EDUCACiÓN
Desde hace cuatro años se viene celebrando
en Priego el DÍA DE LA EDUCACIÓN que
organiza el Ayuntamiento de Priego coina·

diendo con el comienzo del curso académico.
Con este motivo, el próximo día 7 de Octubre,
lunes, a las 20:30, celebraremos en el teatro

Victoria un acto importante. En él se hará un
reconocimiento a las personas que entregaron su vida a la educación y ahora se han
jubilado. Y también a los niños y jóvenes que
al terminar una etapa de su formación, se
han distinguido por sus excelentes resultados (fruto siempre del esfuerzo y del trabajo
bien hecho), o por su motivación y sus valores humanos.
En el mismo acto, la profesora MARIA DEL
MAR ROMERA MORÓN pronunciará una conferencia sobre el tema "EDUCAR EN TIEMPOS
DE CRISIS".
María del Mar Romera es maestra, licenciada en Psicopedagogía, especialista en inteligencia emocional y autora de varios libros
dedicados a la escuela, a la infancia y a la
enseñanza activa. Es autora del modelo pedagógico "EDUCAR CON TRES Cs: CAPACIDADES, COMPEfENOAS y CORAZÓN".
Estas son algunas de sus ideas-fuerza:
"Nuestra infancia necesita esperanza, un futuro en el que poder confiar y los instrumentos necesarios para construir el
boceto de lo que será la vida en el s. XXI que
ellos y ellas desean. El tiempo no se puede
cambiar, pero si se puede aprovechar, y la
vida aunque es demasiado larga pasa muy
deprisa... No estamos en condiciones de
malgastar ni un solo minuto ... Educar la
infanda es garantizar el éxito del futuro,
apostar "fuerte" es la opción más acertada."
Este Día de la Educación se completará con
un acto especial para niños y niñas consistente en una representación teatral que
estará a cargo de la Compañía "círculo
1eatro", en la que tiene papel protagonista la
actriz prieguense Laura López. La pieza se
titula "DORA, LA HIJA DEL SO!:', escrita por
Carmen Pernández Villalba.
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actualidad
Se inician las obras del antiguo mercado de abastos
REDACCiÓN
El pasado 16 de septiembre se dio
inicio, oficialmente, a las obras del
futuro Centro de Iniciativa Empre-

sarial de Priego de Córdoba, an·
tigua mercado de abastos en la
plaza de San Pedro, tras la firma
del acta de inicio de los trabajos
con la empresa adjudicataria del
proyecto urbanístico, Dragados.
"Un complejo que supone un
esfuerzo del Ayuntamiento de la
ciudad y de la Diputación de Córdoba para fomentar la empleabilidad en toda la comarca de la
Subbética", subrayó la alcaldesa
prieguense, María Luisa CebaBas, que estuvo acompañada por
el delegado de Infraestructuras y
Cooperación Municipal, Andrés
Lorite, los responsables de la
constructora, junto a otras autoridades municipales, como la
concejala de Urbanismo, Cristina
Momento de la firma del convenio de
Casanueva, y representantes de
los sectores comerciales y em- raíz de esta obra, el Ayuntamiento
presariales de la localidad.
ha enviado llillistado de empresas
En este sentido, la primera edil constructoras locales a los
afirmó que "hoyes un día muy respon- sables de Dragados, para
importante para el municipio,
que se tengan en cuenta a la
porque comienzan las obras de hora de contratar algunos servieste edificio, 10 que será un cios", según puntualizó la alcalrevulsivo para la dinamización desa prieguense.
del comercio en el centro de la
María Luisa Ceballos insistió
ciudad, con una inversión total en que "se trata de un proyecto
que rozará los 1,7 millones de muy demandado y vital para el
euros, procedentes -en su mayor desarrollo económico de la comarparte- de los Fondos Feder, con lo ca". que se ejecuta desde el conque desbloqueamos uno de los vencimiento de que "este nuevo
problemas más acuciantes de servicio va a reforzar la implanaños en la localidadu •
tación de nuevos empresarios y
Sobre la finna Dragados, que comerciantes y a consolidar a los
ejecutará en 14 meses esta obras. ya existente su.
Ceballos destacó que nse trata de
una constructora nacional que Características del inmueble
invierte en Priego y que realizará El edificio que albergará el Censubcontratas con empresas loca- tro de Iniciativas Empresariales.
les para realización de los traba- el antiguo mercado de abastos,
jos constructivos. con la reper- cuenta con una superficie total
cusión que esto tendrá para la de unos 3.300 metros cuadrados,
económica local". Así, "para que se en la que están repartidas dos
genere empleo en el municipio a . plantas sótano. ya construidas,
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las obras

con 48 plazas de aparcamiento.
En la planta baja se han perfilado
seis espacios para locales comerciales y para seis puestos de abastos, junto a servicios generales y
de cafeteria y un área de artesanía. En la planta alta, la reservada
al centro empresarial, se ubicarán
ocho oficinas, un salón de actos
con capacidad para más de 70 personas y llila sala de reuniones.
La construcción de este edificio
multiusos aprovechará la estructura, parcialmente construida y

consolidada existente en la parcela ubicada en la plaza prieguense de San Pedro, esquin a
Doctor Pedrajas. El proyecto de
obras ha sido redactado en t re s
meses por el Servicio de Arqu itectura y Urbanismo (SAU) de la
Diputación y mantiene la tradición arquitectónica de las construcciones anteriores, con dos
frentes de fachada que giran en
torno a un patio interior, rescatado del antiguo edificio de
1905.
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Priego de Córdoba - Actua!idad
MANOLO OSUNA
A mediodía del domingo 22 de
septiembre. se c1ausuró con un
rotundo éxito, la 33 edición de
Agropriego 2013, según manifestó para ADARVE, la presidenta
de Diputación y alcaldesa de
Priego. María Luisa Ceballos.
"Un año más podemos catalogar esta feria de éxito rotundo.
ya que a mediodía del pasado
sábado, los contadores automáticos contabilizaban más de
25.000 visitas, lo cual quiere decir que se superarán las 40.000
visitas de la anterior edición".
añadía Ceballos.
En cuanto al fm para la que
está enfocada la feria, Ceballos
añadió que, "según hemos podido saber de distintas firmas expositoras, se han llevado a cabo
numerosas e interesantes transacciones comerciales, tanto en
el sector de maquinaria; vehículos todo terreno y en el sector
agro alimentario, todo ello, aprovechando que la crisis está algo
más superada que el año anterior".
La alcaldesa de Priego, María
Luisa Ceballos, añadió con respec·
to a la coincidencia con otras
ferias en la provincia de Cór·
daba. como la de Fuente Obeju·
na y la de la Cata de Montilla
Moriles que. "tanto la de Priego
como la de la Cata de Montilla
Moriles, son ferias que no se
pueden cambiar de fecha. ya que
por su catalogación así se esti·
pula. No obstante y por temas
de protocolo. para próximas edi·
ciones si que habrá que unificar
horarios". Con respecto a la com·
petencia o afluencia de persa·
nas, Ceballos matizó que "para
Agropriego no ha afectado nada
la participación de público, ya
que como las cifras nos in·
dican, no se ha visto mennada la
participación en ningún momento, además, creo que son públicos distintos y el que quiera
asistir a las dos ferias 10 puede
hacer en días distintos",
Por su parte, según añadió
Luis Miguel Carrillo - concejal de
Agricultura y Ferias- para el
próximo año se tendrán en cuenta llevar a cabo algunas mejoras.
como es la ampliación del hora-
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María Luisa Ceballos califica de rotundo
éxito la pasada edición de Agropriego

rio, Y volver como en anteriores
ediciones, inaugurando la mues·
tra el viernes por la mañana,
para que así, la tarde del viernes
sirva para una primera toma de
contacto con los expositores y el
resto de días sirva para cerrar
operaciones. quedando la dau·
sura para el domingo a medio·
día. Además de la ampliación de
espacio en la zona baja del
recinto. para así, dar oportu·
nidad a distintas empresas que
por falta de espacio se han
tenido que quedar fuera, -añadió
Carrillo· "estudiaremos la posibi·
lidad de que todos los expositores que en la feria tengan
una parte más lúdica, la po·
drÍamos congregar en la parte
baja del recinto y así tener más
espacio para los expositores de
maquinaria pesada y agrícola,
congregándolos a todos en la
parte principal de arriba.
Con respecto a las transacciones
económicas en la feria, Carrillo
matizó que aún es pronto. pero
que en una toma de contacto
con los expositores, había conocido por parte de algunos que se
habían realizado varias operado·
nes en maquinaria pesada, cosa
que es significativa. pero sobre
todo en maquinaria ligera. de la

cual, un solo expositor le manifestó las operaciones de más de
ochenta maquinas.
Por último, Luis Miguel Carrillo
quiso destacar la importancia
que tiene esta feria para el resto
de Priego, ya que según nos
señalaba, gracias a la muestra,
son muy importantes las ventas
en Priego y sobre todo en la zona

de otros productos que, indirectamente tienen salida gracias a
esta feria, debido al gran flujo
comercial de los bares, tiendas y
restaurantes de la zona, así como la ocupación hotelera durante todo el fin de semana, que
gracias a los expositores y visitantes la ocupación hotelera ha
estado al cien por cien.
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Los agricultores piden más
La Denominación de Origen
seguridad y vigilancia para la participa activamente en
próxima campaña olivarera Agropriego
lI-"'cocilUtC
I\•
.J
.1< !.1Joooood'
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MANOLO OSUNA

REDACCION

Ante la inminente cosecha olivarera, las asociaciones agrarias ya
están exigiendo que para la próxima campaña olivarera, se extremen
las medidas de seguridad y se tenga una mayor vigilancia por parte
de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto por parte de Guardia
Civil, Policía Nacional y Policía Local. El Subdelegado del Gobierno,
Juan José Primo Jurado, ya ha mantenido una reunión con los responsables de la seguridad y agricultores, para estudiar las medidas a
llevar en la inminente campaña.
En la Sub bética cordobesa, donde su principal fuente de ingresos
en su economía procede del cultivo del olivar, los robos y hurtos, la
pasada campaña aceitunera se vio bastante más incrementada que
en las anteriores, tanto en robos o hurtos de aceitunas como en
maquinaria agrícola, todo debido principalmente a dos circuns·
tancias; la primera ante la situación de crisis que se atraviesa y una
segunda, por el precio - algo más caro· que se pagó el pasado año el
kilo del aceite. - Manifestó para ADARVE Miguel Cobas, secretario
general de UPA Córdoba-o
Cobas añadía que, los hurtos -en su mayoría· están muy estudiados,
ya que sus autores se organizan de tal modo que, en caso de
detención, no superan lo substraído el valor de cuatrocientos euros,
que es ellírnite fijado para que se considere delito.
Desde las organizaciones agrarias y cooperativas, cada año se solicita
mayor presencia de vigilancia, principalmente a cargo de la guardia
civil, pero también se aconsejan mayores medidas de auto protección,
como pueden ser, el no dejar aceituna recogida en el campo; señalar
con códigos las maquinarias que se utilizan, para que en caso de
substracción se puedan reconocer e identificar a los sospechosos
Otra de las reivindicaciones que desde las asociaciones agrarias cada
año se hacen a las autoridades es, un mayor control en la compra·
venta, principalmente en algunas almazaras, que es donde se suelen
hacer este tipo de transacciones, ya que en las cooperativas existe un
mayor control por parte de los propios cooperativistas, a los que se
le exige documentación acreditativa de la procedencia de sus ca·
sechas.

Este pasado fin de semana, del 20 al 22 de septiembre, se ha
celebrado la XXXIII, edición de la feria de Maquinaria Agrícola,
Fertilizantes, Fitosanitarios, Agroalimentaria y Cinegética, Agro·
priego 2013, en la que la Denominación de Origen Protegida "Priego
de Córdoba" ha participado muy activamente con la organización y
ejecución de algunas de las actividades que mejor acogida han
tenido por parte del público asistente a la feria.
La D.O.P. Priego de Córdoba ha contado en la feria con un espacio
expositivo desde el que se ha promocionado y se ha dado a degustar
los excelentes aceites de oliva virgen extra amparados por ésta.
También se ha dado a conocer y promocionado las actividades
oleo turísticas que la ruta Turismo y Aceite depara tanto a los
visitantes como a los propios habitantes de la comarca, y que desde
hace años se vienen desarrollando en nuestro territorio.
Durante estos tres días que ha durado la feria han sido muchas y
variadas las actividades que se han desarrollado y en las que ha
participado la D.O.P. Priego de Córdoba. Se han realizado tres
demostraciones gastronómicas en las que se utilizado como
ingrediente estrella el aceite de oliva virgen extra de nuestra
Denominación de Origen y en las que se ha mostrado cómo elaborar
platos típicos de la comarca, como son el pan de higo o los roscos
fritos o también el plato típico por excelencia de Córdoba: el
salmorejo. Ésta última, ha congregado a numeroso público y ha
corrido a cargo del cocinero cordobés, Noé Carmona, participante del
programa de televisión Mas~erChef.
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Jornadas sobre el Alzheimer
ESTHER AVENDAÑO
Coincidiendo con la celebración a
nivel mundial del Dia del Alzheimer, la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y otras
demencias (Alfusal) y la delegación de Servicios Sociales del Consistorio prieguense. han organizado desde el 18 al 25 del presente mes de septiembre la novena edición de las jornadas de
Alzheimer.
El acto de presentación fue inaugurado por Ma Luisa Ceballos
Casas, Presidenta de la Diputación y alcaldesa de la localidad.
En el mismo se recalcó todo el
trabajo realizarlo hasta el momento con el programa Al- Lado y los
Talleres que tiene preparados para los días sucesivos.
Tras la finalización de la intervención tomaron la palabra: Miguel Ángel Bravo Gamero (Trabajador Social del UGC de Priego de
Córdoba) y Matilde Carrillo Orue-

Díaz. Diplomada en Fisioterapia

y técnico de la Asociación de familiares de enfermos de Alzhei-

mer Alfusal.
El día 19 intervinieron Ma del

Castillo Rico ortiz y M' del Castillo Berutez., técnico de Alfusal en
estimulación cognitiva y Licenciada en Psicología. Su explicación se centro en la importancia
de la estimulación cognitiva en
las personas afectadas por a1zheimero
Por último, pero no por ello menos importante, el día 25 se
realizó un Encuentro Intergeneracional entre mayores y niños,
organizado por el programa de
Mayores del Centro de Servicios
Sociales. Contando con la colaboración de la Residencia Geiss y
la participación de CEIP Niceto
Alcalá Zamora y Torres, donde los
niños pudieron disfrutar, aprender

y compartir juegos y vivencias
de nuestros mayore s así como
conocer el alzheimer a través de
un cuenta cuentos.
Coincidiendo con la realización
de las jornadas se han desarrollado una serie de actividades
paralelas, que van desde el Programa de sensibilización de la
enfermedad del Alzheimer en los
CPA de la provincia de Córdoba y
la Federación provincial de Alzheimer; Colocación de las mesas
informativas en agropriego; pues-

ta en marcha del programa de
Atención integral para enfermos
de Alzheimer subvencionado por

el Excmo. Ayto. de Carcabuey a
través de la convocatoria de
subvenciones de Desarrollo de
Programas o acciones de Carácter Humanitario, Sanitario, Edu-

cativo y Social- 2013 y Declaración del municipio de Priego de

Córdoba como Municipio Solidario con el Alzheimer.
Concienciar a la ciudadanía
Por todo ello, y más desde A1fusal agradecemos a todos los participantes la buena acogida que
han tenido las jornadas, así como
a sus ponentes (Miguel , Mati, Ma
Carmen . Ma del Castillo Rico y

M' del Castillo Benitez); Directoras de los Centro de Participación Activa de Carcabuey y Priego
(Maria Ayala y Rosario López);
secretario de la Federación Antonio Anguita; Carmen Clavija
Neurosicóloga y Autoridades Locales de los Ayuntamientos de
Priego y Carcabuey por su apoyo
con las personas afectadas por
alzheimer y otras demencias.
Iniciativas como estas son el
buen camino para concienciar a
toda la ciudadanía sobre la
enfermedad.

va (Enfernrrera gestora de casos
de UC;.G.C de Priego de Córdoba) ,
.explicaron el trabajo desarrollado con el programa AL-Lado e

introdujeron una breve intervención sobre cuidados paliativos y
la ley de Voluntad Vital Anticipada.
El dia 19 se realizó un taller
teórico práctico sobre Terapias
Naturales de Intervención en la

enfermedad del Alzheirner, llevado a cabo por Ma del carmen Roa
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La delegación de Educación suprime un
curso de 10 de ESO en el Fernando 111

Juan Alcalá-Zamora
premiado en
Villacarrillo
r

La AMPA ha iniciado una serie de protestas y manifestaciones
MANOLO OSUNA
Tras el comienzo del curso escolar en enseñanza secundaria en
Priego, el pasado día 16 lunes, y
al no obtener ningún tipo de
respuesta a la carta que en su día
mandó la AMPA a la delegación
de Educación, los padres y madres
de alumnos del Instituto Fernan1
do III "El Santo " con el apoyo del
AMPA y los ciudadanos de la localidad, decidieron manifestarse a
las puertas del centro educativo
y que los alumnos acudirán al
centro pero no entraran a las
clases.
Los padres y madres manifestaron en un comunicado leído en la
puerta del centro que, utilizarán
todos los medios a su alcance
para que se respete el derecho a
la educación de calidad y un trato
equitativo a todos el alumnado,
para la integración e inclusión de
todos los alumnos.
El problema radica en que para el
presente curso escolar, se contará sólo con dos grupos de }O de
ESO, en lugar de los tres que el
centro terna autorizados para
este curso 2013/2014 en el proce-

so de prescripción como los años
anteriores, con la sorpresa que
tras la certificación de plazas se
ha reducido a dos y por tanto
suprimir un curso.
"Al margen de las graves repercusiones que este hecho tendrá a
corto y largo plazo para el centro,
afectará de igual modo desde el
mismo día de comienzo del curso, al derecho a la igualdad de
oportunidades y la calidad de la
educación que la Constitución
Española y la Ley Andaluza de

Educación garantizan a todos
nuestros hijos/as. especialmente
si requieren mayor atención compensatoria", -añadían los padres
en una carta a la delegada de Educación de la Junta en Córdoba- .
Hasta la fecha la AMPA no ha

recibido respuesta alguna por
parte de la delegada respondiendo a la queja mostrada en su
misiva por parte de la AMPA. que
fueron contundentes y claro,
añadiéndole en la misma que,
"Puede que para la Administración los números cuadren y
sea razonable que haya un grupo
de 29 alumnos de bilingüe y 35
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de no bilingüe, constituido este
último entre otros, por nueve repetidores, siete niños con dificultades de aprendizaje y cinco con
necesidades educativas especiales. Aunque se mezclen las dos
clases, no solucionarla nada pues
solamente compartirlan 4 asignaturas que ocupan cuatro horas
semanales; educación fisica, religión/alternativa,libre disposición"
Se ha de tener en cuenta que en
otros años los alumnos que han
optado por bilingüe y superado
la ratio de 30 alumnos se han
quedado fuera. En el escrito finalizan los padres diciendo, "Es nuestra obligación como padres reclamar que se haga efectivo el derecho a la educación de nuestros
hijos con todas las implicaciones
que esto supone para evitar que
su enseñanza secundaria obligatoria comience ya con desigualdades, por tanto utilizaremos todos
los medios a nuestro alcance (manifestaciones, medios de comunicación, administración, ... ), para
exigir que sea concedido a nuestro centro el tercer grupo de 10 de
ESO con el que ya contábamos.

FRANCISCO RUIZ-RUANO COBO
El grupo de espeleología de
Villacarrillo Oaén) G.E.V. concede
bianualmente una serie de premios relacionados con la espeleología. Premios que han sido
otorgados a instituciones, especialistas en biología subterránea
yen arqueología de notorio prestigio y, cómo no, a espeleólogos y
grupos de espeleología.
Este año se celebraba la quinta
edición de estos premios. En el
acto se presentó un magnífico
libro sobre los invertebrados que
habitan las cuevas y simas de la
provincia de Jaén. resultado de
todo un espectacular modelo de
investigación.
Se entregó el premio a su trayectoria y espeJeo veteranía a
Juan Alcalá-Zamora Yébenes, uno
de los iniciadores de la espeleología en Priego. Se reconoce
así el impresionante recorrido de
Juan Alcalá-Zamora dentro de
este mundo.
También se entregó el premio al
mejor grupo de espeleología al
Grupo Espeleológíco G40 de
Priego, grupo creado en 2005
que consigue así un nuevo respaldo al trabajo realizado en tan
corta trayectoria.
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El grupo espeleológico G40 concluye los

Esta misma semana se ha concluido con el informe
espeleológico de Sima Carlos, situada en el paraje del
Quejigarejo en el término municipal de Carcabuey
(Córdoba). Con ello queda cerrado el trabajo espeleológico que se ha estado realizando en dicha sima por parte
del Grupo Espeleológico G40 de Priego de Córdoba
RAFAEL BERMÚDEZ CANO
La historia de esta cavidad arran~

ca del 24 de febrero de 2002 cuando fue catalogada para formar
parte del Catálogo de Cavidades
de Córdoba, en continuo proceso

de elaboración por parte del G40,
asignándosele las siglas G40
2-09. Al ser una zona donde asoman en superficie varias frac-

turas obstruidas por gran cantidad de elastos, dejando abiertas
grietas y bocas de cavidades,
quedó un poco desapercibida. Su

proximidad a la Sima de la
Zamora (G40 Z-06) hizo pensar
incluso que se tratara de un acceso secundario a la misma. En la

ficha del catálogo se habla de
dicha cercanía y se apunta que
"posiblemente pueda conectar
con 2-06". Quedó pendiente por
tanto de desobstrucción para confirmar dicha afirmación.

eH extracción; en un primer momento hubo que retirar algunos
das tos y finalmente ampliar la
boca al no ser practicable para
una persona. La exploración se
intuía interesante: el "piedrómetro n (piedra arrojada desde la
boca) señalaba varios metros de
profundidad y el acceso se ubica
en el centro de una gran fractura
que se aprecia superfidalmente.
Se bajaron cuatro metros de la
misma, pero al necesitar instalar
la cabecera de un pozo y no
disponer de tiempo se dejó la
exploración para otro día.

Exploración y topografía
El 30 de marzo del mismo mes
Antonio Alcalá, Rafa Bermúdez y
Francisco Ruiz-Ruano continúan
con la exploradón e inician la
topografía. Lo primero que se
hace es ampliar un poco más la

boca para facilitar el paso. La
Desobstruir la boca
El 21 de marzo de 2013, José
Ramírez y Rafa Bermúdez se desplazaron a la zona. Tras realizar
una toma de datos tendentes a la

realización del informe de la Sima
de la Zamora desobstruyeron la

boca de Sima carlos que se hallaba sellada con piedras de difi-
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desobstrucción realizada aseguraba que nunca antes nadie había
pisado la cavidad. Tras este trabajo se inició la instalación del
pozo. Tras un estrecho tramo la
diadasa comenzaba a abrirse
"jEsto parece que tira"!, alertaba
a los compañeros el espeleólogo
en punta. Unos metros más abajo

tocaba suelo. Lo primero en verse
una colada parietal muy ajada
por los restos de tierra proce·
dentes del exterior. Mucha hume-

dad, goteo intenso de agua infiltrada y barro. Paso a paso los espeleólogos se iban adentrando en
lugares vírgenes y sus ojos iban
captando rincones con bellas formaciones nunca vistas hasta ese
momento por el hombre. Se deleitan ante su presencia, pero no
se sumergen en los detalles porque la exploración los llama, el
desarrollo continúa.
Bloques inestables
Se inicia la toma de datos para la
topografia y con avidez se empiezan a escudriñar todos los
rincones: ¿continuará la cavidad?

¿qué nos encontraremos tras el
próximo paso? ...
La primera vez que se afronta
el paso por una cavidad hay que
tener cuidado porque hay mu-

chos bloques inestable que pueden caer a nuestro paso e inclu-

so falsos suelos empotrados entre las paredes. Así, con mucho
cuidado, se adentran cada vez
más entre caos de bloques, gateras y destrepes. La exp loración
termina en un es trecho paso que
parece dar a un pozo. Las expectativas no pueden ser más halagüeñas: se tennina de momento
el trabajo en una zona con profusión de cavidades y con marcas
de haber penetrado por la misma
gran cantidad de agua y la sima
sigue bajando en cota de desnivel. Nuestra experiencia por cavidades de la zona nos dice que
las salas más bajas suelen ser las
que atesoran mayor número de
espeleotemas y las má s vistosas .
Bautizada como Sima Carlos

Siguiendo la tradidón del G40
que ya se iniciara en el año 2007
con Sima Abraham y que continuara con Cueva David y CUeva
Rafael, la nueva sima es bautizada con el nombre de uno de
los hijos recién nacidos de una
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trabajos espeleológicos en Sima Carlos

pareja de miembros del grupo:
Sima Carlos.
El 4 de agosto de 2013 se realiza una segunda salida a la cavidad. Además de los 2 primeros
miembros del G40 citarlos con
anterioridad se apuntan al trabajo Julio Guijarro y Francisco
Ber- múdez. La zona pendiente
de explorar aporta escasos metros, pero se localiza una nueva
zona de avance que se eleva
hacia los techos donde se concentran algunos de los más bellos
espeleotemas donde se da por
concluida la exploración y la topografia.
Resumiendo
El acceso a la cavidad se realiza a
través de una boca en el suelo

entre afloTaciones rocosas. Por el
mismo penetrarnos en una fractura conformada en la roca caliza. De no mucha anchura se
estructura en tres niveles, siendo
en el intermedio donde podemos
encontramos las mayores dimen-

siones. Las distintas plantas están recubiertas de tierra y grandes c1astos. En algunos lugares
los caos de bloques ciegan parte
del recorrido. A la vez que progresamos por la sima vamos tomando desnivel superando pozos y
destrepes. abriéndose a nuestro
paso zonas algo más amplias
que. a manera de pequeñas salas.
destacan en la morfología de la
cavidad.
En Sima Carlos se ha producido
un gran proceso reconstructivo
en las paredes desnudas y suelo
de la origínaria fractura. Sobre
todo sus paredes (que por la su
inclinación hacen las veces de
techo) se han recubierto de gran
cantidad de espeleotemas. En lugares más puntuales también el
suelo se ve adornado de bellas
fonnaciones. Sin temor a equivocarnos podríamos colocarla entre
las cavidades con mayor número
de espeleotemas de Córdoba
aunque éstos no revistan la grandiosidad. alta concentración o
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o exuberancia que podemos encontrarnos en la CUeva de los
Murciélagos. Cueva David. o en
las simas de Thlillas y Machuca
por citar algunas. Lo que sí nos
encontramos son coladas parietales o pavimentarias, estalactitas y estalagmitas por todo el
recorrido desde la entrada a la
zona más distal a ésta; en menor
número también vemos banderolas, columnas, gours. formaciones coralinas, excéntricas e isotabulares.
Resumiendo, una cueva cavidad
virgen, localizada, desobstruida y
"desvirgada" por miembros del
G40, que por su belleza queda
grabada a fuego en los anales de
la historia de la espeleología cordobesa. 208.8 metros de desarrollo y -31.6 de desnivel donde se
abren al paso del explorador gran
número de bellos rincones para el
deleite de su vista; 77 estaciones
topográficas con las que se ha
podido levantar la planimetría de
la sima; elaboración de reporta-

je fotográfico y toma de datos de
los aspectos más significativos de
la misma. Con todo ello se ha
realizado su informe del cual se
sacará un extracto para publicarlo en el periódico de Carcabuey dentro de la serie del "Catálogo de Cavidades de Carcabuey". El infonne completo será
publicado, con el del resto de las
cavidades en las que ha trabajado
el G40 a lo largo de su historia,
dentro de los actos del 10° aniversario de creación del grupo
("Catálogo de cavidades de Córdoba 2014").

"La desobstrucción
realizada
aseguraba que
nunca antes nadie
había pisado la
cavidad"
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Caso ALMAZARAS
¿CUANTO TIEMPO MAs VAS
A SUFRIR CON TUS DEPILACIONES?

EMPIEZA AHORA
. PARA DISFRUTAR EN EL
PRÓXIMO VERANO
LA SOLUCIÓN MAS FIABLE Y ECONÓMICA:

LÁSER DE ALEJANDRITA

48 EUROS/ZONA
(CON CERTIFICADO DE CALIDAD)
LABIO Y BARBILLA O EUROS ...

~

mucho más en:

Manifestación a las puertas del Juzgado en el 2005 cuando estalló el caso

ARCHIVO ADARVE

Piden 62 años de cárcel para los
diez acusados del Caso Almazaras
Las cooperativas reclaman
como responsabilidad civil
12 millones de euros
REDACCiÓN
La acusación popular del «(caso Almazaras))
de Priego, representada por la As ociación
Almazeite, que aglutina a la mayor parte de
las 2.000 familias afectadas por la compraventa de aceite de oliva con contratos
(ficticios)) en la campaña 2004/2005, solicita
un total de 62 años de prisión para los diez
acusados por la supuesta comisión de delitos de estafa con los citados contratos y
delitos societarios, con el presunto «(falseamiento de las cuentas anuales u otros
documentos que deban reflejar la situación
jurídica y económica de la entidad, para
causar un perjuicio económico a la misma,
alguno de sus socios o a terceros). El juicio
se celebrará en la Audiencia Provincial de
Córdoba en los próximos meses.
Así se recoge en la calificación de la acusación, que detalla que los procesados son
el exgerent~ de Almazaras de Priego P.J.Q.c.,
el exsecretario N.R.J., el presidente F.J.V. y el
tesorero A.P.T.; el responsable de Oleonostrum y comisionista, E.F.P.; los interventores
A.G.P. y M.M.S.; el representante de Jaraoliva
y autor de los contratos formalizados entre
Jaraoliva y la cooperativa Almazaras de
Priego, J.P.P.; el representante legal de
Baldomero Ruiz CB y comisionista, B.R.M., y
el exdirector de la Caja Rural de Córdoba en
Fuente Tójar F.M.M.A ..

16

Ventas irreales
En cuanto a las responsabilidades civiles, la
actuación «delictiva}) de los acusados ha
llevado a Almazaras de Priego a sufrir daños
y perjuicios «enormes». En concreto, el el
importe total de daños y perjuicios sufridos por Almazaras de Priego asciende a
7.323.407 euros, mientras que los daño s,
perjuicios y pérdidas sufridos por las cinco
cooperativas que integraban Almazaras, «al
recibir una cantidad por kilo de aceite muy
inferior a la de l mercado y ello como
consecuencia directa de los daños y
perjuicios)), son 4.791.850 euros. Por tanto,
reclaman como responsabilidad civil más de
12 millones de euros.
En este sentido, la calificación relata que
los acusados supuestamente llevaron a cabo
un delito de estafa, «porque la compraventa
de aceite fue ficticia)), ya que hubo un pacto
de no entrega de la mercancía cuyo único
fin era el cobro de las comisiones devengadas por las falsas operaciones de compraventa.
Asimismo, relata que el pago de las comisiones por los co ntratos ((ficticios», produjo «un perjuicio económico para la
cooperativa y un beneficio económico» para
el exgerente y para los comisionistas, B.R.M.
y E.F.P., con {(la cooperación» de los miembros del consejo rector de Almazaras, P.j.V,

CE~:Rw~u~~;~~:nL~~E ~)
CON EFICACIA, CON CONFIANZA

'~

Lozano Sidro, 22 - 10

TIf. 957 79 09 89 - 635 51 50
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"Vientos de otoño"
Llega después del verano
con olor a tinta, lápiz, borrador,
con olor de escuela y mañanas frias
con viento de otoño, te viene ese olor.
TIemblan hojas tristes que ya amarillean,
miedosas quizás del invierno cruel,
el aire de otoño las tiene embobadas
se mecen y mecen, se dejan caer.
Las primeras lluvias
mojan de nostalgia
las tardes que llegan con la obligación.
a la mente vienen tardes divertidas de calor y
sol.
Viento del otoño,
que pones en jaque a todas las madres,
saqueando armarios,
buscando las prendas que nos den calor.
Otoño que traes las tardes tediosas
con libros abiertos queriendo enseñar,

Twitter callado, WhatsApp silenciosos,
el fm de semana volverán a hablar.
Musas que despiertan
porque aletargadas las tenía el calor;
llegan bulliciosas con aire de otoño
llenando la mente de nueva ilusión.

N.R.J. y A.P.T., que supuestamente conocían

el contenido de los contratos «ficticios», de
manera que, a juicio de la acusación, ({son
autores de la estafan

MARY MÉRIDA ORTIZ (16 anos)
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- Hay que ver 10 desorganizado que este año
ha estado Agropriego. Había venta de artículos de alimentación, revueltos con otros
productos, hasta en tres pabellones diferentes, Aparte de la comida, que es lo que más
éxito de público tiene, lo mismo se puede
comprar una fregona, unos cuchillos, unas
sartenes o cualquier artilugio más propio de
un mercadillo que de una feria comercial.
- Un año más seguimos sin saber la fonna
de recuento de los visitantes. Todos los años,
según los políticos se superan las cifras de la
anterior edición. ¿Tendrá algún año límite la
cifra de visitantes?
- Para terminar hay que reseñar que en Onda
Cero de Alcalá la Real, una vez terminado Agropriego, concretamente el 24 de septiembre,
anunciaban su celebración del 20 al 22, No
estaría mal que pudiéramos comprar una
máquina para retroceder el tiempo,
- La iglesia de la Trinidad parece ser que
está de obras y la misa se celebra en los
salones de la parroquia con entrada por las
escaleras o por Ramón y Caja!. No es lógico
que cuando hay un sepelio la familia tenga
que ponerse en un portalillo para recibir los
pésames. Si la iglesia está en obras deberían
trasladarse los cultos a las Mercedes.
- Comenzó el curso escolar y comenzaron
los alumnos de comedor del Luque Onieva a
realizar la comida mediante el servicio de
catering. Hace meses los padres se plantaron en jarra para que Educación diera
marcha atrás con esta iniciativa, pero por lo
que se ve el catering va "palante".

PoItticos del anterior gobierno tendrán que declarar en el caso "6 años esperando una licencia"

- Marchando otra de Educación. Ahora una
vez aprobado por la delegación han suprimido de un plumazo un curs o de 10 de ESO
del lES Fernando lII. Pues los padres han
montado en cólera, Estará por ver hasta
donde piensan llegar.
- Políticos del PP hace unas semanas que
visitaron el "famoso socavón". De ilusión
también se vive pues no por mucho visitarlo
se va a arreglar por arte de bilibirloque. La
Consejera de Obras de la Junta ya se ha dado
cuenta de que aquí nos las aguantamos
todas.
- Unos días antes de la feria había un grupo
de gaznápiros en el Recreo de Castilla destro-

ARCHIVO

zándolo todo, pintando sobre la pared, y
tirando piedras a la fuente que previamente
habían arrancado de la pared, A este paso
pronto estará aquello irreconocible.
- 62 años de cárcel y 12 millones de
indemnización piden para los 10 acusados
del caso Almazaras. Dentro de un par de
meses será la vista oral de una de las
querellas que se presentaron. ¿Veremos
algún día el final de esta historia?
- Ya han declarado en el Juzgado algunos
funcionarios en relación con el caso "Cartel
de 6 años esperando una licencia", Mañana
les toca prestar declaración a los socialistas
Encamación Ortiz y Javier Tarrías .

.hotellasrosas. net

¡:l .
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Sra . de los Remedios,6
00 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
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Cultura
,

Exito de Ecos del Rocío y Kalandraque en Priego
MANOLO OSUNA

Mil quinientas personas consiguieron meter en el ruedo de la
plaza de t oros de Priego, el famoso grupo de sevillanas Ecos del
Roáo y el grupo flamenco de Priego Kalandraque.

Si echamos la vista atrás, hada
algo más de una década que ningún grupo musical había cop.seguido congregar en Priego a más
de mil personas en un concierto.
Lejos quedaron ya aquellos con-

ciertos, en la propia plaza de toros y explanada del polideportivo
municipal, donde se consiguieron

grandes entradas de público para
ver algún grupo famoso, como
fue el caso de Dunca Dun; La
Unión, Dover; etc ..
El pasado día 17 de agosto y previo a la Feria Real, la empresa que

gestiona la plaza de toros ofreció
un concierto de los número uno
en el mundo de las sevillanas,
Ecos del Rocío, que estuvieron
acompañados por el grupo flam enco de Priego. Kalandraque , al

igual que hicieron ya el pasado
año en su gira de verano, donde
actuaron corno invitados en más
de diez conciertos.
A pesar de que, el pasado año,
Ecos del Rocío actuaron en Lucena y en Alcalá la Real, ambos
municipios a escasos treinta kilómetros, este año si pudo ser y por
fin los fans de Ecos del RoCÍo tuvieron la oportunidad de ver en
directo un gran espectáculo de
casi dos horas de actuación, donde el famoso grupo de sevillanas

ofreció una muestra de su amplio
repertorio, que cuenta ya con
treinta años encima de los escenari?s, paseando el arte de las sevillanas por toda España.

Temas como "Himno para un
luchador", con el que abrieron su
espectáculo; "La Carretera"; "Hace mu cho tiempo"; "Mi pequeño

Manolillo"; ''El Rey de la Carretera" -con el que cerraron el concierto- y otros muchos más,
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Ecos del Rocio y Kalandraque

hicieron recordar y disfrutar a los
cerca de mil quinientos fans que
se dieron cita para ver su actuación.
Pero sin duda, los que consiguieron arrancar miles de aplausos a los presentes, fue el grupo
flamenco de Priego Kalandraque,
que se presentaron de una forma
casi oficial en su ciudad, junto a
unos grandes, a los que llevan
acompañando desde la pasada
gira de verano de 2012. Genara,
solista, con una voz impecable,
llena de fuerza, moldeada y co-

nectando con el público, levantó
en varias ocasiones a este de sus
asientos. Con la guitarra estuvo
acompañada por juan jesús Bermúdez, todo un profesional que
en los últimos años ha pasado a
hacer sonar las seis cuerdas como
uno más de los grandes. Con el
cajón y resto de percusión, fue
Manuel jesús Osuna quien le
puso ritmo y alegria a cada uno
de los temas interpretados. Sin
duda los que asistieron al concierto pudieron comprobar que
vieron a un grupo flamenco con
mucho futuro y que mostraron su
profesionalidad con mucha clase
y estilo. Hay que recordar, que en
este concierto solo ofrecieron un

pequeño avance de lo que será su
puesta de largo en Priego, lo que
será la presentación de su disco
en la próxima primavera.
Disco que hay que deár que ya

está tenninado, pero por ajustes
con la Sociedad General de Autores, ha sido imposible presentar
en este verano como era lo previsto.
En resumen se puede decir que,
el éxito artístico fue rotundo, a
pesar de que algunos, en los días
previos, manifestaban que Ecos
del Rocío estaban ya acabados y
que apenas llevaban gente a sus
conciertos, lo que ha demostrado

que, no están al día de otro tipo
de música, que por el simple
hecho de ser folklórica, hay gente

que no la respeta. Ojalá el resto
de música en Priego, lograra
congregar durante los numerosos condertos que se ofrecen en
nuestra d udad, como mínimo un
cincuenta por ciento de lo que
congregó Ecos del Rocío y Kalan-

draque, que sí, fue profeta en su
tierra. Recordar que solo se pudo
utilizar el ruedo, al no contar el
coso con iluminación en su totalidad, lo que hace que solo se autoricen espectáculos nocturnos
en el propio ruedo.
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Ana Martín expone
en Cabalcor 2013

Ana Martín ante tres de las obras expuestas

COFRADÍAS

Rafael Calvo Soldado,
hermano Mayor electo de la
hermandad del Buen Suceso

MANUEL PULIDO
Con motivo de la Feria del Caballo de
Córdoba 2013. el Grupo Arte 20.16 organizó
en las Caballerizas Reales de la capital cor·
dobesa, una exposición Internacional de Artistas y Artesanos, actuando como comisaria de la muestra Cannen Santiago Castaño.
La exposición ha estado abierta al público
del 19 al 21 de septiembre con la participación de 19 artistas españoles procedentes de Madrid, Barcelona, Málaga, La
Coruña, Murcia, Castellón . .. así como varios
pintores de origen italiano. Entre los tres
representantes que participaron de la provincia de Córdoba, se encontraba nuestra
paisana Ana Martín García, que presentó 7
obras de temática ecuestre y que quedaron
expuestas en la cuadra principal de las
caballerizas reales.
Enhorabuena para la pintora prieguense
por prodigarse en este tipo de eventos que
dejan bien alto el nombre de Priego en el
mundo de las Artes Plásticas.
REDACCiÓN
El pasad o 21 de septiembre. en la sala capitular d e la iglesia de San
Francisco. tuvieron lugar las elecciones a Hno. Mayor de la
hermand ad del Buen Suceso.
Rafael Calvo Soldado. persona muy vinculada al mundo cofrade de
Priego. se presentaba como único candidato. no obstante. como es
preceptivo. se llevaron a efecto las elecciones de la forma prevista.
De los 72 votos emitidos, 71 fueron favorables por tan solo 1 en
blanco. Ahora tienen que enviar al obispado los nombres de la
Junta de Mesa para su aprobación. estimándose que para el
próximo mes de Noviembre pueda ser la toma de p osesión. la cual
tendrá vigencia para los próximos 4 años, viniendo de esta forma
a relevar a la Junta de Gobierno presidida por Isabel Aranda.
La actual Hermana Mayor Isabel Aranda depositando el voto en presencia
del nuevo Hno. Mayor electo Rafael Calvo Soldado

iTenemos la solución
a las agresiones del sol!
Tratamiento doble peeling regenerador

- BELlEZA NUEVA - GUINOT
Post-Verano
CENTRO BEATRIZ LUQ1JE
CI lozano Sidro. 22 -1'
TIf. 957 79 09 89 - 635 51 5022

PRIEGO DE CÓRDOBA
ctoáo (o que imaeil1CS en estética
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RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012

MANUEL MO TES MARIN

Concorso Intemazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia).

Menciones Especiales - Categoría Frutado Medio.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

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

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

Primer Premio. Categoría Fmtado Intenso.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional LA County Fair 2.012 (Los Ángeles
E.E.UU).
Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes MaIio (priego de Córdoba).

Marca: Pórtico de la Villa.

xv

Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Espailoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Frutados Verdes Dulces",
- Manuel Montes Marin. (Pliego de Córdoba).

V Concurso Provincial de Aceite qe Oliva Virgen Extra "Premio
Diputación de Córdoba 2.011-2.012".
Finalistas. Categoría Frutados Verdes.
- Manuel Montes Marin. (Pliego de Córdoba).
Il th !ntemational Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. CategoIÍa Fmtado Intenso.
- Manuel Montes Malin (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la
Categoría.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de O liva Virgen Extra Monovanctal.
- Manuel Montes Marin (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

vn Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
"Montoro 2.012".

3°. Premio. Categoría Frutados Amargos.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania).
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oliva virgenes
extra. Top 250.
- Manuel Monles Mario (priego de Córdoba) .

Marca: Pórtico de la Villa.

VENTA A DOMICILIO

957542299

www.montesmarin.com
rnmrn@rnontesrnarin.com

síguenos en
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facebook,

III Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Great Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Premio 1 Estrella.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba) .
Marca: Pórtico de la Villa.

~ ~enti

~

~
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El Cajasur Priego a por su tercer título de liga
Jornada 1 13.09.13

choque en tres grandes sets que

CAJASUR PRIEGO 4
ARTEAL SANTIAGO 1

se anotaba por 11-5. 11-6 Y ]]-5
para dejar el 4-1 definitivo.

Jornada 2 22.09.13

LEGANÉS
O
CAJASUR PRIEGO 4
REDACCiÓN
Victoria frente al Arteal
Complicado partido para el
CajaSur Priego en su debut
liguero de esta nueva temporada

Los prieguenses pasaron momentos complicados en un choque
que acabaron llevándose por 4-1.
En el primer partido He Zhi Wen
"Juanito" conseguía el primer

juego en su regreso al CajaSur. El
jugador del equipo prieguense
derrotaba al catalán Pere Nava-

rro por 3-0 (11-8. 11·8 Y 11 -5)
para poner a los locales por

Shi Wei Dong
7-11.9-11) a un Carlos Machado
que no acaba de entra en el
partido.

go Carlos Machado que no
acababa de entrar en juego hasta

Entraba en juego la nueva
apuesta del Director Técnico del
CajaSur Priego, Luis Calvo, para
esta temporada, Shi Wen Dong.

set de su partido con Navarro y
conseguía remontar para acabar
ganando el mismo por 14-12 y ya
con mejor juego los dos siguien-

que perdía por 5·10 en el primer

delante en el marcador.
Poco duró la alegría para los

El oriental no defraudaba y por

tes por 11-5 y 11-3.

la vía rápida se imponía al por-

aficionados

tugués Diogo Carvalho al que
derrotaba también por 3-0 (11-9.
11 -6. 12-10).

Entraba de nuevo en juego
]uanito que cedía los dos primeros sets por 10-12 y 3-11 ante

prieguenses

que

veían como el Arteal igualaba
con la victoria del exjugador del
CajaSur Enia Mendes. El portu-

gués se imponía por 0-3 (7-11.

Con ventaja en el marcador
general entraba de nuevo en jue-

Concentración motera
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Fácil en casa del Leganés
El CajaSur Priego se impuso por
0-4 al Leganés en el partido correspondiente a la segunda jornada de la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa en una
jornada en la que Luis Calvo dio
des canso a Carlos Machado que
arrastraba unas molestias en la
espal da y daba entrada en el
equipo a Alejandro Calvo.
Los prieguenses consiguieron
una clara victoria donde no han
cedido un solo seto He Zhi Wen
"juanito" abría el partido derrotando en 3 sets a jasé Manuel
Alcántara . Shi Wei Dong se imponía a Gherasim Diamandi y
Alejandro Calvo hacia lo propio
con Antonio Emilio GarcÍa.
Finalmente Shi Wei Dong cero.
tificaba la victoria del CajaSur
Priego sobre el equipo madri-

leño batiendo por 11-6. 11 -8 Y
11 -6 al madrileño Alcántara de-

rano jugador del CajaSur rea-

jando el 4-0 definitivo.
El Cajasur Priego y el DKV Borges

ccionaba y daba la vuelta al

comandan la clasificación.

el portugués Carvalho. El vete-

Unos 200 moteros. la mayoria de ellos del club aldedinillense, realizaron el pasado 22 de
se ptiembre una de sus habituales salidas de paseo.
En esta ocasión, tal como tenían previsto, a su paso por Priego hicieron un alto en el
carnina, vísitando las instalaciones de Neumáticos Felipe donde les fue ofrecido un
refrigerio para reponer fuerzas
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Juan Antonio Lopera Sevilla, campeón del X gran
premio de España de "Tiro Pichón" celebrado en Jerez
RAFAEL JULlÁN LOPERA SEVILLA
El pasado 11 de Agosto se celebró en Jerez de la Frontera una de los
I
torneos más impor- tantes de España en tiro a"vuelo. La competición era
j
de carácter abierto e internacional ya que más de 30 escopetas de las 93
inscritas pertenecían a diversos países: Portugal, Alemania, Marruecos,
Italia, etc. La relevancia del evento generó gran expectación. no en vano,
más de 100 personas se desplazaron hasta Jerez para disfrutar de las
diversas tiradas de entretenimiento. A pesar de la participación de un
elenco importante de deportistas internacionales, ninguno pudo superar
a nuestro vecino Juan A Lopera Sevilla que después de llevar varios años
federado en tiro y ganando tiradas de carácter provincial y andaluz, ha
conseguido dar un salto de calidad y adjudicarse este gran premio
nacional.
El sábado, día crucial
La jornada del sábado fue intensa pues en cada tanda Juan tuvo que
acertar a tres pichones uno en cada cancha, esperar de nuevo su tumo y
así hasta nueve pichones que completó sin fallo. Ya el sábado se hizo una
criba importante pues a falta de otros seis pichones para el domingo
había muchos tiradores que habían fallado uno o dos y estaban
esperando el fallo de los primeros, pero no fue así y Juan A Lopera acertó
a sus seis pichones restantes entrando en una gran final con S
participantes, todos con gran experiencia en este tipo de tiradas tales
como campeones de España incluso campeones del mundo en años
anteriores.
En el primer pichón de la final que era a fallo, Juan dio el susto estando el
pichón a punto de salirse de la zona válida, cayendo al fmal dentro. Los
nervios estaban a flor de piel y Juan se veía fuera por momentos, pero fue
cuando cogió más confianza y empezó a derribar un pichón tras otro
hasta un total de 23 pichones que fue donde el último rival que quedaba
sin fallar vio cómo su pichón seguía volando hasta perderse por el
horizonte arrancando el aplauso de todos los asistentes y tiradores en
favor de Juan.
Futuro prometedor
Consagrado como gran tirador, se presenta como uno de los favoritos en adjudicarse la copa de su Majestad el Rey de tiro a vuelo que se disputará
el mes próximo en Madrid. A esta competición, Juan A. Lopera arudirá de la mano de su compañero, capitán y patrocinador de equipo Joaquín
Leal de Posadas. Les deseamos que les siga acompañando la suerte y consigan muchos triunfos más.

Buena actuación en Fuenlabrada de los arqueros del club Vara Negra de Priego
José Antonio Jiménez Sevilla se hizo con el primer puesto en la modalidad de arco recurvo
ILDE PÉREZ
El pasado domingo 8 de septiembre, se celebró en Fuenlabrada el XlII
Campeonato de recorrido de caza con arco 3D Villa de Fuenlabrada.
organizado por el club Flecha Negra de dicha localidad. Hasta allí se
desplazaron socios de nuestro club para participar en este evento.
Comenzó la prueba sobre las 10 de la mañana, constando de seis
propuestas, 4 de caza mayor y 2 de caza menor, habiendo dianas en
movimiento en dos de ellas. Una vez terminadas las pruebas, sobre las
13.30, se reunieron todos los arqueros en el restaurante preparado al
efecto para celebrar la comida y la entrega de premios. Nuestro paisano
y socio del club Vara Negra, José Antonio Jiménez Sevilla se hizo con el
primer puesto en la modalidad de arco recurvo con 244 puntos seguido
de los 138 del segundo puesto, consiguiendo la cantidad de 8 "dieces"
frente a los 4, del segundo clasificado. Recibió su premio de manos del
presidente del club Flecha Negra y del Concejal d~ deportes de
FuenJabrada.
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De viaje por
Austria
REDACCiÓN
Del 1 al 9 de septiembre un grupo de 50 perso~as

(43 paisanos de Priego y 7 del vecino

pueblo de Almedinilla) realizaron un viaje por
Austria y por la región alemana de Baviera.
Los tres primeros días de la excursión los
pasaron en Viena donde pudieron visitar el

palacio de Schonbrunn, residencia estival de
la familia imperial en el que vivió la emperatriz Sissi; La Opera; la Catedral de San

Esteban; la Cripta de los Capuchinos; los apartamentos imperiales de Hofburg; Burgtheater; la Sala Dorada de Musikverein; el Palado
Belvedere y el museo Gartenpalais.
Inolvidable resultó el paseo-crucero por el

Danubio que les llevó a Melle El dia 5 lo pasaron en Salzburgo donde visitaron el Castillo
de Hohensolzburg una de las fortalezas me-

dievales mejor conservada de Europa y que se
encuentra a 119 metros de altura de la ciudad
para lo que existe un famoso funicular cuya
construcción data de 1900. Los jardines del

palado de Mirabell, la Catedral y el cementerio de San Pedro.
Espectacular resultó la visita al palacio de
Herremchiemsee construido por Luis 11 de
Baviera un rey que la historia ha juzgado
como loco, fue el tercer gran castillo que
construyó, su obra monumental de mayor
esplendor y su más bella creación, un sueño
que había acariciado desde la primera vez que
visitó Versalles.
Innsbruck fue la última ciudad austriaca de
las visitadas. En ella pudieron contemplar el
Arsenal; la Maria Theresian Strasse con el Arco

del Triunfo, la Catedral, el exterior del Palado
Real, la HotJkkirche; y la iglesia de la Corte.
Ya en la región alemana de Baviera, la
ciudad de Múnich centró la estancia de los
excursionistas donde pudieron degustar unas
cervezas en la Cervecería Hofrauhaus símbolo del ambiente festivo y cultural de Múnic.:h y

la cual fue fundada en 1589. Otros lugares
visitados fueron el Palacio de Múnich; el CUvillies Theatre, antiguo teatro de la Residencia,
la Plaza del Teatro Nacional y la iglesia de San

Juan.
También tuvieron oportunidad de visitar las
instalaciones del Allianz Arena, estactio donde

juega sus partidos el Bayem Múnich.
Desde la salida de Priego hasta su regreso
fueron acompañados en todos los trayectos
por una guía que les pennitió conocer todos
los detalles y pormenores de todos los lugares
visitados.

Un viaje inolvidable que recordarán toda la
vida.
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Madagascar
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ
Barajas, 4 de septiembre de 2012. Una
sensación de tristeza invadía nuestro espíritu.
pero paradójicamente, era una tristeza agridulce. Atrás dejábamos un mes lleno de experiencias, vivencias, lugares y paisajes de los

que dejan su impronta en la retina para
siempre. Atrás quedaban Vietnam, Camboya,
Laos. Pero un nuevo reto llenaba de renovadas
ilusiones nuestros decaídos árúmos: Mada-

gasear.
La verdad es que el fm de un viaje, para las
personas a las que les gusta viajar, supone el
comienzo de uno nuevo. Porque para mí, el
viaje comienza desde que empiezas a prepararlo, a recopilar información, a descubrir
lugares, costumbre, eventos diferentes, del
lugar al que viajes. Y para nuestra manera de
viajar es importante saber a dónde vas, y
llevarlo todo bien planificado, sobre todo a
determinados países, como era el caso. Billete
de avión de ida, primera noche de hotel reservada, 35 días por delante, y billete de
vuelta. Hay que buscarse la vida ...
La llegada a Antananarivo fue un poco
traumática. Nos dimos cuenta de que habíamos llegado a un país con una componente de
peligro e inseguridad, que nunca antes habíamos percibido en nuestros viajes. En el hotel,
taxis, otros extranjeros no paraban de advertirnos. CUidado con las pertenencias personales, con las cámaras y con salir de noche.
Después entenderíamos que la capital, como todas las capitales de África es muy peligrosa. Pero con el trato con la gente, poco a
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poco fuimos descubriendo que la tensión
social y la pobreza están llevando a que los
robos, atracos, asesinatos sean cada vez más y
más frecuentes. Y no es de extrañar en un país
en el que el 93% de la población ni siquiera
tiene cubierta las necesidades alimenticias
diarias. La pobreza es extrema según fuimos
descubriendo.
Otro gran choque fue cuando comenzamos
a recorrer el país. Yo ya iba preparado, pues
sabía que había una gran diversidad climática. Desde zonas semidesérticas hasta selva
húmeda primaria. Sin embargo, y aunque yo
ya lo había leido, no me podía imaginar que la
mayoría del país está siendo quemado por los
malgaches. Nuestra primera reacción fue de
indignación, pues están destruyendo un auténtico vergel. Poco a poco fuimos entendiendo, a medida que hablábamos con la gente,
que es una situación muy complicada. Las
quemas tienen como fin poder hacer carbón
para venderlo y poder comer, a veces, cada 2 o
3 días, un mísero plato de arroz y un par de
tomates.
Ciertamente es un país fascinante, con una
riqueza natural excepcional, una biodiversidad alucinante. Las zonas de costa tienen
algunas de las playas más bonitas del planeta,
grandes lagunas coralinas, con playas de kilómetros de extensión, y algunas de ellas como
las de la isla de Nosy Be, totalmente vírgenes.
Playas en las que no hay rastro de ser humano. Los parques naturales, varios de ellos
patrimonio de la Humanidad indescriptibles,
Los Tsingys de Bemaraha, 1salo, Ranomafana,

Andisabe con el aullido del famoso Indri-Indri,
las islas de Sainte Marie o Nosy Be, los lémures
y camaleones de todo tipo y tamaño, la Avenida de los Baobab.
Y qué decir de la cultura, costumbres y
tradiciones del pueblo malgache. Hubo un
famoso viajero que digo que hacen falta al
menos 20 años de convivencia para poder
comenzar a entender la mentalidad del pueblo malagasy. y es que es un gran crisol de
culturas y pueblos. La mayoría de la población
desciende de migraciones procedentes de
India, Indonesia, Borneo, así como un importante componente africano. Todo ello ha llevado a confonnar un conglomerado de formas
de ser y vivir ciertamente interesante desde el
punto de vista cultural y antropológico. La
impronta arumista sigue vigente en la población. El espíritu de los ancestros sigue morando en la mayoría de los parques y lugares del
país. Por no hablar de la Famadihana, a la que
tuvimos ocasión de asistir; Le retournemenl
des morts, el retorno de los muertos, en que la
familia desentierra a sus ancestros para no
perder el contacto con ellos, en una gran
fiesta llena de música, bailes y ron.
En definitiva, un gran viaje, en el que
hemos podido disfrutar de unas de las más
desconocidas y sorprendentes maravillas del
planeta.
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HNOS. YEPES JIMÉNEZ
Viene siendo costumbre para nosotros, el que

todos los veranos hagamos un viaje al extranjero para conocer mundo; este año ha

Un verano más

tocado visitar los fiordos noruegos y todo lo
que esto conlleva.
Nuestro viaje comenzó el día 13 de agosto y
concluyó el 23 del mismo.
. Con un vuelo directo desde Málaga hasta Os-

lo empezaba nuestra aventura para intentar
conocer parte de nuestro continente y sobre
todo del norte.
Nos hemos introducido en la era vikinga de
los siglos IX-XI y todo lo que esta era arrastra
de leyendas y de misterios. Hemos querido
conocerla más profundamente, viendo barcos

vikingos, que se conservan en perfecto estado, y paseando por las calles de las dudades
más importantes como OsIo, Bergen, Stavanger etc ...
Hemos recorrido todos los Parque Naturales
desde el sur hasta la mitad del país en los que
hemos encontrado paisajes maravillosos con
muchas cascadas y verde por todos lados, si
tuviéramos que acordarnos de algún nombre (
con lo dificiles que son), destacaríamos el P.N. de
Hardangervidda. por el que hicimos algunas
rutas y disfrutamos de altísimas cascadas.
Los fiordos impresionantes, tanto por su altura como por su hermosura y sus vistas.
Teniendo mucho cuidado y respeto a los
mismos; ya que un desliz supone hacer una
caída libre de hasta 1 Km.
Destacamos el fiordo de Lyseljord. donde se
encuentra el Púlpito que es uno de los más
famosos del país.
Esta vez hemos conseguido realizar uno de
nuestros sueños que veníamos arrastrando de
viajes anteriores que era hacer una ruta por
un glacial y conocerlo más profundamente. i
Impresionante!
Conducidos por los monitores y con los todos
los medios necesarios para realizar clicha
actividad. fuimos andando por el glacial viendo
las maravillas y los peligros que él mismo
encierra. Disfrutamos como niños con zapatos
nuevos y cumplimos nuestro deseado sueño.
El año que viene no sabemos lo que nos
deparará, pero esperamos poderlo disfrutar.

11"11 11
I I
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Nacimientos
1. Carlos Comino Cál~, de Juan Carlos y Elisabeth, dia 27.
2. Miguel Chica Carrillo, de Miguel Angel y Maria Isabel, dia 29.
3. Yago López Serrano, de Felipe y Marina, dia 24.
4. Julia Rivas Jaramillo, de Manuel y Maria Elena, día 21.
5. Carla Garcla Aguilera, de Ruben y Rocío, día 24.
6. Álvaro Aguayo Rodríguez, de Evaristo y Louroes, día 19.
7. YaniraAriza Martínez, de Jose Manuel y Rosa Maria, dia 18.
8. Youness Zaidan Youssef, de Abdelouahed y Hayat, dia 10.
9. Joaquin Ceballos Sánchez, de Joaquin y Rosa Maria, dia 17.
10. Emma Paula Sosa Pérez·Rosas, de Camilo Leonardo y María José, día 9.
11. Sofia Guerrero Carrillo, de Juan de Dios y Virginia, dia 9..

Defunciones en Priego

Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

t

Da VICTORIA
VALVERDE CASSANI
Vda. que fue de D. Alberto
Rivadeneyra Galisteo
Que falledó el 18 de septiembre de 2013

Los padres, hermanos y
demás familia de

EDUARDO
CARRILLO DIAZ
Que falleció en México el 4
de septiembre de 2013 a los
54 años de edad

D.E,P.

1. Pedro Burgos Ariza, 1938, calle Iznájar, dia 27.
2. Maria Dolores Expósito Merida, 1918, calle Santa Mónica, dla 24.
3. Dolores Nieto Jimenez, 1937, calle Cardenal Cisneros, dia 22.
4. Carmen GómezExpósito, 1931, calle Alta del Cañuelo, dia 22.
5. Francisco Jurado Cuenca, 1932, residencia GEISS 96, dia 21.
6. Francisco Gallardo López, 1928, calle San Mateo, dia 14.
7. Rafael Ruiz Hornero, 1980, camino de los Prados, dia 13.
8. Basilia González Cervera, 1927, calle Ramón y Cajal, dia 8.

La familia Rivadeneyra-Valverde
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y muestra su agradecimiento más profundo por las numerosas muestras de afecto y cariño
recibidas, así como el acompañamiento al sepelio y la asistencia a la

Defunciones fuera de Priego residentes en la población
1. Feliciana Frias Sánchez, 92 años, Casül de Campos, dia 11.
2. Leonor Cobo Arevalo, 81 años, dia 22.

D,E.P.

.

Santa Misa funeral aplicada por su
etemo descanso que tendrá lugar el
19 de octubre a las 8:30 de la tarde en
la iglesia de Ntra. Sra. de las Mercedes.

Ruega una oración por el
eterno descanso de su alma
y muestra su agradecimiento
más profundo por las numerosas muestras de afecto y
cariño recibidas, asi como la
asistencia a la Santa Misa
aplicada por su etemo descanso.

3. Pedro Luis Serrano Serrano, 44 años, día 29.
4. Carmen Hidalgo Zamora , 83 años , piso de San Nicasio, día 21 .

5. Juan Agustin Prados Cano, 91 años, dia 22.
6. Ramón Toro Rufián, 42 años, dia 12.
7. Jose Manuel Matilla Madrid, 81 años, dia 8.
8. Francisco Merida Perez, 52 años, Zagrilla Alta, dia 15.
9. Rosario Aguilera Ruiz, 83 años, dia 6.
10. Encamación Perálvarez Bermúdez, 90 años, rJ Federico García Larca , día 16.
11. Maria González Cervera, 86 años, calle Ramón y Cajal, dia 9.
12. Catillina Jimenez González, 69 años, calle Pio XII, dia 7.
13. Elvira Vida Villena, 87 años, calle Puertas Nuevas, dia 3.
14. Francisco González Perez, 94 años, calle Nueva, dia 10.
15. Baldomero Ruiz Sánchez, 84 años, dia 1.
16. Paulino López Ramirez, 78 años, calle Partidor de Zagrilla Baja, dia 1.

Matrimonios
1. Oscar Arias Irimia y Elisa Moya Chimenti, Parroquia de la Asunción, dia 31 .
2. Anass Griddi y Rosa Maria Arevalo A~ona , Parroquia de la Asunción, dia 18.
3. Antonio Jesús Jurado Expósito e Inmaculada Concepción Barrienlos Gonzalez, Parroquia de la Asunción, dia 24.
4. Francisco Espildora Hemández y Eva Valverde Alcalá, Parroquia de la
Asunción, dia 24.
5. Pedro DiazAlcalá y Maria RocioAguilera Perez, Parroquia la Asunción, dia 24.
6. Javier López López y Susana Gámiz Tofe, Parroquia de la Asunción, dia 17.
7. Antonio Serrano Rodriguez y Elvíra Pujol Garcia, Ayuntamiento de la ELA de
Castil de Campos, dia 10.
a. Antonio Jesús Aguilera Zamora y Verónica Mérida Moreno, Parroquia del
Carmen, dia 10.
9. José Manu~ Peinado Maltin y Maria Alcalá Aguil""" Parroquia la AsundOrl, dla 3.

Funeraria

Bodas de Oro:

Eusebio Zamora y Carmen Ruiz
El pasado 14 de septiembre, en la iglesia de Ntra. Sra. de Las Mercedes,
celebraron sus bodas de Oro el matrimonio formado por Eusebio Zamora
y Carmen Ruiz, siendo oficiada la ceremonia por el reverendo Luis Recio
Úbeda y apadrinados por sus nietos mayores. A su finalización celebraron el convite en el Restaurante Balcón del Adarve.

Tanatorio LUIS SOBRADOS

INFORMA al pueblo de Priego y sus aldeas que e¡-únicv 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
26
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GUíA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO.Y C~~,.

Escamilla Buil. Virginia
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo
Asesoría Fiscal y Contable
Tlf. 646 370 022
Jurado Ruiz. José Alfonso
Ntra. Sra. de los Remedios. PRIEGO
Tlf. 957 541 325
Ortiz Alcalá-Zamora. Amelia
Consultoria. Lozano Sidro.12. 1'izq.
Tlf. 957 701 085

Telf.' 957 5408J5~ Fax.: 957 700349
E-mail: a...esoriarosale@hQtmaiJ.com

e-mail: cri.taleri• .serrano.prieg0@9mail.com
el Coflooo rf' 26
TUF.: 9S1 700 7411
o de Córdoba
MÓVIl: 631 516 487

146001'"

mgmodista@gmail.com

Morales, 8, 2°

957541087

ÓPTICA y AUDIOLOGíA

ELECTRICIDAD
Instalador de lD.l por salélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poela Zorrilla. 6 - bajo

ESTÉTICA
Venus Centro de Estética
Centro de estética integral
Virgen SoIedad(Tertia).1.TIf.957 540 549

FONTANERíA

( TALlER DE C:;;Ay PINTURA

CI San Luis. 1 . Priego

L. atendel'T'l<n en:
PALENQUE. S - CAÑADA. 3 - LAS LACUNIll.A5

Tlfs. 957 542 734 ·695930261-2

,.

Tlt. 957 541 684 - Móvil, 606 304 992

CARPINTERíA - COCINAS
MUEILO DE COCI

FUNERARIA

chapa . turaquinlana hotmaicom

Óp~ca Rio - Centro Auditivo
Plaza de Andalucía. 2
Tlf. 957 701 985

ORTOPEDIA

:-f{

ORTOPEDIA SUBBÉTICA

.¡ 'itar Priego ===

NlCo\; 3$\$7

COO SAS: 570

TII. 957 701852·

Fa~

9S7 70 1 650

CI Pocho Clave •. 2 (Jvn!o Centro de Salvd)
14800 _ PRieGO DE CÓRDOBA

PODOLOGíA
Juan Castro Fernández
ClLozano Sidra. 12 l' A
Tlf. 957 541 930

Oficina de

Plaza de la Corls~!ución, 3. 14600 Priego

lit: 957 700 625 - 669 518 822
E-ma~; InfOfmación@tlJ'ismodepnego.oom
WWN·tunsmodepriego com
facebook.comlpriegodecordobe
twilJer : @lurisID9deprreoo

S.L.

TEN~R

El MEJOR SERVICIO.
N O C UEST .... MAs C .... RO
V ....."
L
¡ Ci'W''''/ PlNlUlI,.O.
C 'TRoCn ro OII tri
ToI. 9S7 S<OO l5t
--:0:..
(~....

I

¡

~"IO$ esfBlldo MÁs CERCA

FUNERARIA Y TANATORIO

-LUIS SOBru\DOS-

Centro de Reconocimiento

RÓTULOS Y LUMINOSOS

TII: 957 540 241 - 607 866 303.
Somos fabricantes

Móvil: 669 700 795

HOTELES-ALOJAMIENTOS

n

CLASES PARTICULARES

M· eeOltn yopos JIHtlÍltoz

Ki\FI

Diplomada en Magisterio
Clases particulares de primaria
de1 °a6°

Tlf. 664644997

Imagen corporativa.luminosos, ~ehicukn.
naves indu striales

PoUnd. La SaliniIJa, nave15-Telf:957 542 366

_ '_

CUNICAVETERINARIA

' " ' "ALIEITAR"
Félix Caballero Parreño

el Obispo caballero, 3
Tlf.: 9S7 542 682 I 649 963 806
e-mail: cvalbeitar@hotmail.com

CI Isabel la Católica,4
TU7547027
Fad57 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA

INSTALACiÓN DE GAS

CLUBES DEPORTIVOS
I ~• • Fonlanena -Calefaedon· Renovables

"

VETERINARIOS
~

Plaza Palenque n° 16 - bajo

Clra.Priego-Almedinilla _ _ "' .....\

Ramón y Cajal. 34 - Tlf. 957 700082

CLUB DE TENIS
EL CAMPO

~

. . . . . . .: . . . .
Turismo
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba

TALLERES MIGUEL

CI Amargura, 19. Trf. 957 540 190
CIRamón y Cajal (Edif. Hilaturas)

Espec;alifraf f!n
AfI",ra¡f! " Difeño
de Cor;nt>$
Tfn . 957 70 14 08 _ Movll 649 28 19 43
ti....,...dtb"*"'.ll·
IIIt601cba~

Dr. Jesús A. Barea Granados

TURISMO

PUBLICIDAD Y DISEÑO
FUNERARIA Y TANATORIO

de CONDUCT8RES

I

687720 736·617 410 875 -685 811 340
CIra. de Za¡,tlla. !JIJZÓll 138 - TIf. 957701 397

ANTONIO SOBRADOS

GtJF'Ri

SAN CRIST BAL

j

VEHlcut.o De susmuclÓH PARA TODAS lAS COaAPAtl¡,.s

~

~"¡:~:~d,: ,; "'L~"""

¡

TALLERES MECANICOS

......wmnr M M .idIo es e·I'I\aII'ViI~gmaJ eom
CIDf Balbino Povcdano. nO13

CARNICEJUAS

CENTRO RECONOCIMIENTO

Se9 U¡O'

Vanessa Gorda Expósito
Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba
T1f. 957541808 - 654 69 32 01
~~.9.~cio99@hot~il .<:,?!'1 ..

~

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

CARNICERíAS

PRIEGO

ZURICH

www.manuelagonzalez.net

SERRANOSL

ClRÍO. N·23

~

@

MOOISTA

957542744 I 699 456 918

A!)'ESORlA DE EMPRESAS

',.

SEGUROS

MANUELA GONZÁLEZ
MAAlPARAS · SEGURIDAD· PERSIANAS· MOSOIJITERAS
MAROUETERÍA· ESPEJOS · DECORACIÓN

ASESORíA

"'so." @SAL~

MODISTA

CRISTALERíA

ABOGADOS

Instalaciones de Gas · Muebles de baño

_ el Conde de Superunda
. - .':'Tf: 957 5471 07 I 618 748 000

SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO
NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFA CCIÓN TOTAL

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN
TANATORIO LOS PRADOS

eS/relera Zagrilla km 3.5 - Tlf.: 957·720119
http://www.clubdeleniselcarnpopriego.com
e-rnad : ct.ercam o hotmail.com

ADARVE I N° 897 • 1 de Octubre de 2013

CIRAMÓN y CAJAL. 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856

27

AS E SORAM I E~1f'O
L~BORtAIL

Ilustre Colegio de Economistas de Granada

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - TII 957547275

SUPER/V1ERCADOS

Pi:!#:yw:fl

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad
GRUPO

Distribuido por

<Ti)

ílliIffi1

E~pecialidad en
carne a

li ~rasa
I

Tapas van adas
Pescado

restaurante y cafetena

CJ ISABEL LA CATÓ LICA, 4

Bautizos
I Comuniones

TIf. 957 547 027

Comidas de empresa,

Fax. 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA

~

