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MANUEL MO TES MARIN 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

mmm@montesmarin.com 

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

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA 
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012 

ConCQISO Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia). 
Menciones Especiales - Categoría Frutado Medio. 

- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba). 
Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio. 
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 

xv Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra 
Espafioles, Cosecha 2.011- 2.012 

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

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

V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio 
Diputación de Córdoba 2.011-2.oI2". 

Finalistas. Categoría Frutados Verdes. 
- Manuel Montes Marín. (priego de Córdoba). 

11 th International Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza). 
Medalla de Oro. Categoría Frutado Intenso. 

- Manuel Montes Marín (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 Oliva Virgen Extra MonovarietaL 
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 
VII 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 vírgenes 
extra. Top 250. 

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

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 l Estrella. 

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

La pesca en el pantano de Iznájar 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
Desde hace unas semanas, han sido nume
rosos los carcabulenses y prieguenses que me 
han preguntado por las limitaciones a la 
pesca y la navegación en el embalse aledaño a 
esa bellísima localidad que es Iznájar. Con 
sinceridad he confesado que desconocía las 
mismas, habida cuenta de que mi afición a 
este tema suelo disfrutarla en el pantano de 
Vadomojón, cercano a Albendín; no obstante, 
picado por la curiosidad, he investigado en la 
web obteniendo la información que a con
tinuación expongo en un intento de sim
plificar el siempre dificil lenguaje jurídico 
para el profano. 

En el BOJA nO 94 del 19 de mayo de 2014 se 
ha publicado la Orden del 6 del mismo mes y 
año emitida por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía, que a su vez deroga la 
anterior del 16 de febrero de 2011. La 
disposición adicional 3a de este texto legal se 
titula "Medidas excepcionales para los em
balses de Bermejales e Iznájar y el río Genil"; 
en el primer punto se prohíbe las pesca con 
carácter general y para todas las especies en 
los citados pantanos debido a la presencia del 
mejillón cebra. Se excepcionan los entrena
mientos y concursos oficiales de pesca, así 
como el ejercicio libre (no es necesaria au
torización) en los siguientes tramos del de 
Iznájar: en la margen derecha, paraje de 
Valdearenas, desde la playa hasta las Sau
cedillas; en la izquierda, desde la entrada de 
los Ventorros de Balerma hasta el arroyo del 
Cerezo. 

En las dos citadas de zonas libres, sí que se 
deniega en la orden el uso de medios auxi
liares incluidas las embarcaciones, además no 
podrán tener contacto con el agua más que el 
sedal, el anzuelo y el flotador, que serán 
desinfectados con posterioridad. Únicamente 

clínica nogueras .. ------_ .... 

Dr. JOS!: LUIS NOGUERAS OCAÑA 
Médico Cardiólogo 

C/San Marcos, 71 - 2° E 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

- Tlf: 957-?OO~ 931 
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es posible ejercer la pesca entre la puesta y la 
salida del sol; con carácter general se 
utilizarán cañas sin carrete salvo autorización 
de la Consejería de Medio Ambiente, en este 
caso las líneas no excederán de 50 metros y 
los terminales de monofilamento de nylon de 
0,20 milímetros de grosor como máximo. 
Respecto a los anzuelos, serán de 1 cen
tímetro de tija o pata y 0,5 centímetros de 
apertura, también que el aparejo ha de ser 
simple y los señuelos artificiales no tener más 
de 3 centímetros. Los cebos a emplear deben 
ser vegetales, realizados con masilla o excep
cionalmente con asticot (larvas de la mosca 
azul), quedando prohibido de modo expreso 
el uso de lombriz de tierra así como cualquier 
cebo con animales vivos, muertos o sus res
tos. Tampoco pueden utilizarse rejones salvo 
en concursos oficiales, y los mismos con
finados para cada embalse siendo desin
fectados adecuadamente. 

Para finalizar, ante las muchas dudas que 
puedan surgir entre los pescadores de la 
comarca, indico que la Consejería tiene un 
Servicio Integrado de Atención Ciudadana en 
el teléfono 902484802 (954544438 con tarifa 
plana). El de la Delegación provincial es el 
957-001300 y su dirección postal está en calle 
Santo Tomás de Aquino sin número, 7a planta, 
Edificio de usos múltiples, 14.071 Córdoba. 
Solo me resta desearos unas felices jornadas 
de pesca, como no, también en el pantano de 
Iznájar. 

Cardiología - Hipertensión Arterial - Enfermedades Circulatorias 

Electrocard i ografía 
Ecografía Card íaca 

Holter 24 h. ECG. 
Duplex vasculares 

Espirometría - Sp02 
Holter Presión Arterial 

Eco - Doppler color 
Ergometría (Prueba de esfuerzo) 
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Texto y fotos: MANUEL PULIDO 
En la matinal del domingo 22 de junio, tuvo 
lugar en el Pabellón García Camacho del 
Polideportivo Municipal el Primer Encuentro 
de glorias femeninas del Baloncesto prie
guense. 
Se han reunido 25 años después de aquel 
primer equipo federado que paseo el nombre 
de Priego por toda la provincia cordobesa. 
Echaron un partidillo y aguantaron el ritmo 
trepidante sin poder hacer cambios (cinco 
contra cinco). Y aunque logícamente el 
tiempo y la inactividad causan mella, eviden
ciaron, que los fundamentos y la visión de 
juego todavía perdura, en este grupo de 
cuarentañeras en edad, pero jovencísimas de 
tipo y de espíritu . 
En un ambiente envidiable de camaradería, 
recordando aquellos años, entre risas y anéc
dotas, se fueron a celebrarlo con un almuerzo 
en la Marisquería Ribera, que se prolongó 
durante buena parte de la tarde. 
Prometieron celebrar más encuentros de este 
tipo, pero con una frecuencia más habítual, su 

Las chicas del basket 
25 años después 

De pie.- Vicky Sierra, Pepe Siles (entrenador), Sonia Momparler, Lucía González, Kuki Pareja. 
líder Lucía así lo manifestó. De rodillas.- Marisa Cubero, Eva, Alicia González, Laura Barrientos y Goye Ruiz 
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De pie.- Loli Cubero, Sonia Momparler, Laura Barrientos, Alicia González, Alicia Ocampos, Vicky Sierra. Sentadas.- Eva, Kuki Pareja, Pepe Siles 
(entrenador) Lucía González y Marisa Cubero 
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Carlos Machado en la leyenda 

El pasado 25 de junio, en la ciudad malagueña 
de Antequera, Carlos Machado (34 años en la 
actualidad) consiguió su décimo campeonato 
de España de Tenis de Mesa en categoría abso
luta, los siete últimos de forma consecutiva. 
Su palmarés es ya tan extenso y son tantos los 
éxitos deportivos que le han llevado a ser el 
jugador español más laureado en este deporte, 
convirtiéndole en toda una leyenda en el tenis 
de mesa español. 

Ya desde pequeño tenía madera de campeón 
y de dicha forma fue consiguiendo todos los 
campeonatos de España que por su edad le 
iban correspondiendo (alevín, infantil, cadete, 
juvenil) cosa que no había conseguido nadie y 
siempre guiado por su cuñado y entrenador 
Luis Calvo. 

A la temprana edad de 15 años, ADARVE le 
nombró "Prieguense del año". El tiempo ha 
venido a confirmar lo que en aquel tiempo ya 
se preveía. 

Homenajes, condecoraciones y distinciones 
le han llegado a través de los más diversos 
estamentos: Ayuntamiento, prensa deportiva, 
federaciones, Junta de Andalucía ... 

Es hijo predilecto de Priego desde 2002 y desde 
hace ya varios años el Polideportivo Municipal 
luce el nombre de Carlos Machado, por citar dos 
de los más grandes reconocimientos que ha 
tenido en el pueblo que le vio nacer. 

Sus gestas deportivas a nivel particular, por 
equipos o con el combinado nacional son tan 

amplias que se necesitaría escribir un libro 
para recoger todo su extenso palmarés. 

Los prieguenses estamos tan acostumbrado 
a sus éxitos que ya no damos la suficiente im
portancia que tiene todo lo que está con
siguiendo. No obstante, el pueblo de Priego le 
quiere y le estima con verdadera pasión por lo 
gran deportista que es y por la humildad y 
sencillez de la que siempre ha hecho gala, cosa 
que sus rivales siempre así lo han reconocido. 

Nunca ha hecho un mal gesto en la cancha de 
juego, sabiendo ganar y perder con la misma 
moderación, como cualquier buen deportista 
que se precie. Nunca nadie expresó un mal 
comentario sobre Carlos Machado, por la senci
lla razón que no hay argumento para hacerlo. 

Pero para llegar hasta aquí, Carlos Machado 
ha tenido que sacrificar muchas cosas, pues 
para llegar a ser deportista de élite son ne
cesarias muchas horas de entrenamiento, de 
esfuerzo, de viajes contínuos, no solo por Es
paña, Carlos Machado ha viajado por todo el 
mundo pero no de ocio vacacional, lo ha hecho 
de los aeropuertos a .los polideportivos. Hay 
que ser muy buen deportista para ser el mejor 
de tu país en cualquier deporte y Carlos 
Machado lo es. 

Por eso hemos de vanagloriarnos que en una 
entidad de población como Priego con 23.000 
habitantes, un paisano (el menor de la saga de 
los Machado) se encuentre ya en la leyenda del 
deporte español. 

technisPA 
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cartas 
al 

director 

Agradecimiento 
de los caballistas 

Desde estas líneas quiero dar un agrade
cimiento público a todos los jinetes y ama
zonas que participaron en la 38 edición de la 
Romería de la Virgen de la Cabeza. Gracias a 
todos ellos, cada año se ve más participativa 
y por tanto engrandeciendo la misma. La 
perfecta coordinación entre todos y la Policía 
Local a caballo, pudimos disfrutar de dos 
días en un gran ambiente familiar y reli
gioso, teniendo la ocasión de celebrar una 
ofrenda floral a la Virgen, así como una 
entretenida carrera de cintas a caballo. 
De igual modo, todos los participantes, tu
vimos el honor de poder recibir el banderín 
bordado en oro por parte de la hermandad, 
el cual desde este año, ha hecho y hará el 
camino de la Romería, tanto en la ida como 

. en la vuelta, siendo portado por un jinete ro
mero. 
También queremos agradecer la desinteresa
da colaboración del veterinario local Luis 
Miguel Carrillo, el cual ha estado muy atento 
para que todos los caballos estén bien aten
didos sin tener ningún tipo de preocupación 
por una posible asistencia. De igual modo, 
queremos agradecer a todas las casas comer
ciales que,. con sus donativos y aportaciones, 
han hecho posible la carrera de cintas a 
caballo. A todos, muchas gracias, en mi 
nombre y en el de la propia hermandad. 

JOSÉ ANTONIO PÉREZ LUQUE 

CORREO 
Antonio de la Barrera, 10 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

FAX 

957541 953 

E·MAIL 

director@periodicoadarve.com 

V aniversario 
deFERAS 

La Federación Red de Asociaciones Sociales 
. FE RAS cumplió su quinto aniversario el pasado 

día 9 de Junio, cinco años en los que la entidad 
ha crecido y superado barreras hasta llegar a 
consolidar un programa de actividad integral y 
permanente destinado en su totalidad al 
movimiento asociativo y a las personas que 
actualmente lo representan. 
Antes de su constitución formal en 2009, 
FERAS ya desarrolló un proyecto piloto de 
trabajo en red, el cual fue liderado por la Aso
ciación de Fibromialgia de la Subbética y que 
pretendía valorar la eficacia y viabilidad de 
una estructura en la que 15 entidades pudie
sen desarrollar una acción unitaria, mante
niendo su independencia e identidad propia, 
pero logrando alcanzar objetivos comunes. 
Esta primera experiencia fue valorada positi
vamente por las asociaciones participantes, 
por lo que un año después se decidió su 
creación formal, como entidad con personali
dad jurídica propia e independiente en la que 
actualmente están representadas 11 asociacio
nes, como son: ALFUSAL, AFISUB, ASNEE, 
APRIAL, ALBASUR, ASPI, AECC, MALVA, BA
RRERAS, AENDEPRI Y LUGARSUR. 
Durante estos cinco años PERAS ha desa
rrollado una amplia labor de apoyo y atención 
al movimiento asociativo, detectando necesi
dades y carencias y proponiendo acciones y 
medidas para su correcta atención. 
Actualmente la entidad desarrolla un Plan 
Integral de Atención Asociativa en el que se 
enmarcan diferentes programas como son el 
Programa de Atención Social directa y de 
Coordinación Interasociativa, e! Programa de 
Rehabilitación Física, el Programa de Atención 
Psicológica y Emocional, el Programa de 
Voluntariado y el Programa de Formación 
Específica. Todos estos programas incluyen 
además multitud de actividades, las cuales se 
han ido incorporando poco a poco a la 
estructura interna de la entidad y en las que la 
participación ciudadana crece año tras año. 

Federación 

Vi 

flR.A.S. ::>::l Cl.> 
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Asociaciones 

Para la puesta en marcha de estas acciones, 
FERAS ha contando, desde su creación: con el 
apoyo económico de la Administración Públi
ca Local (Excmo. Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba) y de las diferentes ayudas públicas 
concedidas tanto a nivel autonómico como 
provincial, así como con fondos propios de
rivados de donaciones y actos benéficos. 
La experiencia de trabajo en red desarrollada 
desde FERAS se traslada a todas las esferas de 
su realidad asociativa. Destacar en este 
sentido la experiencia de trabajo en red 
proyectada entorno al voluntariado, en el que 
desde 2011 participan activamente y de 
manera coordinada junto a PERAS la Pla
taforma de! Voluntariado de Córdoba y el 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
Dichas entidades constituyen la base de lo 
que actualmente es el Plan Local del Volun
tariado el cual será renovado este año con la II 
Edición 2015-2018. 
Por todo esto y por la creación de un sistema 
de recursos y servicios al alcance de las 
asociaciones y de las personas que las 
integran, FERAS se ha hecho merecedora de 
diferentes reconocimientos a nivel institu
cional tanto provincial como autonómico, 
destacamos en este sentido el recién con
cedido Premio Andaluz del Voluntariado por 
la labor innovadora de apoyo al movimiento 
asociativo y voluntario en nuestra localidad. 

F.E.RAS 
Federación Red de Asociaciones Sociales 

Aceite con 
Tradición de Calidad 

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 

Avd. de Granada S/N - Priego de Córdoba 
TIf. 957 70 05 84 - info@gomeoliva.com 
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Oasis 
de Priego 

CARLOS DíAZ CAMACHO 
www.carlosdiaz.es 

El agua en Priego es la oveja negra de la familia. Y está mal decir esto 
teniendo en cuenta que este pueblo siempre presumió de sus fuentes. 
Pero es así hasta cuando más necesaria se hace y el calor se convierte 
en protagonista indecente del verano. Y bien lo saben aquellos a los 
que les cuesta sacar agua para un vaso al día y que ven la fuente del 
paseíllo como un oasis perpetuo que cuanto más lo miran, más se aleja. 
El agua se sigue pagando a precio de aceite de oliva, incluso· la que va 
con cloro y pica en los ojos. 
En Priego sucede ese curioso caso de aquel que se queja de la falta de 
agua durante algunos días, de no poder lavar los platos, ni ducharse, 
sin ser capaz de mirarse el ombligo y ver que hay personas muy 
cercanas que no tienen agua, ni techo, ni pan, que no tienen platos que 
lavar, ni aseo diario. Yeso es lo que de verdad debería preocuparnos. 
Pero claro, el problema surge cuando me toca a mí y no cuando lo 
tienen otros. 
Por eso les decía que el cloro, amigo pegajoso del verano, es un 
elemento básico de nuestra dieta mediterránea. Así como la cal, por 
supuesto. Y en estos meses en los que el sol empalaga, solemos buscar 
otras sombras distintas, con perfil de tumbona. Porque el sol es 
enemigo íntimo del agua, y siempre que uno aparece, el otro tiende a 
retirarse por un tiempo. Aún pagando el agua a precio de oro líquido, 
en Priego mantenemos la sabia costumbre de remojarnos en piscinas, 
buscando cualquier escusa para pasar una apacible tarde de chapoteo. 
Las hay de todos los tipos, para el gusto de cualquiera. Tanto de 
aquellos que suelen desafiar las leyes fisicas y luchan contra el tiempo 
con su intención de no mojarse el pelo, como de esos otros que 
pretenden pasarse las horas haciendo largos y acaban convirtiendo su 
odisea en una yincana improvisada de media tarde. Y los niños, por 
supuesto. Son ellos los grandes protagonistas de cualquier piscina. Son 
los que saben sacarle más partido al agua y quienes saben darle forma 
a una gota, cubriendo de imaginación y destreza cada momento de 
estos días. 
Así que visto que mantenemos nuestras intenciones de seguir 
buscando piscinas donde poner a prueba nuestras destrezas fisicas y 
nuestro don natural de examinar diversas formas de refrescarnos, 
pongamos nuestro esfuerzo en buscar la mejor agua del mundo para 
ello y, de paso, sacrificar un par de litros diarios para que sea más justo 
el reparto entre todos. Así y solo así, seremos capaces de pasar un 
verano apacible en el que todos tengamos la opción que nos co
rresponde de ser partícipes de otra hoja de historia de este pueblo. En 
fin, disfruten ustedes de un buen verano en La Milana, el Hotel RÍo 
Piscina, la municipal o en el campo de un amigo o familiar. Y hagan que 
otros disfruten de las mismas oportunidades, que es lo verda
deramente importante. 
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Verano 

ELI NOGALES LOZANO 

Ya es verano, el tiempo del sol y los juegos, de las risas y los bailes en la 
calle. De los helados que endulzan la piel y los largos paseos del 
anochecer. Del destape interior y del remojo externo, del todo vale y nada 
queda. El tiempo de no tener hora para dormir, ni para levantarse, de 
largas mañanas de dibujos animados en la televisión, en sofás frente al 
ventilador y de tardes con primos o amigos en parques y terrazas, en 
casas y playas, en campamentos y patios de la abuela. De mañanas de 
dibujo ante maravillosas obras de arte, de talleres de manualidades y 
deportes, de tardes de cuentos en bibliotecas y en piscinas repletas de 
globos y colchonetas. De batidos de colacao fríos, de peleillas con 
hermanos que pillan el mando de la televisión y sándwiches con zumos 
de merienda. De una estación, que en Priego cierra sus dias con tiempos 
de feria y cacharrítos, de juego y más juego, de risa y canciones, de globos 
y "escopetas". ¿Pero qué queda de todo eso, cuando se reduce a lo que se 
puede y no se puede hacer, sólo con dinero? 
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en España volvió a 
aumentar el año pasado consolidando así la tendencia ascendente de los 
últimos años, hasta alcanzar al 27,3% de la población, un 2,6% más que 
en 2012, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) difundida el pasado martes. La tasa se calcula 
siguiendo el indicador europeo AROPE, que combina distintas variables 
que van desde los ingresos o la intensidad en el empleo hasta la capacidad 
de los hogares para afrontar determinados gastos, como mantener 
caldeada la casa en invierno o pagár a tiempo los recibos. 
Según el INE, de estos mismos resultados, podemos destacar también que 
el 64,1 % de los hogares de Canarias, el 55 % en Andalucía y el 53,3 % de 
los de Murcia no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. Así 
como que Murcia (63,6 %), Andalucía (57,4 %) Y Galida (57,1 %) presentan 
los mayores porcentajes de hogares que no pueden permitirse ir de 
vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, aunque es bien 
sabido que hay porcentajes mucho más graves, me quedaré con éste. 
Un 57,4% no podrán ir de vacaciones. Sólo un dato, una cifra de tantas 
que nos invaden a diario, de las que no prestamos atención, sobre cómo 
se encuentra la situación o cómo crecen los numerosos porcentajes 
negativos. Viajar a otros lugares, no implica tener unas buenas 
vacaciones, así que me vale, con que ese 57,4% de los niños tengan otras 
posibilidades, aunque sus padres tengan que recortar en vacaciones al 
puro estilo de Rajoy, puedan variar sus actividades. Vivan en ciudades, en 
las que sus Ayuntamientos se preocupen por ellos, organizando acti
vidades alternativas para su diversión, que ayuden a garantizar su ale
gría, a pasar el calor entre baños de agua pública y risas con sus amigos. 
Que puedan participar en ejercicios diversos que los lleven a disfrutar del 
maravilloso verano, que todos le prometieron, sin coste añadido. 
Uámenme ilusa. 
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actualidad 
Una rampa permitirá el tráfico rodado entre la calle 

Fuenclara y la futura urbanización junto al cementerio 
Los propietarios de los terrenos dan el visto buena a la modificación del proyecto, por 

parte del Ayuntamiento, con el que se contribuirá a mejorar la accesibilidad a esta barriada 

REDACCiÓN 
La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Priego ha apro
bado inicialmente por unanimi
dad la modificación del proyecto 
de urbanización de la unidad de 
ejecución UE-28, futura área de 
expansión del municipio por la 
zona del cementerio, con el obje
to de resolver la conexión con la 
calle Fuenclara -en la actualidad 
sin salida-, mediante una rampa 
que perrnitará el tráfico rodado. 
Así lo hizo público el pasado día 
25 en rueda de prensa la alcaldesa 
de la ciudad, Ma Luisa Ceballos. 
Esta actuación puntual cuenta con 
el beneplácito de la junta de com
pensación de los propietarios de 
los terrenos que se urbanizan des
de principios de año y da respues
ta a una demanda vecinal, ya que 
el proyecto inicial (aprobado en 
2010) planteaba como elemento 
de unión entre la vía y la nueva 
urbanización un acceso mediante 
escalera para salvar la fuerte pen
diente existente lo que sólo per
mitía el paso de peatones. 
La llláxima responsable del muni
cipio recordó que "Priego tiene 
una situación geográfica compli
cada lo que hace que muchos de 
nuestro barrios no tengan cone
xión directa, bien porque existe 
un desnivel importante del 
terreno o porque estas uniones 
son mediante escalinatas, creán
dose importantes barreras arqui
tectónicas", como es el caso de la 
barriada de la Moraleda hasta el 
final de la calle San Marcos, don
de las calles que desembocan al 
cementerio "no tienen salida pa
ra la circulación de tráfico". 
Durante la ejecución de las obras 
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de urbanización es cuando los vecinos conocieron que se iba a 
construir una escalera al final de la calle Fuenclara por lo que so· 
licitaron al Ayuntamiento de Priego que se estudiara la viabilidad de 
resolver el enlace con la nueva urbanización mediante un vial que 
permitiera el tráfico de vehículos. "La situación era complicada por
que era un proyecto urbanístico que estaba aprobado desde hace 
años que, jurídicamente, era dificil de modificar si no era por un acto 
de voluntad de los propietarios de los terrenos", explicó. 
Es, en este momento, cuando el Consistorio hace el papel de me
diador entre propietarios y vecinos con el fin de "no agravar los 
intereses de los particulares de la UE-28, que tenían sus proyectos 
redactados y cuantificados, y por otro lado, darle respuesta a los 
vecinos que no querían que se le cerrase el barrio, unido a la voluntad 
municipal para que la escalera fuera sustituida por una rampa y 
eliminar barreras en la ciudad", dijo. 
Por su parte, la concejala-delegada de Urbanismo, Cristina Casanueva 

ha informado que, como justi
ficación a dicha petíción de cam 
bio, se han aportado informes téc
nicos del área municipal de Urba
nismo, de la Jefatura de la Policia 
Local, del Consorcio Provincial de 
Prevención y Extinción de Incen
dios, en los que se recoge "la viabi
lidad y conveniencia de que se 
construya una rampa de acceso 
al tráfico rodado" porque facili
taría la unión entre la barriada 
de la Inmaculada con la zona del 
Centro de Salud y Av. de España y 
se le daría fluidez a la circulación. 
Sobre la pendiente resultante del 
tramo de la calle (19%), los infor
mes técnicos recogen que es "un 
porcentaje elevado, pero practica
ble y apto para todo tipo de ve
hículos". 
Al mismo tiempo, la redacción de 
la modificación del proyecto de 
urbanización, así como la tramita
ción documental del mismo ha 
sido ejecutada por los servicios téc 
nicos municipales y se asumirán 
los costes derivados de un pe
queño rebaje de la rasante final 
de la calle Fuenclara (20 o 30 cm) 
para facilitar su conexión con la 
UE-28 y "en ningún caso habría 
pérdida de edificabilidad", pun
tualizo la edil. 
Casanueva se siente satisfecha 
porque "después de tantas reunio
nes con los propietarios y veci
nos, se ha llegado a un acuerdo 
favorable para que Priego no se 
quede bloqueado por esta zona" 
La modificación del proyecto ha 
pasado por comisión de Urba
nismo y ha contado con el acuer
do de la junta de compensación 
de propietarios aprobándose en 
la última Junta de Gobierno. 

ADARVE I N° 915 -1 de Julio de 2014 



PRIEGO DE CaRDaBA - ACTUALIDAD 

Abre sus puertas el Centro de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana de Priego 

~ 

REDACCiÓN 
El nuevo Centro de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana de Priego de Córdoba ha 
abierto sus puertas tras la finalización de las 
obras de adaptación y acondicionamiento del 
local ubicado en la c/ Ntra. Sra de los Remedios. 
La alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, 
ha subrayado durante su inauguración que 
"supone un nuevo servicio de mayor calidad, 
en cuanto a las instalaciones, del que se venía 
realizando y responde a la necesidad de 
atender a un número cada vez mayor de 
usuarios y de ampliar el ámbito de influencia 
de los servicios que se prestan, ya que en la 
comarca sólo hay un centro en Lucena". 
Ceballos ha explicado que "se ha arreglado un 
local de propiedad municipal que era centro 
de día de mayores y anteriormente una 
guardería, haciéndose la rehabilitación gra
cias a una subvención de la Diputación de 
Córdoba". "Esta subvención asciende a 20.000 
euros, y toda la realización ha sido en obra de 
adecuación a los requerimientos de la Junta 
de Andalucía", ha puntualizado. 
Del mismo modo, la Diputación de Córdoba, a 
través del Instituto Provincial de Bienestar 
Social, ha colaborado en la adaptación y 
adquisición de mobiliario y equipamiento 
básico para fisioterapia, psicopedagogía y 
logopedia mediante la concesión de una 
subvención al Ayuntamiento de Priego por 
importe de 18.000 euros 
El nuevo centro, que atiende a niños de O a 6 
años, cuenta con un espacio físico mayor y 
con más recursos materiales debido a que 
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aumenta a 70 el número de plazas por la 
ampliación del convenio suscrito entre e! 
Ayuntamiento de Priego y la Junta, a través de 
la Delegación de Salud. 
El acto de inauguración ha contado con la 
presencia de la delegada provincial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
Isabel Baena; y la delegada de Bienestar Social 
de la Diputación de Córdoba, Dolores Sánchez. 
Baena ha destacado que el centro atiende 
ahora a 83-85 niños con problemas de desa
rrollo, "con los que tenemos la responsa
bilidad de intervenir de manera temprana 
para obtener buenos resultados y que poda
mos acotar el tratamiento de manera muy 
especializada". "Llevamos trabajando con 
este centro desde 2005 a través de un con
venio y realizamos una inversión que supera 
los 102.000 euros anuales, lo que nos permite 
contar con magníficos profesionales que 
destacan por su buen hacer y compromiso 
con los niños", ha matizado. 
El Centro de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana (CDIAT) depende del área de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Priego. 
En él se prestan servicios de atención a niños 
con retraso madurativo, bien sea transitorios 
o permanentes (físicos, psíquicos y sensoriales), 
retrasos del lenguaje, el habla o la conducta 
Entre las actividades que desarrolla están las 
de acogimiento familiar, evaluación del me
nor y su situación familiar, orientación y trata
miento en todas las áreas del desarrollo, etc; 
todo ello con el fin de establecer pautas de 
interacción que mejoren sus capacidades. 

La Guardia Civil 
detiene en Priego a 
tres personas por el 
robo en una gasolinera 

Los ahora detenidos, tras acceder 
al interior de la estación de 
servicio sustrajeron unos 1.100 
euros y los daños causados en 
la comisión del robo fueron 
valorados en unos 600 euros 

REDACCiÓN 
La Guardia Civil ha detenido en Priego de 
Córdoba a tres personas, vecinas de Jaén, de 
edades comprendidas entre los 22 y los 34 
años de edad, dos de ellos conocidos por sus 
amplios antecedentes policiales, como 
supuestos autores de un robo con fuerza 
cometido en e! interior de una gasolinera. 
La Benemérita tuvo conocimiento a través 
de una denuncia presentada en el Puesto de 
Fuente Tajar de que se había cometido un 
robo en el interior de una gasolinera, 
ubicada en el término municipal de Priego 
de Córdoba donde autor/es desconocidos 
tras forzar los accesos al interior de la misma 
habían sustraído unos 1.100 euros en billetes 
fraccionados, y habían causado daños va
lorados en casi 600 euros. 
Inmediatamente, una patrulla de la Guardia 
Civil de Fuente Tójar se trasladó al lugar 
indicado y tras comprobar lo denunciado se 
iniciaron gestiones para e! esclarecimiento 
de! robo. 
Las primeras investigaciones llevadas a cabo 
por los agentes del Área de Investigación de 
Priego de Córdoba, unidas a los datos obte
nidos en la inspección practicada en la 
gasolinera así como a los aportados por el 
denunciante, permitieron identificar a los 
supuestos autores de! robo, que resultaron 
ser tres vecinos de la ciudad de Jaén, dos de 
ellos conocidos por sus antecedentes po
liciales, por la comisión de hechos similares. 
Ante ello, y tras obtener indicios suficientes 
de la implicación de estas tres personas en el 
robo, se estableció un dispositivo de servicio 
que permitió su detención con la cola
boración de la Guardia Civil del Puesto de 
Jaén. 
Diligencias instruidas y detenidos han sido 
puestas a disposición de la Autoridad Ju
dicial. 
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PRIEGO DE CORDOBA - ACTUALIDAD 

El autor de los destrozos del barrio de la Villa 
condenado al pago de 1.027 euros 
REDACCiÓN 
Los hechos se remontan un mes atrás, concretamente a la 
madrugada del uno de junio sobre las 4:40 de la madrugada, 
cuando un individuo natural de Sevilla, Agustín D.A. de 38 años 
causó destrozos en el barrio de la Villa rompiendo unas 40 
macetas y realizando pintadas en una fachada de la calle Jazmines. 
Fue detenido en el lugar de los hechos por la Policía Local tras ser 
avisada por un vecino alertado por los ruidos. En total fueron 12 
los vecinos afectados por los destrozos. 
Ahora, el pasado 26 de junio, tuvo lugar el juicio por tales hechos, 
tras las diligencias en la comisaría de la Policía Local y la denuncia 
interpuesta en la Guardia Civil por el vecino más afectado. El 
detenido reconoció la autoría de los hechos siendo condenado al 
pago de 248 euros por indemnización de la rotura de macetas, 629 
euros por las pintadas en la fachada del mayor de los afectados, y 
150 euros de multa, así como a las costas judiciales. El autor 
manifestó que no disponía de dicha cantidad para hacer frente a la 
misma pero que estaba dispuesto a pagarla, por lo que le fue 
fraccionada el total de la cantidad en cuatro plazos. 
Se da la circunstancia que Agustín D.A. natural de Sevilla, tiene 
novia en el barrio de la Villa, soliendo visitar el barrio con relativa 
frecuencia. Pidió perdón a los vecinos por los destrozos causados, 
señalando que no se volverían a repetir, pero no explicó las causas 
que le llevaron a tal proceder. 
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CHAPA Y PINTURA 
SUSTITUCiÓN DE LUNAS 

REPARACiÓN DE FAROS AMARILLENTOS 
RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICIUO 

TRABAJAMOS CON TODAS LA COMPAÑíAS 

Avda. de NICETO ALCALÁ-ZAMORA 

(Entrada por calle Las Canteras junto al Parque Taurino) 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
957 540 82""1 - 600 466 929 
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La ministra García Tejerina junto a un grupo de varios representantes de empresas premiadas 

Nueva pista de Skateboard 
La alcaldesa de Priego María Luisa Ceballos, 
ha inaugurado la nueva pista de patinaje 
skateboard que se ha construido en el parque 
multiusos Niceto Alcalá-Zamora y Torres de la 
localidad, dentro de los proyectos del 
Programa de Fomento Agrario (Pro fea 
2013-14) que han visto la luz en esta segunda 
fase deactuación. 
"Con esta nueva pista damos respuesta a la 
demanda existente entre los más jóvenes del 
municipio, que se ha canalizado a través de 
una propuesta del Consejo Consejo Municipal 
de la Infancia y la Juventud, y que hoyes una 
realidad", ha expresado la primera edil. 

ADARVE I N° 915 -1 de Julio de 2014 

Almazara de Muela 
premiada por el 
Ministerio de Agricultura 

Las empresas amparadas por la Denomi- nación 
de Origen Protegida "Priego de Córdoba", 
Almazara de Muela, S.L., Aroden, SAT., y la 
S.CA. Almazaras de la Subbética, han sido 
reconocidas en los Premios más prestigiosos de 
cuantos se celebran en nuestro país. 
De mano de la ministra de Agricultura, Isabel 
García Tejerina, fueron entregados los premios 
Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva 
Virgen Extra de la campaña 2013/2014, que 
concede este Ministerio. 
En categoría "Frutados Verdes Amargos", ha 
obtenido el premio, Almazara de Muela, S.L., 
con su aceite "Venta del Barón". 
En esta misma categoria, ha resultado fina
lista la empresa Aroden S.A.T., con el aceite de 
su marca "Cladivrn". 
Almazaras de la Subbética, ha sido fmalista en 
modalidad de "Producción Ecológica", con su 
aceite "Rincón de la Subbética" 

J Escuela deportiva 
del Boca de 
fútbol sala 

El pasado 25 de junio tuvo 
lugar el Acto de Entrega de 
Diplomas y Medallas a todos 
los alumnos/as y jugadores 
federados que han parti
cipado en las diferentes cate
gorías durante esta tempo
rada bajo la disciplina del 
Boca de Fútbol Sala. 
Un club que va en aumento, 
entre los más pequeños como 
puede verse en la fotografia. 
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38 ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA - PREGÓN 

Marga García Jiménez pregonó la 38 Romería 

Rafael Pérez de Rosas, hermano mayor. La alcadesa y la pregonera con un ramo de ofrenda 

Diversos momentos de celebración del pregón 
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MANOLO OSUNA 
El pasado 3 de junio, coincidiendo con el 
partido inaugural de nuestra selección espa
ñola, se celebró el pregón de la 38 edición de la 
Romeria de Maria Santísima de la Cabeza de 
Priego, que fue pronunciado por Margarita 
García Jiménez, catequista de nuestra ciudad. 
Fue presentada por Araceli Pérez de Rosas, 
miembro de la Junta de Gobierno de la 
hermandad y gran amiga de la pregonera, la 
cual tuvo palabras de agradecimiento hacia 
ella, destacando su entrega a la familia cris
tiana y a la iglesia a través de las catequesis. 
La iglesia se llenó para escuchar un pregón 
distinto, dividido en dos bloques. Un pri
mero con un enfoque de recuerdos familia
res, los cuales llevaron al acercamiento de la 
pregonera a la hermandad en su infancia. Y 
un segundo bloque, lleno de una catequesis 
a base de oraciones personales dirigidas y 
pronunciadas a María como madre de Dios. 
Margarita, tras los saludas pertinentes yagra
decimientos a los asistentes, comenzó su 
pregón haciendo llegar a los presentes quien 
es la Virgen María. Para ello, la pregonera se 
basó en una historia que concluyó en su 
acercamiento a la madre de Dios, a través de 
sus "hermanas asociadas" de la congrega
ción religiosa del Sagrado Corazón de María. 
Marga hizo referencia a la situación actual de 
crisis de valores en la que nos encontramos, 
y como solución recomendaba el acerca
miento y apoyo en la madre de Dios. 
Numerosas oraciones dirigidas a la Virgen, 
en prosa y verso, denotaban la dilatada 
vocación de catequista que Margarita viene 
realizando desde hace más de tres décadas 
en Priego, formando y preparando a una 
amplísima juventud que la han tenido como 
catequista, labor ésta incondicional y poco 
reconocida entre una gran mayoría. 
El pregón tuvo un apoyo con imágenes de la 
romería y la participación del músico Rafael 
Redondo y Lourdes Ortiz. 
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38 ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 

Jornada Romera en Sierra Cristina 
El pasado 14 de junio, a las 6 de la tarde, salía en romería hacia Sierra 
Cristina la Virgen de la Cabeza. Tras una parada a las puertas del 
ayuntamiento donde le fueron ofrecidas flores a la Virgen y el canto 
de una sevillana a cargo de Genara, la imagen prosiguió hasta la 
puerta del cuartel de la Guardia Civil donde las costaleras hicieron 
un alto para entronizar a la Virgen en una carreta tirada por bueyes. 
Multitud de romeros acompañaron a la Virgen durante los 7 kilo-
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metros existentes hasta la ermita de la Sierra, donde se celebró el 
Santo Rosario, el canto de la Salve Rociera y ya a las dos de la 
madrugada tuvo lugar el rezo del Vía Lucis. 
En la matinal del domingo se celebró la Santa Misa cantada por el 
grupo Rociero y la entrega de premios del Certamen de poesía y de 
la carrera de cintas a caballo. La jornada romera prosiguió en un 
buen ambiente de convivencia hasta las 7 de la tarde en la que se 
emprendió el regresó de la Virgen a su iglesia. 
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El barrio de 1, 
Los pasados día 18 y 19 de junio el ban 
en su tradicional fecha del jueves. 
En las fotos superiores de la izquie 
personas de mayor y menor edad del b 
fue para Mercedes Campaña Lopera de ' 
fue para el niño Antonio Sánrnez Ruiz I 
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ti Villa vive con intensidad las fiestas del Corpus 
o de la Villa vivió las fiestas del Corpus 

da vemos los reconocimientos a las 
rrio. En cuanto a la mayor, el galardón 
'4 años en la calle Real, y para el menor 
e 4 meses en la plaza San Antonio. Por 

la noche, el miércoles 18 hubo en la plaza del Conde una animada fiesta verbena, que se alargó hasta ~ltas 
horas de la madrugada y que fue amenizada por el trío Bohemia. 
El jueves día 19, las engalanadas calles del popular barrio, recibieron la procesión del Corpus. Antes la 
Custodia había paseado por Priego hasta las puertas del Ayuntamiento. La larga comitiva iba acompañada 
por representantes de las distintas hermandades de Priego, los niños seises, autoridades, los niños y niñas 
que este año han hecho la primera comunión y la Banda Municipal de Música. 
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Cultura 
La Orquesta Ciudad de Priego por pasodobles 

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 
Dentro de los actos de la Semana Musical de Primavera, organizada 
por el Conservatorio Elemental de Música "Niceto Alcalá-Zamora y 
Torres", el pasado viernes 21 de junio volvía a ofrecernos un gran 
concierto la Orquesta ciudad de Priego, Patrocinado por Angeli 
Valverde, Francisco Yébenes y el Excmo. Ayuntamiento de Priego, con 
la colaboración del propio Conservatorio, Antonio Gámiz Maristany y 
Rosario Palomeque. Desafortunadamente, la gran cantidad de actos 
que tenían lugar aquella tarde hizo que se registrara una media 
entrada del teatro Victoria. 
La primera parte del concierto estuvo integrada por "la Obertura de la 
Flauta Mágica" y el primer movimiento de la Sinfonía número 40 de W. 

A .. Mozart. A continuación los profesores interpretaron el 20 mo
vimiento de la Sinfonía nO 7 de Beethoven para concluir con el Finale 
de "La Sinfonia del Nuevo Mundo" nO 9 de A. Dvorak. Estas últimas 
piezas han sido ya interpretadas por la Orquesta en anteriores 
conciertos ofrecidos en nuestra ciudad. Destacó la sección de viento y 
metal, con gran reconocimiento para la interpretación de diversos 
maestro de nuestra localidad, como Arjona Moral o Garóa Malina. 
Durante el descanso, el director Francisco jasé Serrano tomó la palabra 
para dirigirse al auditorio. Durante su intervención hizo una sem
blanza de la trayectoria de la Orquesta Ciudad de Priego. Desde los 
primeros planteamientos, cuando en su cabeza se fraguó la idea de 
formar una orquesta sinfónica, algo que constituiría un privilegio, 
pues no todas las capitales de España tienen el privilegio de contar con 
una orquesta de esta categoría. Las primeras reuniones con Antonio 
López,Antonio Toro, Miguel Ángel Álvarez o Antonio Lopera. Cómo se 
constituyó la Asociación musical Adagio, y como se tuvieron que 
buscar las colaboraciones de los diversos patrocinadores que hicieron 
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posible que este sueño se hiciera realidad. y sobre todo, la primera 
reunión con los profesores de la Orquesta, haciendo mención a todos 
los que han pasado por la misma, que han sido más de doscientos a los 
largo de estos años, muchos de ellos formados en nuestro 
Conservatorio. La perplejidad de los primeros que acudieron a la 
llamada para formar la Orquesta. Concluyendo por el agradecimiento 
a todos los profesores, a su familia y a los patrocinadores y co
laboradores que han hecho posible que este magnífico proyecto fuera 
una realidad consolidada. 
Introdujo igualmente Serrano la segunda parte del concierto, in
formando al público que la Orquesta interpretaría adaptaciones de 
diversos pasodobles para orquesta, piezas estas no muy habituales 
para ser interpretadas por una orquesta sinfónica, siendo más propias 
de una banda de música. Sin embargo, en un intento de hacer más 
próxima la Orquesta al público menos entendido se optó por esta 
modalidad musical. De esta manera se interpretaron Nerva de Manuel 
Rojas, Agüero de jasé Franco, Puenteareas, pasodoble gallego de R. 
Soutullo, Manolete, de Orozco, y Suspiros de España de A. Álvarez. Si 
bien es cierto que contó con gran aceptación entre los asistentes la 
interpretación de esta modalidad musical, no lo es menos que hubo 
asistentes a quienes les pareció cuando menos extraño la inter
pretación de esta modalidad musical en esta sede y a cargo de una 
Orquesta, entendiendo más apropiado de otros eventos. 
Como anécdota, llena de emotividad, el bis fue especialmente dedicado 
a Ángeli Valverde, indicando Francisco jasé Serrano que había sido una 
reivindicación de aquella, de manera jocosa, desde que comenzó su 
colaboración con la orquesta. De manera que la ocasión permitía por 
fin que Angeli, junto al resto del público asistente disfrutara de dicha 
pieza, acompañando a la Orquesta con sus palmas. 
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Cultura y Espectáculos 

Celebrada la XXVI Semana Musical de Primavera 
JOSE ALFONSO JURADO RUIZ 
El pasado lunes 16 de junio, como colofón al 
curso académico, dio comienzo la XXVI 
Semana musical de primavera, en la que en 
la presente edición se ha conmemorado el25 
aniversario de la firma del Convenio para la 
creación del Conservatorio Elemental de 
Música de Priego ha organizado 
Comenzaron los conciertos el día 16 de 
junio, con la actuación magistral del 
integrado por nuestro paisano Antonio 
López al piano, y el renombrado 
violonchelista Josep Bassal. Interpretaron 
diversas canciones populares . En el breve 
descanso puso de manifiesto López que 
precisamente ese día se celebraba el 25 
aniversario de la firma del convenio 
El martes 17, intervinieron los alumnos y 
profesores del Conservatorio de Priego, 
ofreciéndonos obras para guitarra, ' piano, 
violín, clarinete, tuba, dúo de saxofones, trio 
para concluir con la actuación de los profesores 
que interpretaron obras de Schumann, Albéniz, 
Mancini y K. A. López y R. López. 
El concierto de Álvaro Ariza y Pablo Puis, 
saxofón y piano, respectivamente, previsto 
para el miércoles 8 hubo de ser suspendido 
debido a la enfermedad del saxofonista que 
le impidió desplazarse hasta nuestra ciudad. 
Íliber Emsemble, compuesto por dos violi
nes, viola, cello, flauta travesera, soprano y 
clave nos deleitó el jueves con un gran con
cierto. En dicho concierto pudimos escuchar 

obras que nos trasladaban al Barroco 
europeo interpretando obras de Marinis, 
Marin Marais, Vivaldi, Arañés, Durón 
Telemann, Purcell y Lully. En este Esemble, 
que comenzó su andadura el pasado abril de 
2014, intervienen algunos alumnos forma
dos en el Conservatorio de Priego. 
El viernes 10 de junio, yen la Casa natal de 
Lozano Sidro, pudimos deleitarnos con una 
impresionante ejecución de piezas para 
trombón a cargo del cuarteto de trombones 
de la Andalucía Brass Academy. 
Sorprendieron al púbico comenzando el 
concierto desde la galería superior del Mu
seo, para posteriormente proseguir con el 
mismo desde el escenario. 

Por la implantación del Grado Profesional 
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El sábado 21 pudimos disfrutar del concierto 
de la Orquesta ciudad de Priego, del que 
darnos cuenta en otro artículo de esta edi
ción de nuestro periódico. 
Corno clausura a esta conmemorativa edi
ción, el lunes 23 y en el Teatro Victoria se 
celebró el concierto de fin de curso, con la 
actuación de nuestra orquesta infantil del 
Conservatorio, en palabras de Antonio Ló
pez, "auténtico buque insignia del Centro, 
formada por jovencísimos alumnos de grado 
elemental que están haciendo una labor 
magnífica y que merece la pena apreciar su 
trabajo". Contó este acto de clausura con la 
asistencia de la Alcaldesa María Luisa Ce
bailas. 

ROSA LÓPEZ EXPÓSITO-Presidenta AMPA 
El pasado 4/06/2014, el A.M.P.A. "Francisco 
Calvo" del Conservatorio Elemental de MÍí
sica "Niceto Alcalá Zamora y Torres" de 
Priego de Córdoba mantuvo una reunión con 
los todos los Grupos Políticos que tienen 
representación en el Consistorio prieguense 
,a la que también se invitó al claustro de 
profesores de dicho C~ntro. 

Esta reunión fue la primera marcada en 
una hoja de ruta encaminada a establecer y 
consensuar una serie de acciones y medidas 
que se llevarán a cabo para la reivindicación 
de la implantación del Grado Profesional en 
el conservatorio de Priego. 

En la misma quedó reflejado el compro
miso unánime de todos los grupos políticos 
en impulsar esta vieja iníciativa y en la que 
todos aportaron ideas y ofrecieron todos los 
medios que tienen a su alcance para lograr 
dicho fin. 

Desde el A.M.P.A. "Francisco Calvo" que
rernos trasladar nuestro agradecimiento a 
todos los Grupos Políticos por el interés y la 
colaboración que están prestando para la 
consecución de nuestro objetivo. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

VI Marcha en el día 
mundial contra la droga 

REDACCiÓN 
Coincidiendo con el día Inter
nacional contra las Drogas que 
celebra la ONU, por sexto año 
consecutivo se ha celebrado en 
Priego la Marcha contra la droga 
que ha organizado la Asociación 
Contra la Droga "Clara María". 
La marcha comenzó en el recinto 
monumental de la Fuente del Rey 
a las 11:30, recorriendo la calle 
Río, hasta la Plaza de la Consti
tución, Calle Ríbera, República Ar

gentina, Carrera de Álvarez y Pa
seo de Colombia donde concluyó. 
Fue en el Paseo de Colombia don
de el presidente de la Asociación 
"Clara María" Juan Damián Sán-

chez hizo lectura de un mani
fiesto conmemorando dicho dia, 
y en el que pidió a todas las 
administraciones que luchen con
tra esta lacra, para proteger a los 
jóvenes. 
Sánchez recordó a las víctimas 
de las drogas y mandó un aliento 
a los que se encuentran luchando 
para salir de esta lacra. 
Tras la lectura del manifiesto los 
asistentes tomaron un refrigerio, 
finalizando el acto. 

De esta forma la Asociación 
"Clara María" sigue en su lucha 
continua por erradicar la droga y 
por prevenir esta lacra que azota 
a la sociedad. 

La familia de RAFAEL ÁLVAREZ RUIZ-RUANO (Froi) agradece las 
numerosas muestras de pésame recibidas con motivo de su fallecimiento 
fuera de Priego. Así mismo agradece la publicación en ADARVE del artículo 
dedicado a su memoria en estas páginas por María Antonia Gutiérrez Huete 
en el núm. 913 de fecha 1 de Junio. 
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SEGUROS, FUNERARIA, 
TANATORIOS Y CREMATORIO 

NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL 

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA 
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS 

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

Próxima Gala de danza 
oriental y bailes latinos 
a favor de la A.E.C.C. 

El próximo 12 de julio en el teatro Victoria a las 21:30 horas tendrá 
lugar la celebración de una Gala Benéfica de Danza Oriental y Bailes 
Latinos a favor de la Asociación Espp.ñola Contra el Cáncer (A.E.C.e.). 
El espectáculo contará con la participación y colaboración de las 
Alumnas de Yamile, los alumnos y alumnas de la Escuela de Baile 
Latido Dance, así como diversass escuelas y asociaciones de la 
provincia de Córdoba (Priego, Cabra, Lucena y Rute), así como escuelas 
de ot ras localidades de Sevilla y Málaga. 
Las entradas al precio de 3 euros se pueden encontrar en Yamile, 
Peluquería Juan Valdivia, Ordenadores Rívera, Mayte Agulló y una hora 
antes del espectáculo en taquilla. 

Resultados elecciones a Hermano Mayor de la 
Hermandad de Los Dolores 
El pasado 28 de junio tuvieron lugar las elecciones a nuevo Hermano 
Mayor de la Hermandad de los Dolores con los siguientes resultados: 
Votos emitidos: 274. Votos a favor de Pablo del Caño Delgado: 108 
Votos a favor de Francisco Expósito jiménez: 162. Nulos 1, en Blanco 3 

ESTE VERANO 
HAZ TU PEDIDO 

Y TE LO LLEVAMOS 
ATU CHALET 

6&6867036 
frutapriego.com 
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- Hoy comenzamos esta sección con una 
especial enhorabuena para nuestro paisano 
Carlos Machado jugador de tenis de mesa 
del Cajasur Priego que ha conquistado su 
décimo campeonato de España absoluto, y 
que le convierte en el mejor jugador español 
de todos los tiempos en este deporte. A ver 
quien es el guapo que supera este registro. 

- Menuda polémica se montó con el corte de 
aguas producido a mediados de junio en los 
Almendros y la Atarazana, que según comu
nicó la empresa Aguas de Priego y el Ayunta
miento se debía a las averías mecánica y 
eléctrica que se dieron en los rebombeos de 
la calle Rute y de la Fuente de la Salud. Las 
críticas y comentarios se fueron sucediendo 
a través de las redes sociales e incluso un 
ciudadano subió un video poniendo a parir a 
la empresa y a los políticos municipales. 

- A primeros de este año 2014 el Ayunta
miento rubricó un convenio de colaboración 
con la flrma Lozano Cuenca para distribuir 
agua de su pozo privado (Adarve 905 del 1 de 
febrero de 2014), llegándose a manifestar 
que esto garantizaba el servicio de algunas 
zonas especialmente la de Los Almendros. 
Pues con el consabido corte de suministro se 
pone en evidencia que esto no garantiza 
nada o que esto todavia no está en funcio
namiento. 

- Está visto que esto de Aguas de Priego em
pezó con mal fario y así seguimos, cuando 
no es una cosa es otra y así va pasando el 

e 
(J) 

o 
Ji.-

(J) 

e 
ADARVE I N° 915·1 de Julio de 2014 

Depósito previsto para garantizar el servicio de agua en algunas zonas 

tiempo sin que el Ayuntamiento tome cartas 
de una vez en el asunto. 

- Se celebró el juicio de faltas contra el ván
dalo que formó la zapatiesta en el barrio de 
la Villa y la cosa se ha saldado con 1.027 
euros entre indemnizaciones y multa. Una 
cantidad a todas luces ridícula según los 
vecinos y según las opiniones y comentarios 
recibidos en esta redacción. Aquí se pide ya 
más mano dura y cámaras de video vigilan
cia sin más preámbulo ni historias. 

- Ha habido elecciones a hermano Mayor en 
la Hermandad de los Dolores con dos can
didatos en liza. Han estado muy reñidas y 
más de 270 hermanos cofrades subieron al 
Calvario a ejercer su derecho al voto. Hasta 
ha habido campaña a través de las redes 
sociales por parte de los partidarios de uno y 
otro candidato. 

- El parque del Palenque de por encima del 
Mercadona se supone que es para recreo, 
ocio y juegos infantiles. Pero aparte de esto 
se ha convertido en un campo de fútbol 
estando una de las porterías justo a las 

espaldas de las dependencias municipales. 
Los zambombazos que pegan algunos mo
zalbetes en los grandes ventanales los flr
maría hasta el mismísimo Cristiano Ronaldo. 
Las cristaleras parece que son de un material 
irrompible pero tiemblan cada vez que es
trellan el balón, pero si le pegan a una 
persona que por allí atraviese lo pueden 
tumbar tranquilamente de un soberbio pe
lotazo. 

- En el número anterior dábamos la noticia 
sobre la calle Fuenclara, si tendría escaleras 
o rampa, pues en un principio la Junta de 
Compensación de los terrenos parece ser que 
se oponía a la rampa, no estando dispuestos 
a ceder en virtud al proyecto urbanístico que 
llevaba años atrás aprobado. Coincidiendo 
con el cierre del número anterior supimos 
que el Ayuntamiento estaba negociando con 
los propietarios de los terrenos para mo
diflcar el proyecto. Al flnal ha habido acuer
do y habrá una rampa que permitirá el 
tráfico rodado, una solución esta con la que 
parece que ahora todas las partes están ya 
de acuerdo, aunque suponga la susodicha 
modificación al proyecto. 

www. hofellasrosas. nef 

Ntra. Sra. de los Remedios,6 
14.800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
e-mai.~ -informacion@hotellasrosas,net 
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Fotoflash 

Mercado Medieval en el Llano del Castillo 
Del 20 al 22 de junio se celebró en Priego en el 
Llano del Castillo el Mercado MedievaL Productos 
naturales, artesanías, y el club de arqueros Vara 
Negra se dieron cita en el acontecimiento 

Exposición de trabajos de la asociación de mujeres 
del 25 de mayo La asociación de mujeres del 25 de mayo 
inauguraron el pasado 20 de junio en el salón de las Religiosas del 

, Corazón de Jesús una extraordinaria exposición de los trabajos 

Teatro a dos voces "Que poco cuesta reír" 
El centro Cultural Lozano Sidro acogió dentro del 
aula de literatura organizada por Maricruz 
Garrido "Teatro a dos voces" con la participación 
de Andrea Navas y Enrique Gracia Trinidad. 
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realizados. 

Decepcionante 
mundial de España 

La foto nos muestra la 
cara de contrariedad de 
Carolina González tras el 
segundo partido del mun
dial en el que España que
dó eliminada y sin nin
guna opción de pasar a 
octavos. Carolina, fans nú
mero 1 en Priego de Casi
llas no pudo ocultar su 
decepción 

E~eciaUdad en 
carne a léil brasa 

Tapas variéildéil$ 

J;>e$C~dQ 

Bau. t¡izos 
ComWll.iones 

Comidas de empresa 
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Carlos Machado pulveriza todos los récords 
al conseguir su décimo campeonato de España 

REDACCiÓN 
El jugador del CajaSur Priego 
Carlos Machado se adjudicó el 
pasado 25 de junio en Antequera 
su décimo Campeonato de Espa
ña Absoluto consiguiendo un 
título con el que hace historia en 
el tenis de mesa español. El prie
guense se impuso en la final al 
catalán Marc Durán al que venció 
por 4-1. 
Machado comenzó el partido muy 
centrado y seguro, y tomó ven
taja en el marcador con puntos 
espectaculares por parte de am
bos jugadores que protagoni
zaron una final digna de un gran 
evento. Los 3 primeros sets caye
ron para el jugador del CajaSur 
con parciales de 11-8, 11-9 Y 11-8 
para aplazar momentáneamente 
su triunfo cediendo el cuarto set 
por 7-11. Pero de nuevo el prie
guense demostró su superioridad 
y se impuso en el quinto y defini
tivo set por 11-7 para cerrar el 
partido. 
Con este título Carlos Machado 
supera a los míticos palés y Ca
sares, ya retirados y que tienen 9 
campeonatos individuales cada 
uno. Machado comenzó su reper-

torio de titulas en 2001 cuando 
venció en Cartagena a Alfredo 
Carneros. El segundo llegó derro
tando a ]uanito en Ceuta en 2004 
y el tercero en 2006 de nuevo en 
Cartagena frente aMare Durán. 
Después tuvo que esperar hasta 
2008 para comenzar su reinado 
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dentro del tenis de mesa nacional 
derrotando en Burguillos a Carne
ros, en 2009 el mismo rival en 
Collado Mediano, 2010 eh Ante
quera, 2011 y 2012 Almería, 2013 
Pontevedra y este 2014 de nuevo 
en Antequera. 
También el CajaSur Priego tiene 

que celebrar otro título nacional, 
el conseguido por la jugadóra del 
equipo prieguense Laura Ramírez 
en categoría individual juvenil. 
La granadina se impuso a Sofia
Xuan Zhang que hasta el pasado 
día 25 era la vigente campeona 
de la' categoría. 
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Deportes 
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Orquín vencedor de la 5a vuelta 
a la Subbética Master 
Los pasados 30, 31 de mayo y 1 de junio tuvo lugar la V vuelta ciclista a 
la Subbética organizada por el dub Deportivo Puerto El Cerezo de 
Priego. Una prueba que se está ya consolidando como una clásica en el 
calendario ciclista. En la matinal del domingo en el Paseillo se hizo 
entrega de los trofeos, siendo el máximo ganador Jose Manuel Moreno 
(Orquin) seguido de su compañero Juan Carlos Fernández y de Antonio 
Martín. (Esteve) 

~-

Laura Ramírez campeona 
nacional juvenil 
La jugadora del equipo femenino del CajaSur 
Priego Tenis de Mesa Laura Ramírez, se ha 
proclamado vencedora del Top Estatal en 
categoría juvenil que ha venido celebrán
dose en la localidad madrileña de Las Rozas. 
Una prueba que ha reunido a los 8 mejores 
clasificados en categoría masculina y feme
nina desde Benjamín a Juvenil pasando por 
Alevin e Infantil. 
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Nuevo club de kárate 
a cargo del sensei , 
Angel Villoslada 

CHARI SERRANO CANO 
Desde el pasado dia 1 de junio Priego cuenta 
con un nuevo club de kárate a cargo del 
sensei Angel Villoslada Recio, cinturón negro 
tercer dam, entrenador Regional de kárate, 
Seleccionador Adjunto de Cordoba e Inst
ructor de defensa personal para hombres y 
mujeres. Gran profesional, en su trayectoria 
como monitor ha conseguido que el kárate 
en Priego haya estado en numerosos 
campeonatos de Andalucía y de España, con 
una excelente actuación, obteniendo dos 
campeonas de Andalucía y varios alumnos 
seleccionados para participar en campeo
natos de España. Animamos a todo el que le 
guste este deporte, a practicarlo junto a este 
gran sensei. Estamos en calle Vivero numero 
tres de P·riego de Córdoba 
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Fiestas Fin de Curso 

La AMPA del Colegio Luque Onieva un ejemplo de tesón y entusiasmo 
En la foto podemos ver a las integrantes de la Ampa del Luque Onieva durante la fiesta de fin de curso. Un grupo de madres que desarrollan 
multitud de proyectos a lo largo del año del año dirigidos a los alumnos de este centro educativo. 
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La fiesta del colegio 
de Las Angustias 

El pasado dia 20 de junio, en el patio de la 
casa de la cultura, el colegio Ntra. Sra. de las 
Angustias, celebró su fin de curso con las 
actuaciones de los niños de la guardería, de 3 
y 5 años, de 1°, 2°, 4° Y 6° de E.P. 
Se dieron cita en dicho lugar los familiares de 
los alumnos y allegados así como pro
fesores del centro que disfrutaron de la fresca 
velada de la noche del viernes. 

Las graduaciones del 
lES Carmen Pantión 
El pasado 13 de junio, ellES Carmen Pantión 
celebró su fiesta.En las fotos inferiores vemos 
a unas alumnas tras la obtención del graduado 
escolar, asi como a varios profesores del 
claustro de este centro. 
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Clausura del curso de la 
Cátedra Intergeneracional 

El pasado 25 de Junio tuvo lugar el acto de 
clausura del curso 2013-2014 de la Cátedra 
lntergeneracional "Profesor Francisco Santis
teban" de Estudios Universitarios de Mayores 
de la Universidad de Córdoba en el salón de 
actos de la UCO, en un viaje organizado por 
Marga Amores como coordinadora municipal 
del Ayuntamiento de Priego. 
Diez de los alumnos de Priego de Córdoba 
recibieron un Diploma, que se da después de 
haber asistido a clase tres años consecutivos. 
Fue un acto muy entrañable presidido por el 
nuevo Rector Magnífico, José Carlos Gómez 
Villamandos, y que sirve de aliciente para que 
los mayores de 50 años sigan con esta aven
tura que es la adquisición de nuevos cono
cimientos. 

Se reúnen cuatro generaciones 
de la familia Rogel-Poyato 

El pasado 22 de Junio cuatro gene
raciones de la familia ROGEL
POYATO, unas noventa personas, se 
dieron cita en la aldea de El Espa
rragal para celebrar una jomada de 
convivencia, que a todos los pre
sentes les supo a poco. Hubo buena 
conversación, risas, lágrimas y sobre 
todo mucha alegría, por ver a esas 
cuatro generaciones reunidas. Sín 
lugar a dudas, todo ello no hubiera 
sido posible sin la dedicación y cons
tancia de Jesús Jurado Roger y Fran
cisco Rogel Rico, a los que desde 
aquí queremos dar las gracias en 
nombre de toda la familia. Este día 
quedará en nuestra memoria y de
seamos, estando seguros de ello, que 
será el primero de muchos reencuen
tros más. 
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Hermandades 

Joaquín Mansilla nuevo 
hermano mayor electo de 
la hermandad de la Soledad 

El pasado 14 de junio, tuvo lugar en la Iglesia de San Pedro Apóstol la 
elección del nuevo Hermano Mayor para el cuatrienio 2014-2018 de 
la Real Hermandad y Cofradía del Santo Entierro de Cristo y Maria 
Santísima de la Soledad Coronada de Priego de Córdoba, a la que 
concurría como candidato Joaquín Mansilla Pérez. 
finalizado el recuento, salió elegido el único candidato presentado y 
admitido por la Junta Electoral como Hermano Mayor de dicha 
Hermandad, Joaquín Mansilla Pérez. 
El resultado del escrutinio fue de 78 votos emitidos, de los cuales 70 
fueron SI, 4 votos No y otros 4 en blanco. 

Agradecimiento al pueblo de Priego por la Romería 
La Real y Venerable Hermandad de María Santísima de la Cabeza y Ntro. 
Padre Jesús Resucitado, desea agradecer a todos los ciudadanos de Priego 
que acompañaron a la Virgen de la Cabeza en su Romería celebrada los dfas 
13,14 Y 15 de Junio, tanto en el Pregón, en su salida y camino del sábado y 
durante el domingo 15, en sierra Cristina. El pueblo es el auténtico prota
gonista y sin ellos no tendría sentido la Romería, pues sacar a la Virgen de 
Romería es para acompañarla y tener un motivo de convivencia entre todas 
las personas que participan de ella. Nuestro agradecimiento a ese grupo de 
caballistas que acompañan a la Virgen durante su camino de ida y de vuelta y 
que cada año sienten la Romería como algo muy suyo y que los unen en su 
afición. Gracias a todos los que cada año colaboran con la Hermandad y cada 
uno en su medida aporta su granito de arena para que ésta sea posible y todas 
las actividades que alrededor de la misma se desarrollan, no vamos a 
destacar a ninguno en particular, por no dejarnos a nadie atrás, pues toda 
colaboración es importante por insignificante que pudiera parecer. 
Muchas gracias a todos y que la Virgen de la Cabeza os bendiga. 
Hasta la próxima Romería 2015. LA JUNTA DE GOBIERNO 
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La Soledad de Priego 
participará en la procesión 
magna de vírgenes coronadas 
de la provincia de Córdoba 
REDACCiÓN 
La diócesis de Córdoba está organizando una procesión magna para 
cerrar el año del 775 aniversario de la consagración de la Catedral, y 
que tendrá como protagonista a la Virgen María, titular del templo 
en su advocación de la Asunción. Será una cita original, ya que se ha 
invitado a participar a las 24 imágenes de toda la diócesis que tienen 
la distinción de la coronación canónica, que acredita una devoción 
arraigada y continuada en el tiempo. 
El delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Pedro Soldado, 
reunió a todas las corporaciones cuya imagen titular está coronada, 
entre ellas La Hermandad de la Soledad de Priego, para plantear 
formalmente esta iniciativa, que supondría, por primera vez en la 
historia, la llegada a Córdoba capital de 16 imágenes marianas que 
se han venerado siempre en sus pueblos. 
La diócesis persigue así saciar el deseo de las hermandades de fuera 
de Córdoba ciudad de sentir la Catedral como propia y del Cabildo de 
abrirles las puertas para que así lo hagan, como ha sucedido en los 
últimos años con las corporaciones de la capital. 
Será el 20 de junio de 2015 
La idea que maneja el Obispado es que las imágenes vayan desde 
una iglesia hasta la Catedral. Las que se veneran en Córdoba lo harán 
desde sus sedes, mientras que las del resto de la diócesis tendrán 
«las puertas abiertas» de los templos para salir desde allí. 
E! Obispado ha fijado como fecha el sábado 20 de junio de 2015. 
La Virgen de la Soledad Coronada de Priego es la doceava imagen 
coronada de Córdoba, siendo la cuarta dolorosa cordobesa y la única 
de las dolorosas de la provincia. 
Esta sería la tercera vez que la Soledad de Priego pisará la ciudad 
califal en los últimos 22 años. 
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. MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO - MAYO 2014 l,\~~!. 
~z,tJfFaci l itado or: RAFAEL PIMENTEL LUQUE ' "~~ 

Nacimientos 

1. Daniela María Serrano Zak, de José Miguel y Joanna Malgorzata, día 31. 
2. Aya Zougah Jamai, de Fouzi y Samira, día 23. 
3. Álvaro Ropero Ruiz-Ruano, de Antonio y Purificación, día 24. 
4. Ricardo Ariza Aguilera, de Ricardo y Francisca, día 22. 
5. Arianna López García, de Rafael y Vanessa, día 13. 
6. Ángel Mérida Santiago, de Miguel Ángel y Lourdes, día 17. 
7. Álvaro Serrano Chacón, de Manuel Jesús y Lydia María, día 18. 
8. Joel Aguilera Vallejo, de Antonio Luis y Cristobalina, día 13. 
9. Jesús Ordóñez Barrientos, de Jesús y María Dolores, día 13. 

10. Paula García Moral, de Antonio Jesús e Inmaculada, día 13. 
11. Noa Adamuz Malagón, de Miguel Ángel y María del Carmen, día 11 . 
12. Martina Machado Molina, de Carlos David y María del Carmen, día 7. 
13. Eloy Padilla Hidalgo, de Enrique y Sofía, día 6. 
14. José Cobo Ordóñez, de José y Rosa María, día 3. 

Defunciones en Priego 

1. Amadora Aguilera Perálvarez, 1915, calle Loja , día 23. 
2. Rubén Pérez Roldán, 1988, calle Rute, día 17. 
3. Antonia González ÁVila, 1926, calle San Pablo, día 11 . 
4. Juana María Écija Granados, 1936, residencía Arjona Valera, día 9. 
5. Miguel Serrano Delgado, 1938, residencia Fundación Mármol, día 6. 
6. Antonio José Ortega Pérez, 1922, pza del Rosario de Castil de Campos, día 5. 
7. Josefa Sánchez Montalbán, 1921, calle Enmedio Huerta Palacio, día 3. 
8. Manuel Castro Ruiz, 1929, residencia GEISS-96, día 2. 

Defunciones fuera de Priego residentes en la población 

1. Aurora Moyano Madrid, 75 años, calle Málaga, día 26. 
2. María del Carmen López Aguilera, 72 años, avenida de Granada, día 27. 
3. Francisco Expósito Pérez, 55 años, día 29. 
4. Rosario García Montes, 102 años, calle Quevedo, día 29. 
5. Antonio Alcalá Soldado, 42 años, día 8. 
6. Manuel Serrano Delgado, 75 años, día 6. 
7. Magdalena Jiménez Ortega, 75 años, calle San Juan, día 16. 
8. Manuel Machado Pérez, 78 años, calle Estrada, día 9. 
9. Manuel Jiménez Cervera, 66 años, calle Jesús Nazareno, día 5. 

10. Antonio Matilla Luque, 85 años, calle Málaga, día 13. 

Matrimonios 
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1. Rafael Pleite Gutiérrez y Sonia Martínez Orellana, Parroquia de la Asunción, 
día 24. 

2. José Manuel Mengíbar Arrebola y María Araceli García Mateo, restaurante La 
Puente Nueva, día 10. 

3. Antonio Llamas Ordóñez y Carmenza Agudelo Ramírez, sala de bodas del 
Registro Civil, día 9. 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 
La familia de De MARíA JIMÉNEZ EXPÓSITO que falleció el 
pasado 8 de junio de 2014 a los 83 años de edad , agradece las 
numerosas muestras de pésame recibidas, así como el acompa
ñamiento al sepelio y la asistencia a la santa Misa aplicada por el 
eterno descanso de su alma. 
A todos nuestro agradecimiento más profundo. 

Familia: Moral-Jiménez 

Para anuncios en ADARVE 
Contacte con: Tlf: 692 601 293 

Guarniocinería el Sopo de Priego 
hace unos zahones para el Fandi 

José Manuel Ruiz Bermúdez propietario de Guarnicionería El Sopo, 
continuador de una saga de talabarteros, albadoneros y guarni
cioneros, ha cumplimentado en estos días el encargo hecho por el 
famoso matador David Fandila "El Fandi": unos zahones bordados a 
mano con hilo de lino, aguja y lezna. El diestro ha quedado muy 
satisfecho del trabajo realizado. 
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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 
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq. 
Tlf. 957701 085 

ASESORIA DE EMPRESAS 
C/RÍO.N°23 
Telf: 957540815- Fax.: 957700349 
E-mai!: asesoriarosale@hotmail.com 

Especia(istas en 
Montaje fJ Diseño 

de Cocinas 
Tln. 9S7 7014 08 - Movil 649 28 19 43 
c, '.~ueld~lOflJen!e,Z6·PriegodeCórdobo rocinascopr¡@gmaítcom 

W~im.Jij$,,~t·Mi~ii=~UD 
Centro de Reconocimiento 

de CONDUCT8RES 
SAN CRIST BAL 

Dr. Jesús A. Barea Granados 
Ramón y Cajal , 34 - Tlf. 957 700 082 

PRIEGO Móvil 669700795 

e-mai]: crjstateria,serrano.priego@gmail.com 
e l Cañada nO 26 TELF.: 957 700 748 

14800 Prtego de Córdoba MÓVIL: 637 516 487 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de T.D.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

Venus Centro de Estética 
Centro de estética integral 
Virgen Soledad(Tercia),1.H.957 540549 

caycorpriego@hotmail.com 

Para anuncios en esJa guía 
contacte con Alicia 

692601 293 

FUNERARIA Y TANATORIO 

CI Amargura, 19. Tlf. 957 540 190 
C/Ramón y Cajal (Edil. Hilaturas) 

SeguÍmos estando MÁs CERCA 

ClrsabellaCat~ica, 4 
Tlf: 957 541027 
Fax: 957540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

r~ r Gas de la SubbéticaTojeña 

000 Fontaneria _ Calefaccion -Renovables 
·0 :." Instalaciones de Gas - Muebles de baño f~ _ CI Conde de Superunda 

~ - .¡-TI 957547 107/618748000 

~ANlJELA GONZÁLEZ 
MODISTA 

www.manuelagonzalez.net 
mgmodista@gmail .com 

957541087 

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

NICA: 36157 
COD, SAS, 570 TI!, 9S7 701 852 • Fax 957701 650 
wW\'I.mascalidllddevida es E·maif :vitalpriego@gmail com L. CIDL Balbino Povedano. nO 13 

• el Pedro ~~;~6 .2 ~~~~~g~~r~g~~~~~ 

Juan Castro Fernández 
ClLozano Sidro, 12 1° A 
Tlf. 957541 930 

Somos fabricantes 
Imagen corporativa,lumino$os, vehiculos, 

naves industriales • 

Pol.lndo La Salinilla, nave15- Telf:957 542 368 

¿~.- ~-"'"'-;"'17m I 1T5:{;:} . '{;,1;Ji &b0.' .ffY::itSl(; 
!I: J'_'L 

I TALLER DE CHAPA Y PINTURA I 
~~~o DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS COMPAilI~ 

687720736-617410875 -685 811340 I 
Clra. de Zagrilla. buzón 138 - TI!. 957 701 397 I 

chapayplnturaqulntana@hotmaiLcom i 

Ileres Ma rtín ez 

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957541478 
i Visitenos! Llano de la Sardina, slll • Gtra. de ZagJilla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Oficina de 
Turismo 

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
Plaza de la Constitución, 3. 14800 Priego 

Tlf: 957 700 625 - 669 518 822 
E·mail: información@turismodepriego.com 
www:turismodepriego.com 

facebook .com/priegodecordoba 
_ twitteL@turisffiQdem:ieg: 

~ "¡'LBETITAR." 
Félix Caballero Parreño 

CI Obispo Caballero, 3 
Tlf. :957542682 I 649 963 806 
e-mai l : cvalbeítar@hotmail.com 

• • 
I I QUE NO OS ENGAÑEN " . . 

EL ÚNICO TANATORIO CON CREMATORIO EN PRIEGO, LO TIENE 
FUNERARIA - TANATORIO - CREMATORIO 

LUIS SOBRADOS 
EN CARRETERA DE ALMEDINILLA - SERVICIO A COMPAÑíAS Y 

PARTICULARES - TRES AMPLIAS SALAS CON TODAS LAS 
COMODIDADES - SERVICIO DE TAXIS GRATUITO PERMANENTE 

Oficina en Plaza Palenque, 16 - Bajo 
Tlf: 957 540 241 - Móvil 607 866 303 
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asesores 

• ~~e~~n?ra~istas 
R EAF • economistas asesores fiscales 

COLEGIO OFICIAL 
DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS 
DE SEVILLA 

Pl!.ANIFICACIÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LAIBORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 
¡ 

irn') 

~t ';~~"" . 'l~f~1 
~L;""'" !.~ 
~I'J6 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlf: 957 547275 

- Reparación Chapa y Pintura -
- Atendemos a todas las compañías 
- Sustituimos todo tipo de cristal para el automóvil 
- Incorporamos las nuevas placas de matrícula acrílicas 

[1 NO SE DETERIORAN I 
11 676028618 
" 957 700 382 

e/poI. Ind. La Salinilla, P12 Bis 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

Cristalería del Automóvil 

~ .... ~. 

SUPERMERCADOS 

Cerca de t', 

Garantía de G 


