Nace la emisora municipal Radio Priego

Los portavoces de los grupos políticos. En el centro la alcaldesa María Luisa Ceballos y la responsable de la Radio María Luisa Toro "Malu'

Priego será sede
por un día del XVII
Simposio Internacional
de Acuarela
"CÓRDOBA 2014"
El próximo día 10 de octubre Priego será sede
por un día del XVII Simposio Internacional de
Acuarela "CÓRDOBA 2014", que se celebra en la
capital de la provincia entre los días 9 y 12 de
dicho mes. Más de un centenar de acuarelistas
de distintos países de Europa pintarán en Priego ese día y el Patronato Adolfo Lozano Sidro se
une a esa fiesta de la pintura presentando en
las Carnicerias Reales una exposición titulada
"Maestros de la acuarela en España"

HOTEL-RESTAURANTE
"
«RIO
se NA»
info@hotelriopiscina.com
www.hotelriopiscina.com

Ctra. de Granada, sIn - Priego de Córdoba
Tlf. 957700 186 Fax 957 700 638

:RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DECÓRDOBN'. AÑO 2.012

MANUEL MO TES MARIN

Cl}:nCI}:!SO Intemazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

XIV 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.
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Concnrso Internacional L.A. County Fair 2.012 (Los Angeles 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
Españoles, Cosecha 2.011- 2.012
Convocado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Finalista. Modalidad Convencional "Frutados Verdes Dulces".
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba).
V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio
Diputación de Córdoba 2.011-2.012".
Finalistas. Categoría Frutados Verdes.
- Manuel Montes Marín. (Priego de Córdoba).
11th Internatíonal Olive OilAward 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. Categoría Frutado Intenso.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la
Categoría.
- Manuel Montes Marin (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: Pó¡1íco de la Villa.

VENTA A DOMICILIO

957542 299
www.montesmarin.com
rnrnrn@rnontesrnarin.com
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III Certamen Internacional TERRAOLNO 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.
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Paquirri, en el XXX aniversario de su muerte
PABLO GÓMEZ ARTELL
Como viene siendo habitual en mí, tras tomar con los amigos, el
consabido café de tarde, efectuamos a continuación nuestro cotidiano paseo vespertino. Ya en la calle llamó nuestra atención un
cartel de toros que resultó ser de la feria taurina de Pozoblanco cuya
empresa organizadora es Campo Bravo, la misma que este año
organizó las de nuestra ciudad, cuyo otorgo formal flrmó, en su día,
la empresa-Ayuntamiento.
Las corridas en Pozablanco no pueden ser más completas y variadas,
tanto de toreros a pie, como a caballo o rejones. Y es que en la
llamada Capital de los Pedroches, se dan y se dieron siempre, los
mejores espectáculos taurinos de toda la provincia.
Cuando el próximo 1 de Octubre salga a la calle ADARVE, se habrá
cumplido el XXX aniversario de la muerte del genial torero Francisco
Rivera "Paquirri" en el coso taurino pozoalbense. Fue un veintiséis
de Septiembre de 1984 alternaba con Vicente Ruíz "el Soro" y José
Serrano "Yiyo" que ioh fatalidad! encontraría la muerte entre las
astas del toro "Burlero" de la ganadería de Marcos Núñez, en la plaza
de toros de Colmenar Viejo.
El toro que hirió de muerte a "Paquirri" era negro, de nombre
"avispado". "Paquirri" citó al morlaco para colocarlo en suerte de
varas. El toro se arrancó de largo, e hizo un extraño prendiendo al
torero aparatosamente, dejándole en la arena mal herido. Viendo los
doctores de la plaza la gravedad y magnitud de la cornada,
decidieron llevarlo al Hospital Reina Sofia, pero dado el estado del
torero que iba exangüe, casi sin vida, el médico que iba en la
ambulancia, decidió internar al herido en el Hospital Militar, que,
como se sabe está a la entrada de la Ciudad Califal, viniendo de
Badajoz. Se comentó, en su día, que "Paquirri" ingresó ya cadáver en
el Hospital Militar; otros que ingresó con vida y que no se pudo hacer
nada en el quirófano o mesa de operaciones. No hay que hacer
cábalas. La causa fue el destino, ese compañero de viaje que nos
acompaña desde que nacemos hasta que morimos y que ese
interpone, a veces, entre el hombre y sus proyectos, ya que a veces
los propósitos de las personas - sean hombre o mujer- van siempre
mucho más allá de sus logros.
No vaya reseñar la dilatada carrera taurina del carismático torero,
sólo me ceñiré tributarle un cariñoso recuerdo al que, para mí, fue
uno de los toreros más completos y poderosos de los años 70 y parte
de los 80.
Signiflcar, por último, que el difunto "Paquirri" era yerno del sin par
y clásico torero de Ronda, Antonio Ordóñez Arauja que, dicho sea de
paso, fue amigo mío y compañero de" armas" en la Escuela Superior
del Ejército en la ciudad del Oso y el Madroño, osea, Madrid.

..------_ ....
cl ínica nogueras

Dr. JOSÉ LUIS NOGUERAS OCAÑA

Médico Cardiólogo
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Un año antes de su muerte Paquirri contrajo matrimonio con la tonadillera
Isabel Pantoja

RANCISCO RlVE
José

Cardiología - Hipertensión Arterial - Enfermedades Circulatorias
Electrocardiografía
Ecografia Cardíaca
Holter 24 h. ECG.
Duplex vasculares
Espirometría - Sp02
Holter Presión Arterial
Eco - Doppler color
Ergometría (Prueba de esfuerzo)
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PREMIOS DE LA DENOMINACION DE ORIGEN DE PRIEGO

Entregados los premios de la D.O.P de Priego
REDACCiÓN
El pasado sábado, día 20 de septiembre, se
celebró en la sede de la Denominación de
Origen Protegida "Priego de Córdoba" la
decimoséptima edición de los Premios a la
Calidad de la Denominación de Origen
Protegida "Priego de Córdoba.
El acto de entrega de premios contó con la
presencia de Francisco Serrano Osuna,
presidente del Consejo Regulador, María
Luisa Ceballos Casas, alcaldesa de Priego de
Córdoba y presidenta de la Diputación
Provincial de Córdoba, Ana María Romero
Obrero, directora general de Calidad,
Industrias Agroalimentarias y Producción
Ecológica de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, Juan José Primo Jurado,
subdelegado de gobierno de la Junta de
Andalucía en Córdoba, Julio José Criado
Gámiz, diputado de Agricultura y Medio
Ambiente de la Diputación Provincial de
Córdoba y Fernando José Burgás Moreno,
director general de la Industria Alimentaria
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

El fallo se conocía desde ellO de julio
A pesar de que los galardonados en esta
nueva edición de los Premios a la Calidad del
Aceite de Oliva Virgen Extra ya se conocían
desde el pasado día 10 de julio, día en el que
se hizo público el acta notarial con los
resultados del fallo del jurado, fue mucho el
interés que despertó el acto y muchas las
personas que componen el sector oleícola de
la comarca que asistieron al mismo.
El acto comenzó con una presentación de
las características organolépticas de los
aceites premiados, que estuvo a cargo de.
Brígida Jiménez Herrera, miembro del jurado
encargado de catar los aceites presentados.
Se continuó con la entrega del Premio Picudo
2013, que en esta ocasión, ha recaído en Dr.
Ramón Estruch Riba, licenciado en Medicina
y Cirugía y doctor en Medicina por la
Universidad de Barcelona y que ejerce
actualmente como consultor sénior en el
Hospital Clínic de la ciudad condal y como
profesor asociado en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Barcelona.
Tras la entrega del Premio Picudo 2013 y
posterior agradecimiento por parte de éste,
se procedió a la entrega de premios a los
mejores aceites de oliva vírgenes extra de la
Denominación de Origen Protegida "Priego
de Córdoba" de la campaña 2013/2014.
Las empresas premiadas en esta edición
fueron las siguientes:
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MEDALLA DE ORO: ALMAZARA DE MUELA,
S.L., cuyo aceite de oliva virgen extra se
comercializará con la marca protegida "Venta de
Barón"
PRIMER PREMIO: ARODEN S.A.T., cuyo
aceite de oliva virgen extra se comercializará con
la marca protegida "Cladivm"
SEGUNDO PREMIO:S.C.A. ALMAZARAS DE
LA SUBBÉTICA, cuyo aceite de oliva virgen extra
se comercializará con la marca protegida
"Parqueoliva Serie Oro"
TERCER PREMIO: S.C.A. OLIVARERA LA
PURíSIMA, cuyo aceite de oliva virgen extra se
comercializará con lamarca protegida "El Empiedro"
1° FINALISTA: MARíN SERRANO EL LAGAR,
2° FINALISTA: ACEITES FUENTE GRANDE,
S.A., cuyo aceite de oliva virgen extra se
comercializará con la marca protegida "Molino de
Leoncio Gómez"
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Primarias y candidatos
Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
. Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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El partido socialista ha anunciado que ha
abierto el plazo para celebrar primarias para
las próximas elecciones municipales que se
celebrarán en mayo del próximo año 2015. Así
lo ha establecido el partido para las poblaciones mayores de 20.000 habitantes.
Parece ser que este plazo expira el próximo
día 6, por lo que dentro de unos días se conocerá si hay uno o más candidatos o, por el contrario, no hay nadie que dé el paso al frente.
Atrás quedan aquellas legislaturas en las
que había codazos por hacerse un hueco para
ir en las listas de dicha formación. Ahora, tras
la debacle socialista de las últimas municipales
en Priego y la posterior desbandada de militantes, rematada también con la huida de los
dos concejales más representativos Encarnación Ortiz y Javier Tarrías se pretende pasar
página de tan nefasto periodo.
Después de tanto cisma interno, Tomás Delgado, dieciséis años alcalde de este municipio,
ha dado un golpe de autoridad como presidente de esta formación y ha tocado a rebato
para que replieguen filas en torno a su figura.
y para ello ha tenido que tirar de la vieja
guardia, pues las varias intentonas de crear en
Priego las juventudes socialistas no han dado
resultado.
Ahora se deja ver por los eventos más importantes del municipio y anuncia las primarias en presencia de Juan Pablo Durán,
secretario provincial de los socialistas, y otros
alcaldes de la comarca.
El secretario provincial estuvo aquí recientemente en la Feria Real, pero antes solo vino
una vez hace ya años para darse a conocer en
Priego, tras su nombramiento en el cargo
sustituyendo a Almenara.

-

Doble Peeling

-

Resplandor
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Juventud

En los mentideros políticos se dice que Tomás
Delgado no será el candidato, aunque también
se oye que si no hay nadie ahí esta él.
Los demás partidos no contemplan la posibilidad de primarias y todos tratan de buscar
un candidato de consenso.
En cuanto a los populares, sin haber anunciado
nada, tienen en María Luisa Ceballos un valor
seguro como candidato, aunque no podría descartarse que el partido la llame para empresas
mayores.
Los andalucistas andan pensando en un recambio para Juan Carlos Pérez Cabello a petición propia, pero tampoco se descarta que,
dada su experiencia municipal, repita por
quinta vez.
En Izquierda Unida se baraja la posibilidad
que de nuevo José Francisco del Caño pretenda
volver a la arena política en un intento de recoger a los desencantados del PSOE.
La nueva formación Podemos están acelerando el paso para darse a conocer y parece que
Mercedes Muñoz, que hace dos legis- laturas la
expulsaron de ID por discrepancias con su otra
compañera concejal, parece que tiene todas las
papeletas de asumir la candidatura.
De momento, nada se sabe de ninguna candidatura de Independientes como la que
protagonizó el GIPA hace cuatro años y que no
obtuvo representación.
En liza queda UPyD, con ganas de implantarse
en Prieg,o pero más bien parece que están
trabajando más a largo plazo, por lo que de
momento todo apunta que no presentarán lista.
Todavía faltan ocho meses para los comicios
municipales, pero ya todas las formaciones
andan calentando motores y echando la culpa
de todos los males los unos a los otros.

CENTRO BEATRIZ LUQlJE
. rolo ro que imagines en estética

~~
.\.
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Antimanchas
oscuras

Lozano Sidro, 22 - 10
lit. 957 70 09 89 - 635 51 50 22
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Asumimos el desafío
En las pasadas elecciones al Parlamento
Europeo, Podemos demostró que se puede
conquistar el voto libre de la ciudadanía
utilizando un discurso y unas prácticas que
responden a sus inquietud~s, necesidades y
expect ativas, y hacerlo sin disponer del gran
aparato electoral que ponen en marcha los
partidos políticos tradicionales de nuestro
país. Por eso, porque ya no es tan fácil engañarnos y porque ven abrirse una alternativa real a los problemas que vivimos y a
las presuntas soluciones que sólo consisten
en recortar más nuestros derechos, nuestras
vías de participación y nuestra dignidad,
Podemos se ha convertido en el objetivo de
tertulianos de tres al cuarto y de los líderes
políticos que ven amenazados sus cargos,
sus sueldos y la posibilidad de seguir estafando a unos ciudadanos y ciudadanas que
ya no confian en ellos. Las encuestas, dentro
de sus márgenes de credibilidad, evidencian
que, en todo el país, Podemos gana vigor,
gana seguidores y fortalece sus opciones
para hacer reales nuestras propuestas políticas, económicas y sociales.
Para algunos Podemos es la "novia" con la
que se quiere pactar cuando vaya mal, el
"populismo" peligroso cuando interesa desacreditarlo, un "síntoma" cuyas causas podrán subsanar los de siempre y acabar con la
nueva organización. Pero la mejor manera
de conocer qué es Podemos es seguir y participar en lo que hace, porque es una organización abierta plenamente a todas las
personas que defiendan la realización de los
derechos humanos y la democracia como
única herramienta para tomar decisiones,
participar, resolver conflictos y trabajar por
una sociedad más justa. Una democracia que
no se limit a al ámbito de las cuestiones po. líticas, sino que se extiende sobre todo a la
esfera económica que hasta ahora ha sido
sustraída a la decisión y control públicos,
democráticos. Además, Podemos está ahora
en pleno proceso constituyente para definir
sus principios organizativos y políticos, así
como el compromiso ético que toda persona
vinculada a Podemos deberá suscribir.
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Priego no debía ni podía quedar al margen
de este reto planteado a toda la ciudadanía
para tomar las riendas de la vida social y
política de nuestro país y un grupo de personas prieguenses hemos asumido el desafio
de constituir un círculo (núcleo básico de
participación, discusión y decisión de
Podemos) al que te invitamos a participar
personalmente o por medios informáticos.
Pretendemos aunar nuestros esfuerzos bajo
unos objetivos y principios comunes que
iremos traduciendo y adaptando a las necesidades concretas de Priego con el objetivo
de transformar nuestra realidad más inmediata en una sociedad más justa donde todos
y todas podamos vivir dignamente, como
ciudadanos conscientes y activos.
ANTONIO AGUILERA GARCíA

AGENDA CULTURAL
DEL 16 DE SEPT. AL 14 DE OCTUBRE
EXPOSICION DE PINTURA DE ANTONIO
CAMPANA Lugar y hora: Sala ge Exposiciones del
Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora y
Torres, en horario habitual de apertura.
DIA 1, MIÉRCOLES
V DíA DE LA EDUCACION EN PRIEGO
TEATRO INFANTIL "CONTANDO JOROBAS"
POR LA COMPAÑíA BÚHO TEATRO
Hora: Teatro Victoria, a las 10:00 y 12:00 horas.
Entrada: Concertado con Centros Educativos de la
localidad.
ACTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
Reconocimiento público a profesionales de la
educación que han terminado su etapa de docencia ya alumnos destacados.
CONFERENCIA "UNIVERSIDAD E
INVESTIGACION: MATEMATICAS
PARA LA SIMULACION DE TSUNAMIS"
Conferencia a cargo de José Manuel González
Vida, Profesor Doctor del Departamento de
"Matemáticas Aplicadas" de la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de Málaga.
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20:00 horas.
Día 3 - Viernes GALA DEL DEPORTE
Lugar y hora: Centro C. Adolfo Lozano Sidro, a las
21 :00 horas. Entrada: Libre, hasta completar aforo.
Día 10 - Viernes JORNADA EN PRIEGO DE LOS
PARTICIPANTES EN EL 17 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ACUARELA "CORDOBA 2014"
Exposición en las Carnicerías Reales, a las 10:00
horas. "ACUARELISTAS DE ESPAÑA"
Jornada libre de pintura en Priego de Córdoba, de
11 :00 a 17:00 h. Exposición de las obras realizadas
en Carnicerías Reales, de 17:30 a 18:30 horas .
CONFERENCIA "POEMAS Y LETRA FLAMENCA. LA POESIA EN JOSE MARIA LOPERA"
Conferencia recital a cargo de José Maria Lopera
(poeta, traductor, compositor de letras flamencas y
académico de la Real Academia de Bellas Artes de
San Telmo, Málaga). Coordinadora: Maricruz
Garrido Linares-: Centro Cultural Adolfo Lozano
Sidro, a las 20:30 horas.

director@periodicoadarve.com

INFORMACiÓN FISCAL

¿Cuáles son las
obligaciones fiscales
de una comunidad
de vecinos?
MANUEL MÉRIDA ÁLVAREZ
Las Comunidades de 'Propietarios son entidades, que aunque carecen de personalidad
jurídica, pueden arrendar o vender elementos
comunes, contratan a trabajadores y/o profesionales, y demás realizar activida~es que
las conviertan en titulares de obligaciones
respecto a Hacienda.
En primer lugar, una comunidad de vecinos
tiene que poseer un' Número de Identificación
Fiscal (NIF). Para solicitar el NIF, habrá que
presentar ante Hacienda una declaración
censal y acompañarla con una fotocopia del
DNI del presidente y el libro de actas debidamente legalizado.
Si la comunidad tiene contratado a algún
trabajador (portero, jardinero ... ), si contrata a
algún profesional (administrador de fmcas ,
abogado .. .) o algún autónomo obligado a
aplicar el 1% de IRPF (albañiles, fontaneros .. .), deberá retener e ingresar trimestralmente a Hacienda las retenciones practicadas (modelo 111) y presentar el resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta
(modelo 190).
Si la comunidad de vecinos realiza una
actividad económica sujeta a IVA, como por
ejemplo, el alquiler de un local comercial. de
una valla publicitaria o una antena de
telefonía, estará obligada a emitir factura,
repercutir elIVA y trimestralmente, declararlo
e ingresarlo a Hacienda (modelo 303),
igualmente, deberá presentar el resumen
anual (modelo 390). Al ser una entidad en
régimen de atribución de rent as, también
tendrá que presentar el modelo 184,
informando de la parte de los ingresos que
corresponde a cada propietario.
Desde elIde enero del 2014 (Real Decreto
828/2013), las comunidades de propietarios
están obligadas a presentar el modelo 347,
siempre que realicen operaciones con terceros
de más de 3005,06 euros en el ejercicio,
independientemente de que sean o no
titulares de una actividad económica. No se
incluirán en la declaración las operaciones de
compra suministros o combustibles para consumo comunitario y tampoco se incluiránlas
operaciones de seguros de zonas y elementos
comunes.
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peQUeña
Ten la actitud de un
estudiante. Nunca se es
demasiado mayor como para
hacer preguntas, nunca se
sabe demasiado como para
aprender algo nuevo ...
CARLOS OiAZ CAMACHO

EL! NOGALES LOZANO

www.carlosdiaz.es

Hojas en blanco
Cada año, mientras se oscurecen los días y el viento empieza a
descontar las horas de un reloj algo cansado, se destapan con sigilo
multitud de colores que nos hacen ver que entramos en otra fecha
diferente. Otro amanecer más sombrio, como compungido por la
lectura mañanera de un periódico que todavia desprende ese
inconfundible olor a papel y café. La radio suena de fondo con la
textura de una voz que le pone otro nombre a las primeras horas del
día, la de Carlos Herrera saludando al lunes con maestría. El sonido del
agua cayendo como un susurro de buena mañana, los primeros
tractores medio dormidos llegando al campo. Los carritos chirriando
camino del colegio, los primeros "buenos días" salpicados por las
originarias lloviznas, el ruido de una escoba que termina su jornada y
el reloj del Paseíllo que te marca, inteligentemente, el ritmo de tus
pasos. Así se van descolgando del calendario los iniciales números que
dan la bienvenida al otoño.
y luego están las hojas. No las que se caen al suelo por la vejez, sino
aquellas que permanecen atadas a un árbol, en blanco, esperando a
que alguien venga a darles color, escritura, belleza interior, estilismo.
Todo esto lo tiene el otoño, con sus cosas, las de siempre. Quizás salga
el sol más tímido y las nubes empiecen a cantar la misma canción de
antaño. Puede que no sepamos si ponemos el jersey o la camiseta, si
llevar guantes o abanico, si toser mucho o sudar con descaro. Porque
cuando te impregna el color ocre de esta época, todo se hace tan
especial que no sabes si andar despacio y saborearlo, o correr todo lo
que puedas y hacer que pasen rápi~o los zarandeos de la noche.
El otoño es como ese amigo al que ves una vez al año y viene con ganas
de fiesta, de pasar todo el día contando historias de este último año y
rellenar esa hoja en blanco que todos llevamos cuando nos damos de
bruces con alguien inesperado. Es como si supiéramos qué cara poner
cuando llega un tiempo diferente, como un mecanismo de defensa que
siempre es el mismo y nunca nos aprendemos del todo. Se
entremezclan muchas cosas, como no dejando claro de qué lado de la
balanza caerá cada día. Es una manera de sorprender, por si acaso te
despistas. Son como las primeras castañas que se van dejando en
remojo, o como esas primeras nieblas que te despiertan bien temprano.
Hasta los pájaros que vienen para estas fechas, lo hacen como
huéspedes de quita y pon, porque nunca se sabe si las visitas son
efímeras o eternas. Yeso lo sabe bien la noche, que se alarga tanto que
se intimida la tarde con tanto desparpajo.
Pero el otoño es sereno, todo tiene un color tenue y un sonido
recurrente que se hace agradable al oído. Imprégnate de su magia,
sucumbe a sus caricias, deja que te abracen sus manos y que te cobije
su abrigo color castaño.
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Volver a empezar
Cogió la maleta ... icómo pesaba! Titubeante la colocó sobre la cama,
la ventana estaba abierta, la habitación helada. Aquí ya no se puede ir
en chanclas pensó, ... .volver a esconder los dedos entre los zapatos de
invierno, vestir con manga larga, tapar el cuello entre pañuelos.
Deshizo todo lo preparado, guardo las sábanas en el armario, colocó
las nuevas toallas, planchó la ropa en la que se habían formado
arrugas gigantes y se sentó frente a la ventana. Le gustaba esa brisa
fresca, le gustaba el olor que traía hasta su casa nueva. En la mesita de
noche, encendió una vela, sólo un pequeño marco con fotografías de
caras amigas, daba un poco de color a ese cuarto. Sobre un folio en
blanco hizo una especie de cuadro en forma de calendario, estableció
sus próximos horarios, las clases, las comidas, los días que saldría a
correr, los que dejaría para estudiar, los que serían para salir. Tachó
todos los puentes largos, como fechas clave, para "volver a casa".
Entre las tardes más libres colocó una lista con frases en amarillo
fluorescente, "buscar trabajo", lecturas pendientes y su asignatura
obligada, inglés .. ¡qué calvario el idioma!
Sin darse cuenta cayó la noche, aún tenía que colocar la comida,
ducharse y cenar algo. Como pasa el tiempo cuando eres el encargado
de hacerlo todo. Hasta mañana no tendría compañía, no llegaban los
compañeros que había conocido por internet. Se preparó un
sándwich, rápido y fácil. Joo ... si estuviera mi madre, seria con pan de
mollete y seguramente estaría sabroso. Después de ducharse, se
metió en la cama, dura, fria y oscura. ¡Tengo qué decorar esta
habitación!, es otra cosa pendíente ...
Septiembre siempre es volver a empezar, como cada año nuevo,
cuando fijas metas, estableces una serie de objetivos a cumplir. Las
personas tomamos a ser complacientes con nosotros mismos, con
respecto a aquello que logramos realizar. Y siempre comienzan tras
las vacaciones, ese día seis de feria que sabe a frío y amargo, nos
coloca entre la realidad y los últimos días de verano. Cuando has sido
estudiante todo sigue siendo cómo cuando volvías a clase, nuevo año,
nueva mochila, nuevos folios, nuevos profesores, nuevo horario.
Ahora la carpeta es la agenda del móvil, y aunque no tienes que hacer
exámenes siempre tienes aIgo que quieres mirarte por ahi pendíente.
Septiembre no sólo trae otra estación del año, aporta nuevas etapas,
nuevas situaciones a las que como siempre te enfrentas con miedo,
porque el miedo siempre es ese aliado que aunque te deja sin aliento
en los peores momentos, te recuerda que sigues vivo.
Volver a empezar quizás no es fácil, pero queda mucho por hacer.
Mucho por conseguir. Septiembre siempre debió llamarse Enero,
porque siempre fue el comienzo . ...Bienvenido sea.
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actualidad
La alcaldesa valora muy positivamente
la pasada edición de Agropriego
REDACCiÓN
La alcaldesa de Priego, María Lui-

sa Ceballos, y el concejal-delegado de Desarrollo Económico
Luis Miguel Carrillo, han hecho
una valoración final "muy positiva" de la 34 edición de Agropriego que cerraba el pasado 21
de septiembre sus puertas, tras
tres días de muestra, en el parque
multiusos Niceto Alcalá-Zamora
y la Oficina Local Agraria de la
localidad.
Esta presente edición de la feria
prieguense, ha estado marcada
-como apuntó la máxima responsable del municipio-, por "unos
resultados muy positivos, tanto
por la creación de empleo local
como por la riqueza económica
que ha generado en el municipio
en los días previos y durante la
muestra".
Concretamente, en cuanto a empleos dentro de la muestra, se
han creado 25 puestos de trabajo,
de los que 20 han sido directos
por parte de la institución municipal, a través de empresas locales que han contratado porteros,
azafatas, seguridad, limpiadoras
y mantenimiento y, los cinco restantes, contrataciones de otros
organismos y de empresas expositoras foráneas.
A esto se suma, y según datos
facilitados por la Oficina de Información Turística del Consistorio, el importante incremento
de clientela que han experimentado estos días la restauración y
hostelería local con "un lleno
absoluto, tanto en comidas como
en pernoctaciones, gracias a los
más de 40.000 visitantes que han
pasado por el marco de la feria, al
igual que la edición pasada"
-como ha trasladado el respon-
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sable municipal de Desarrollo Económico-, junto al movimiento
logístico y el abastecimiento de
las empresas expositoras, lo que
ha supuesto "una gran alivio para
la economía de muchas familias
que han podido sacar un bene·
ficio de la feria".
Sobre la procedencia de las visitas, Carrillo ha destacado que,
en las jornadas matinales del
sábado y el domingo, "el 75% de
las personas venían de fuera de la
comarca de Priego, procedentes
de otras provincias andaluzas
como Granada, Málaga y Sevilla y
de Madrid", lo que significa que
"nuestro radio de acción se está
ampliando más, superando los
100 kilómetros".
Todos estos datos demuestran
que "Agropriego se ha convertido
en la única feria del sector en el
sur de Córdoba que se ha consolidado en el tiempo y cada vez

tiene más repercusión en el sector
agrícola de la región, como lo corroboran los cerca de 130 expositores y el numeroso público asistente".
Encuesta
Como cada edición, los técnicos
municipales han pasado una encuesta a las distintas empresas
que han expuesto sus productos
en Agropriego 2014 para que
valoren el desarrollo de la muestra agrícola, resultados que ha
traslado el concejal de las preguntas más importantes.
Sobre la impresión que les ha
merecido a los expositores la feria
en general, el 74%, la ha calificado como buena y, un 10%, regular. También se ha preguntado
sobre la presencia profesional, en
relación a otros años, situándose
en un 74% los que han contestado igual y, un 9%, menor.

Por otra parte y, como uno de los
fmes de Agropriego, se han cuestionado las operaciones de venta,
donde el 82% ha formalizado
ventas y el 18%, no. "Algunas empresas nos han comentado que
han hecho transacciones comerciales por valor de 100.000 euros
y, otros, de 1.500 euros, con lo
que, en ambos casos, su presencia
en la feria les ha sido rentable".
Otros de los aspectos que se han
preguntado a las empresas participantes ha sido su organización
que ha sido buena para un 87,5%
y, a mejorar, para un 12,5%.
Por último, sobre el horario de
apertura de la Feria al visitante,
que en esta edición ha sido de
mañana y té:rde con un descanso
al mediodia, los expositores se han
mostrado satisfechos en un 76,5%
y, en desacuerdo, en un 23,5%.
Como resumen, el edil ha concluido que "la feria ha ido muy bien".
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Un hortelano de Montefrío gana el concurso
de la calabaza con un ejemplar de 105,8 kilos
El Centro Comercial Agrícola lleva 20 años patrocinando este peculiar concurso
MANUEL PULIDO

Hace 20 años que el Centro Comercial Agrícola
de Priego viene celebrando el peculiar concurso
de la calabaza, dentro del marco de la celebración de Agropriego.
Todo empezó unos años antes, cuando unos
hortelanos por propia iniciativa llevaron al
stand del Centro Comercial Agrícola varias
cucurbitáceas de gran tamaño que habían
criado dicho año, aludiendo cada uno que la
suya pesaba más que la de su vecino.
Fue entonces, cuando Álvaro González propuso que para el año siguiente se haria un
concurso y se darían premios para las tres calabazas mayores.
De esta forma y con una sana rivalidad, todos
los años se llenaba el stand de calabazas de
gran porte, criadas no solo en Priego sino en
todos los contornos. Algunos años ha habido
hasta más de 30, pero algunas con notables
diferencias de tamaño. Este año solo se han
expuesto sólo las 10 calabazas mayores, todas
ellas muy parejas y homogéneas.
n-as el correspondiente pesaje y la extracción
de semillas de las ganadoras se procedió a la
entrega de los correspondientes premios. El
primer premio fue para Lorenzo Ibañez García
de Montemo con un ejemplar de 105,8 kilos
criado en el cortijo Viejo; el segundo premio

María Luisa Ceballos, Lorenzo Ibañez y Álvaro González

correspondió a Martin Calmaestra de la Aldea
de la Concepción de Priego cuya calabaza pesó
97,4 kilos y el tercer premio se fue para Alcalá la
Real para Lorenzo Nieto Pareja con una cucurbitácea de 93,9 kilos criada en el paraje
conocido como Majacorón.

Foto: M.Pulido

Los premios que son patrocinados por dicha
firma comercial especializada en abonos, fitosanitarios y herramientas, fueron de 100, 75 Y
50 euros respectivamente, así como trofeo
para los tres premiados, siendo entregados por
la alcaldesa Maria Luisa Ceballos.
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Finalizadas las obras de seis
aseos en dos colegios públicos
El importe total de los trabajos, cuantificado en 38.700 euros, será reclamado a la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, como administración competente
REDACCiÓN
La alcaldesa de Priego, Maria Lui-

sa Ceballos, y los concejales de
Obras y Servicios y Educación,
Antonio Barrientos y Miguel Forcada, respectivamente, han visitado el estado [mal de las obras
de rehabilitación integral y de
sustitución de instalaciones y
sanitarios de seis módulos de
aseos de los centros de enseñanza de Infantil y Primaria Cristóbal Luque Onieva y Ángel Carrillo
que se han ejecutado durante los
meses de verano por parte de la
Delegación municipal de Obras y
Servicios, ante la falta de respuesta de la administración competente, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en
una actuación prioritaria para la
salud de los escolares.
"El Ayuntamiento de Priego ha
hecho frente a estas actuaciones
en estos dos centros educativos,
de forma inmediata, porque se
trataba de un auténtico problema de salubridad para el alumnado que había que resolver
antes de que se iniciara el curso,
y del que no se obtuvo solución
por parte de la Junta que es a
quien le corresponde realizar la
inversión en obra nueva", ha
manifestado la primera edil.
Al mismo tiempo, ha matizado
que al Consistorio le competen
en estos edificios educativos "los
trabajos de mantenimiento y reparación de desperfectos durante todo el año".
Según ha subrayado Ceballos,
una vez se han concluido los
trabajos "solicitaremos a la Junta
de Andalucía que nos devuelva la
cuantía invertida en ambos centros educativos por importe de
38.700 euros", ya que para acometer esta intervención, el Gobierno municipal realizó una modificación presupuestaria, aprobada en sesión plenaria, a través del Programa Anual de Fomento y Colaboración con los
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Municipios y Entidades Locales
de la Diputación de Córdoba.
Las Ampas Haza Luna y Manuel
de Falla y la dirección de los
centros educativos ven, de esta
forma, respuesta municipal a
una reivindicación continua desde 2011 por la situación ruinosa
y peligrosa que presentaban los
aseos para los escolares.
Las actuaciones
La rehabilitación integral de los
dos módulos de aseos en la
planta baja del CEIP Cristóbal
Luque Onieva ha supuesto el coste más elevado de los dos proyectos, cifrado en 21.900 euros, y
la obra más complicada porque
"se ha hecho necesario una intervención completa, donde se han
impermeabilizado los aseos, se
han repuesto todas las instalaciones de agua y saneamiento,
así como nuevos aparatos sanitarios", ha detallado el concejal
Antonio Barrientos.
La actuación se ha completado
con la reposición de todos los

revestimientos y la dotación de
una nueva instalación eléctrica
en los dos módulos.
"Estos dos aseos aunaban varios
problemas como son la antigüedad, el deterioro del mobiliario e
instalaciones, unido a que se encuentran bajo rasante, lo que hacía que se presentara un grave
problema de salubridad e higiene
para los más de cuatrocientos
alumnos", ha explicado el edil.
En el caso del CEIP Ángel Carrillo
los trabajos han consistido en la
sustitución de las instalaciones y
sanitarios en los cuatro módulos
de aseos de las plantas primera y
segunda, cuya actuación ha contado con un presupuesto de
16.800 euros. Sobre este segundo
proyecto de actuación, el concejal ha reseñado que "la antigüedad de las instalaciones y de los
sanitarios ha provocado un deterioro de las mismos, al igual que la
luminaria de los módulos que no
era auto protegida y las puertas de
paso de entrada a los servicios
estaban en pésimas condiciones"

El pleno de la
Diputación aprueba
dos inversiones en
carreteras de Priego
El Pleno ordinario de la
Diputación de Córdoba ha
dado luz verde a tres
expedientes para llevar a
cabo distintas obras en
materia de infraestructuras
municipales y carreteras
MANOLO OSUNA
En concreto se han aprobado por
unanimidad dos expedientes, por
vía de urgencia, en carreteras de
la comarca de la Subbética. ASÍ,
uno trata de la expropiación forzosa de terrenos afectados por la
ejecución de la obra de mejora de
la seguridad víal de la CO-8211,
de A-339 a Fuente Alhama por
Zagrilla Baja y El Esparragal.
"Se va a ensanchar este tramo de
carretera, que estaba muy dañada por las lluvias torrenciales de
2010. El importe de licitación
será de unos 900.000 euros, una
cantidad que puede sorprender
pero el expediente ha tenido que
someterse a la autorización ambiental unificada y, por eso ha
aumentado", ha declarado Andrés Lorite, quien ha apuntado
que "la mejora permitirá, además del tránsito habitual de
vehículos, el paso de personas
por el camino que se construirá
en los márgenes de la carretera".
Respecto al otro expediente, también se refiere a la aprobación de
la expropiación forzosa de terreno afectado por la ejecución de la
obra 'Reparación y refuerzo del
firme en CO-7204 De A-333 en El
Cañuela a CO-7202', carretera
que también quedó afectada por
las lluvias torrenciales ese mismo
año.

Coloque su publicidad
donde más se ve.
Naturalmente le
estamos hablando de
ADARVE

.
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Accidente mortal en el cruce de la aldea de La Concepción
MANOLO OSUNA
A las 13:13 horas del martes, 23 de septiembre, se producía un accídente con resultado
de muerte. El fallecido un varón de 73 años de
edad, M.R.R., natural de la aldea de la Concepcíón, el cual conducía un ciclomotor, negro, matrícula 3527 HLP.
El accídente se produjo en el kilómetro
30,700 de la A-339, en concreto en el cruce
de la aldea de la Concepción de Priego.
Al parecer y según hemos podido saber, el
ciclomotor impactó franto-lateralmente contra un turismo blanco, matrícula 9395 GSH. ,
cuyo conductor era un joven de 31 años de
edad y natural de Lucena, que resultó ileso,
aunque se encontraba en estado de shock
debido al resultado de muerte del conductor
del ciclomotor siniestrado.
Dada la proximidad del lugar del accidente,
en el mismo cruce con dirección a la aldea de
la Concepción, a escasos dos kilómetros, de
inmediato corrió la noticia por la misma,
personándose de inmediato los familiares
del fallecido en el lugar del suceso, viviéndose por tanto escenas de mucho dolor.
El fallecido era un hombre muy conocido y
entrañable de la aldea, en la que regentó un
bar hace varios años, de ahí que todos sus
vecinos quedasen muy conmocionados al
enterarse de lo ocurrido.
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Estado de la situación tras el accidente
Hay que decir que, aunque no esté considerado como punto negro, se dan las circunstancias que, en un tramo de dos kilómetros, que comprenden desde el veintiocho
al treinta, han sido ya muy numerosos los
accidentes de tráfico con resultado de muerte en las dos últimas décadas.

Avisados los servicios sanitarios del centro
de urgencias de Priego, estos solo pudieron
certificar el fallecimiento del varón conductor de la moto.
El equipo de atestados de la Guardia Civil de
Lucena, se personó en el lugar del suceso y se
hizo cargo de la investigación del accidente.
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Nace la nueva emisora municipal Radio Priego
MANUEL PULIDO
La alcaldesa de Priego, María Lui-

sa Ceballos (PP) junto a los portavoces de los distintos grupos
que conforman la corporación
municipal, Miguel Ángel Serrano
(PP) Juan carlos Pérez Cabello
(PA), Sonia Jiménez (PP) y Manuel
Rodríguez Miranda (lU), han
presentado hoy la nueva emisora
municipal "Radio Priego".
Según manifestó la alcaldesa, el
Ayuntamiento de Priego tiene
otorgada desde 2005 (hace 9
años) una licencia para poder
tener una emisora municipal pero que hasta ahora por diferentes motivos no había habido
ocasión de ponerla en marcha.
Como principios básicos la alcaldesa se refirió a que esta radio nace bajo el prisma de la pluralidad, objetividad, imparcialidad y veracidad, teniendo un
contenido de programación local de 6 horas con una variada
oferta de programación que ha
sido ampliamente debatida por
todos los grupos y que abarcará
los más diversos temas locales
(actualidad, asociaciones, peñas,
hermandades, cultura, deportes
etc.) para lo cual existirá una comlSlOn de control que velará
porque se cumplan estos objetivos.
Esta nueva emisora podrá sintonizarse en el 107.0 del dial teniendo su sede en la segunda
planta del edificio de Teatro Victoria, habiendo sido adquiridos
los equipos por el propio Ayuntamiento de Priego.
La regidora prieguense, puso de
manifiesto que para su concesión se abrió el correspondiente
plazo de licitación según el pliego de condiciones establecido, al
que concurrió solamente María
Luisa Toro Sánchez "Malu" siéndale adjudicada el pasado día 12,
por el plazo de un año prorrogable.
Como presupuesto municipal la
radio contará con 29.700 euros,
en los que están incluidos los
ingresos por publicidad, los cuales se regirán por una ordenanza
pública.
Todos los portavoces felicitaron
a la adjudicataria de la emisora,
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María Luisa Toro por su experiencia y profesionalidad demostrada durante los más de 11
años (1990-2001) en los que estuvo como locutora de Onda Cero cuando dicha emisora tuvo
casa en Priego.
Igualmente destacaron la unanimidad y consenso que toda la
corporación ha mantenido en
este tema para que por fin se

haya podido hacer realidad.
De momento la emisora está en
período de pruebas con emisión
de 11 a 13 horas y ha iniciado su
andadura radiofónica con la cobertura especial de AGROPRIEGO
2014.
Durante los tres días que ha durado la muestra agrícola han pasado por sus micrófonos todos
sus protagonistas.

ADARVE I N° 921 -1 de Octubre de 2014

Los antecedentes de Radio Priego en imágenes

Mostramos una selección de imágenes extraidas de la hemeroteca de ADARVE. En las fotos superiores vemos a los componentes de Radio
Priego dirigidos por Rafael Álvarez Ruiz-Ruano, así como las instalaciones que dicha emisora tuvo en calle Cana.
En las fotos inferiores vemos a Pepe Caballero .a la izquierda y Malu Toro a la derecha, las voces de Onda Cero en toda la década de los años
90, cuando dicha emisora tuvo sede en Priego.
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Los socialistas de Priego inician un
proceso de primarias para las municipales
.ma.. ' ,

MANOLO OSUNA

Habiendo quedado ya abierto el plazo en el
partido socialista para el proceso de primarias, de cara a las próximas elecciones municipales en municipios mayores de veinte mil
habitantes, la ejecutiva local prieguense y
alcaldes de la comarca (Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar) han mantenido en
Priego una reunión de trabajo con la dirección
provincial de Córdoba, encabezada por su
secretario general Juan Pablo Durán.
Tras dicho encuentro, Tomás Delgado -en
calidad de secretario general del partido en
Priego- hizo uso de la palabra para informar
de dicho encuentro, manifestando que,
"hemos trasladado a la dirección del partido
los temas más importantes que tiene la
comarca de Priego en la situación actual en
cada localidad, coincidiendo todos, en el ya
prolongado problema del socavón de la A-339
a la altura del Mojón de Cabra". Delgado
añadió que "de todos los temas se ha
trasladado la preocupación y quejas de toda
la ciudadanía al secretario provincial, Juan
Pablo Durán para que tome nota y los
traslade - principalmente y en éste último
tema- a la consejería de Fomento de la Junta
de Andalucía, para que dé una respuesta'
rápida y contundente a ese problema". Finalizaba Delgado su intervención añadiendo
que "Priego y su comarca está en situación y
condiciones de recuperar algunas alcaldías y
el diputado provincial de la comarca prieguense, todo ello basándonos en las encuestas y sondeos que tenemos".
Por su parte, Durán -en su intervenciónmanifestaba que "ha sido una reunión intensa, ya que hemos ido abordando todos y cada
uno de los pormenores que hemos visto en
estos tres últimos años en el partido judicial
de Priego". En éste sentido, el secretario
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provincial de los socialistas añadía que "la
suma total de gobiernos del Partido Popular
en algunos municipios y por tanto en la
institución municipal, no ha traído nada
bueno para Priego y su entorno, ya que la
situación actual a día de hoyes infmitamente
peor que la que teníamos en el.año 2011 y lo
peor si cabes, es que no hay perspectivas de
que el PP ponga sobre la mesa ningún tipo de
solución ni propuesta que vaya en el camino
acertado, para una recupe- ración necesaria y
obligatoria ante miles de familias que están
mucho peor que en el 2011".
Con respecto al encuentro con los socialista
de la comarca, Durán ha añadido que "tenemas mucho contacto con los ciudadanos de a
pie, y nos dicen y están seguros de que
seremos la alternativa, esperanza e ilusión
que llevan esperando durante éstos tres años
y medio".
Para ello, -añadía Juan Pablo Durán que "hace
falta que el Partido SociaJista de un paso hacia
delante y crea que es quien puede gestionar
la ilusión de miles de personas en éste
partido judicial de Priego."
Con respecto al gobierno del PP en Priego, y
en tono más de campaña electoral, el secre-

tario provincial de los socialistas manifestó
que todo ha sido, "más sonrisas, pero muy
pocos hechos; muy buenas palmaditas en la
espalda, pero poca realidad para solucionar
los problemas de la gente; y a lo mejor ha
habido buenas palabras, pero dichas palabras no se han materializado en algo que los
ciudadanos puedan decir, me han resuelto
un problema en mi ayuntamiento.
Críticas para la Diputación
Todo esto es la réplica de lo que significa el
gobierno del PP en España y en la provincia
de Córdoba a través de su Diputación, en la
que por cierto, no manda la presidencia, sino
que lo hace la vicepresidencia, que es
realmente quien tiene la manija de aquel
cortijo en el que han convertido desgraciadamente la institución provincial". Finalmente Durán, denunció que "los alcaldes socialistas están cansados de denunciar el no
ser atendidos en la sede provincial y encontrarse las puertas cerradas; es más, la presidenta tiene la mala costumbre de no recibir a
los alcaldes socialistas al no tener tiempo en
su agenda de recibirlos, tardando meses en
atender una petición para reunirse con ellos".

- Reparación Chapa y Pintura
- Atendemos a todas las compañías
- Sustituimos todo tipo de cristal para el automóvil
- Incorporamos las nuevas placas de matrícula acrílicas
e/poI. Ind. La Salinilla, P12 Bis

NO SE DETERIORAN
=====~ Cristalería del Automóvil
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

José A. Aguilera Burgos

11 676028618
" 957 700 382
B talleres_burgo$@hotmail.com

,-~=
,
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- No es la primera que un coche se cuela por
la calle Solana con dirección al Paseíllo. Pero
hará cuestión de un par de semanas hubo
uno que cuando llegó a la puerta del Águila
prosiguió buscando salida y lógicamente no
pudo encontrarla pues entre maceteros,
mesas y bancos de forja, no había espacio
fisico para poder salir. De esta guisa avanzó
hasta la barandilla donde quedó empotrado.
Ya hemos dicho más de una vez que al inicio
de la calle Solana por San Pedro debía de
haber una señal y algún impedimento para
que no se cuele nadie.
- Este año no ha habido procesión de Las
Mercedes. Hace ya bastante tiempo, tanto
que no existía el movimiento de antitaurinos
que existe hoy día, se suprimió de un
plumazo el famoso toro de Don Domingo, un
carrebús metálico que echaba fuego por los
pitones y que se soltaba Carrera Las Monjas
arriba y abajo cuando acababa la procesión
para deleite del personal. Pues ya ni toro, ni
procesión.
- Al busto de Don Niceto, que costeado por
el Ayuntamiento de Priego se colocó en el
Congreso de los Diputados hace poco más de
un año, lo han cambiado de ubicación y ya
no está en las partes nobles del edificio de la
Carrera de San Jerónimo. Vamos que es un
estorbo y lo han exiliado, bueno, digamos
escondido, a otro lugar. Por poco lo ponen en
el pasillo de los aseos. Las fuentes Consultadas explicaron que la nueva ubicación
tiene "más lógica", pues en el edificio de

Palacio del hemiciclo descansan figuras "de
parlamentarios" y no de presidentes del Gobierno o jefes del Estado.

siendo un urinario público. No pega en
absoluto que un edificio tan noble sirva para
esos menesteres.

- Acertaron de pleno cuando a una marca de
G.P.S. le pusieron por nombre el TomTom.
Parece ser que cuando se viene por la carretera de Almedinilla y se programa Barrio de
la Villa o Casa Baños de la Villa, el aparatejo
en cuestión te desvía por la "Cuesta".
Menuda broma y menuda imagen de acceso
a Priego que se lleva el turista que por
primera vez visita nuestra ciudad.

- En la parte de abajo de Agropriego pusieron un chiringuito y una carpa con unos 8
puestos supuestamente de cinegética. Para
tan poco bagaje cinegético (apenas había
dos), mucha gente sugirió que podían haberlos colocado arriba donde habrían tenido
más afluencia de público.

- Hace un par de semanas, Aguas de Priego
avisaba de un corte de aguas para lo cual
puso cartelitos por los lugares más variados
con la relación de calles en las que se
cortaría el suministro. Pues el papelito en
cuestión tenía tantas faltas de ortografia que
dolía la vista con solo mirarlo. Por cierto
hubo calles que hicieron acopio de agua y
después no se produjo el corte en algunas
zonas que estaban avisadas. En cambio hace
unos días hubo un corte que duró poco rato
pero del cual no se avisó.
- Se ha dicho varias ,veces y volvemos a
repetirlo. El portalón trasero de la Casa de
Cultura que da a la calle Enmedio es y sigue

- Ahora todos los grupos políticos quieren
abanderar el movimiento "arreglo del socavón". Pues habrá que hacer algo ingenioso
pues todas las medidas que se han tomado
hasta ahora no han dado resultado.
- Las fotos que ilustran esta página son de
una de las almenas del Castillo cuyos sillares
parece que se van a caer. Igual pasan 200
años y siguen igual, pero la verdad es que
tienen muy mala pinta. Siendo ministra de
Cultura Cari:nen Calvo dijo que su ministerio
iba a dedicar el uno por ciento a la conservación del patrimonio y que iba a dar preferencia al Castillo de Priego, cuyo proyecto
conocía de primera mano y que lo veía muy
interesante. Pues dicho quedó, como tantas celebérrimas frases que dejó durante su mandato.

www.hofellasrosas.net
en

e
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Cultura
Acuarelistas de Europa, en Priego
MIGUEL FORCADA SERRANO
El próximo día 10 de Octubre
Priego será sede por un día de!
XVII SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE ACUARELA "CÓRDOBA 2014",
que se celebra en la capital de la
provincia entre los días 9 y 12 de
dicho mes. Más de un centenar
de acuarelistas de distintos países de Europa pintarán en Priego
ese día y el Patronato Adolfo Lozano Sidra se une a esa fiesta de
la pintura presentando en las Carnicerias Reales una exposición titulada "MAESTROS DE LA ACUARELA EN ESPAÑA" compuesta por
una selección de obras de los
fondos artísticos del Patronato:
acuarelas ganadoras del Certamen Nacional de Pintura que organizó el Patronato entre 1994 y
2006, que nunca se han podido
ver juntas.
Pero detrás de esta participación
en el Simposio Internacional de
Acuarela hay una historia poco
conocida que voy a resumir a
continuación.
En e! año 2005, el Patronato Adolfo Lozano Sidra, aprobó un proyecto para organizar en 2016 un
Simposio Internacional de Acuarela en Priego y se unía con este
proyecto al que la ciudad de Córdoba estaba preparando desde 2::J02
:convertirse en CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016.
Pareció a· algunos una idea planteada demasiado pronto (quedaban once años para el evento) y
también demasiado ambiciosa para Priego, pero el Patronato llevaba 10 años organizado cursos de
acuarela, haciendo venir a Priego
a los mejores acuarelistas de España (Sanfelices, Martínez Lozano, Ureña, Evencio Cortina, Lucas
Prado, etc.) y había organizado
con éxito en 2002 el IX Simposio
Nacional de Acuarela colaborando con la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía; era verdaderamente emotivo en aquel simposio, contemplar cómo artistas
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Córdoba y de Priego, a través del
Alcalde de Priego y la Alcaldesa
de Córdoba en esas fechas, firman un "Convenio Marco de Colaboración Cultural. .. en tomo al
Proyecto Córdoba 2016". Todo estaba correctamente encauzado.

venidos de todas las regiones de
España valoraban con palabras
elogiosas la belleza de nuestros
paisajes y se aplicaban a interpretarlos con sus pinceles; y comprobar después cómo miles de apuntes y cientos de obras terminadas
llevaban imágenes de nuestra
ciudad a los más diversos lugares
de la geografia española. Con
tales antecedentes, e! Consejo General del Patronato, aprobó por
unanimidad el proyecto en su
última reunión de 2005.
En el Pleno del Ayuntamiento
de Priego celebrado el31 de Enero de 2006 se aprueba una proposición del Presidente del Área de
Cultura que es consecuencia dí~c-

ta del acuerdo adoptado unos
días antes por el Patronato Adolfo Lozano Sidra. La propuesta
incluye díctamen de adhesión y
apoyo del Ayuntamiento de Priego al proyecto "CÓRDOBA CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA
2016", plantea un programa a
largo plazo para mejorar las infraestructuras culturales existentes y presenta un proyecto específico: la organización por el
Patronato de un Simposio Internacional de Acuarela en Priego en
el año 2016. La propuesta se
aprueba por unanimidad.
Haciendo efectivas esas propuestas, e! 12 de Septiembre de
2006, los Ayuntamientos de

Derrota de la candidatura cordobesa
y así llegó el año 2011 y tras la
derrota de la candidatura cordobesa quedó me~anamente claro
que el último Presidente del Gobierno socialista había vendído a
Córdoba en sus vergonzosas negociaciones con ETA; cito una
prestigiosa revista cultural recién
publicada: "Zapatero lo sabe bien
porque fue él quien decidió
nombrar a San Sebastián Capital
Cultural metiendo e! nombramiento en el lote del llamado proceso de paz". Con ello quedaron
automáticamente aparcados el
proyecto cordobés, el convenio
entre el Ayuntamiento de Córdoba y el de Priego y el proyecto de
Simposio Internacional de Acuarela del Patronato Adolfo Lozano
Sidra.
Pero cuando, por otras vias, la
Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, presidida ahora por Elías
Cañas García-Otero, decide y consigue organizar el XVII Simposio
Internacional, la trayectoria de!
Patronato Adolfo Lozano Sidra en
relación con la acuarela y las bellezas de la ciudad de Priego,
hacen pensar a los organizadores
que nuestra ciudad merece ser
sede por un día de este Simposio.
El próximo día 10 el simposio
vendrá a Priego
Así, trazando líneas rectas por
caminos torcidos, acuarelistas de
toda Europa volverán a pintar
Priego el próximo día 10 de Octubre; y volverán a llevar las
imágenes de esta ensimismada
ciudad a los más diversos lugares
de la geografia europea.
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CITAS Y REFLEXIONES
- Las cartas de amor se escriben sin saber lo que
se va a decir, y se terminan sin saber lo que se ha
dicho.
- Aun el ignorante, si calla, será tenido por sabio;
y pasará por entendido si no despliega los labios.
- Genio es aquel que, en todo instante, sabe
plasmar en hechos sus pensamientos.
- Las preocupaciones acaban por comerse las
unas a las otras, y al cabo de 10 años, se da uno
cuenta de que se sigue viviendo.
-Cuanto más se acerca uno a los grandes
hombres, menos cuenta se da de su grandeza y
más de que son hombres.
- El sol , el agua y el ejercIcIo conservan
perfectamente la salud a las personas que gozan
de una salud perfecta.
- Hemos de pensar que los que sostienen
opiniones contrarias a las nuestras no son
necesariamente bárbaros; muchos saben usar
la razón tan bien como nosotros y hasta mejor.
- El doctor en humorismo es el hombre que sabe
referirse al prójimo burlándose de si mismo.
- La religión y la ciencia son dos rieles que corren
paralelos y nunca se encuentran.
- Asombrada queda una mujer de lo que suele
olvidar un hombre, y asombrado el hombre de
todo lo que puede recordar una mujer.
- No por charlar se habla; no por mirar se ve; no
por oir se escucha.

REFRANERO

PASÓ HACE 30 AÑos

- A buen entendedor, pocas palabras bastan.
- A buen hambre, no hay pan duro.
- ! A buenas horas, mangas verdes!
- A caballo regalado no le mires el diente.
- A cada cerdo le llega su San Martín.
- A Dios rogando y con el mazo dando.
- A enemigo que huye, puente de plata.
- A falta de pan, buenas son tortas.
- A grandes males, grandes remedios.
- A gusto de los cocineros comen los frailes.
- A la arrogancia en el pedir, la virtud del no dar.
- A la cama no te irás sin saber una cosa más.
- A la tercera va la vencida.
- A lo hecho, pecho.
- A mal tiempo, buena cara.
- A más años , más desengaños.
- A nadie le amarga un dulce.
- A otro perro con ese hueso.
- A palabras necias, oídos sordos.
- A quien madruga, Dios le ayuda.
- A quien mucho tiene, más le viene.
- A rey muerto, rey puesto.
- A río revuelto, ganancia de pescadores.
- A todo se acostumbra uno, menos a no comer.
- A un clavo ardiendo se agarra el que se está
hundiendo.
- A donde las dan las toman.
-Afortunado en el juego, desafortunado en amores.
- Agua pasada no mueve molino.
- Agua que no has de beber déjala correr.
- Ahora adulador, mañana traidor.
- Al pan, pan, y al vino, vino.
- Al perro flaco, todo se le vuelven pulgas.
- Al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
- Al revés te lo digo para que me entiendas.
- Algo tendrá el agua cuando la bendicen.
- Amor con amor se cura.
- Ande yo caliente y ríase la gente.

1 de Octubre de 1984.- Se celebra una
asamblea del Grupo de Exploraciones
Subbterráneas de Priego (GES-P) de la que
sale una nueva junta directiva bajo la
presidencia de Juan Alcalá-Zamora Yébenes.
1 de Octubre de 1984.- Rafael Gamero
es nombrado como delegado en Córdoba
de la Consejería de Turismo, Comercio y
Transporte.
1 de Octubre de 1984.- El Ayuntamiento
solicita a la Dirección General de la Pequeña
y Mediana Empresa que Priego sea incluido
en los folletos "Artesanía de España", en
la rama de la madera habida cuenta de la
altísima calidad de los productos fabricados
por los artesanos de la localidad.
1 de Octubre de 1984.- El Ayuntamiento
acuerda adquirir 1.254 macetas al precio total de 38.876 pesetas que serán
distribuidas entre los vecinos del barrio de
la Villa.
2 de Octubre de 1984.- La Dirección General
de Bellas Artes solicita al Ayuntamiento
documentación sobre la iglesia de las
Angustias para declararla como monumento
Histórico Artístico.
7 de Octubre de 1984.- La Junta de Andalucía
da un ultimatum para que en el plazo de 72
horas se cierren las 50 emisoras ilegales que
hay repartidas por la comunidad autónoma
entre ellas Radio Priego y Radio Tiñosa.

ENHORABUENAS
lEGO

Enhorabuena para Lorenzo Ibañez Garda de
Montefrío por ser el ganador del concurso
de la calabaza, que presentó un ejemplar de
105,8 kilos criado en el paraje denominado
como Cortijo Viejo.
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Enhorabuena para Rafael Muela que en
representación de la empresa Almazara de
Muela, S.L. recogió la medalla de Oro de los
premios de la D.O.P. con el aceite de oliva
virgen extra "Venta del Barón"

Enhorabuena para Ramón Estruch Riba,
licenciado en Medicina y Cirugía, y doctor en
Medicina por la Universidad de Barcelona, al
haber sido distinguido con el premio Picudo
por la D.O.P. de Priego de Córdoba.
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EI jugador catalán Rodrigo Valls se adjudica el
XXI Open de Tenis de la Feria Real de Priego
REDACCiÓN
Al igual que todos los años el
Open de Feria ha animado las
pistas del club de tenis "El Campo" durante las últimas semanas
del mes de agosto.
.
Como viene siendo tradicional el
torneo acoge a los mejores tenistas de la provincia y otros muchos de las diferentes provincias
andaluzas. Pero este año a diferencia de otros, los grandes animadores de la competición han
sido los cuatro tenistas procedentes del club "Canet de Mar"
de Barcelona, siendo dos de ellos
los que han disputado la gran
final en categoría absoluta.
Durante el torneo, pronto saltaron las sorpresas ya que los favoritos y cabezas de series cayeron en las primeras rondas con
partidos muy reñidos en los
octavos de final. En cuartos de
final y semifinales se impusieron
los tenistas catalanes con bastante esfuerzo y dureza de los
puntos. Ya en la final, el tenista
de Canet del Mar "Rodrigo Valls"
se impuso en dos sets 6/2 6/3 a
su compañero de club "Infiesta
Águila".
Por lo que respecta este año a los
tenistas locales, cabe destacar a
"Ornar Rebboudi" y "Rafael Carrillo" que alcanzaron los cuartos
de final del torneo, siendo muy

discreta la participación de otros
jugadores locales de los cuales se
esperaba más.
Por otro lado, en categoría infantil, se impuso con autoridad el
jugador local "Santiago Ballesteros", mostrando durante todo el
campeonato una gran superioridad frente a sus rivales. En la
fmal venció al tenista de Fuente
Palmera "Amador Peña" por un
cómodo 6/0 y 6/3.

En la foto superior,
en el centro Juan
Ramón Valdivia,
concejal de
Deportes, entre los
dos finalistas.
A la derecha en la
foto de arriba y la
de abajo el
campeón del
torneo Rodrigo
Valls

Aceite con
Tradición de Calidad
MOLINO DE LEONeIO GÓMEZ
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SOCIEDAD
Enlace matrimonial:

Juan David Ballesteros
y Sandra Cobo Pulido
El pasado 16 de agosto, en las Carnicerías
Reales, contrajeron matrimonio civil, nuestros
amigos Juan David Ballesteros Valdivia y
Sandra Coba Pulido.
Actuaron como testigos los padres de ambos
siendo la ceremonia oficiada por el concejal
de Cultura, Miguel Forcada Serrano.
Posteriormente a la celebración tuvo lugar el
convite en el Cortijo La Mayora.
Desde ADARVE damos nuestra fe licitación y
enhorabu ena a este nuevo matrimonio.

Enlace matrimonial:

José María López
y Rita Montes
El pasado 23 de agosto, en la iglesia de San
Francisco, contrajeron matrimonio eclesiástico
nuestros amigos José Maria López González y
Rita Montes Alcalá, siendo apadrinados por el
padre de la novia Francisco Montes González
y por la madre del novio, María del Carmen
González Martínez. Ofició la ceremonia el
reverendo Enrique Díaz aria.
Posteriormente tuvo lugar una cena en el
Hotel Restaurante Huerta de Las Palomas.
Desde ADARVE, damos nuestra felicitación y
enhorabuena a este nuevo matrimonio

~

La hermandad de la Aurora celebró sus fiestas
Del 8 al 14 de septiembre la Hermandad de la Virgen de la Aurora, con sede en la ermita
del mismo nombre celebró las fiestas en honor de su titular.
En la noche del sábado 13, tuvo lugar la verbena popular, con animación musical y la
tradicional rifa de moñas de jazmines y nardos.
En la tarde noche del domingo tuvo lugar la procesión de la venerable imagen, que fue
acompañada en su recorrido por sus campanilleros, así como de otras localidades, fieles
devotos y la banda municipal de música

ADARVE I N° 921 ·1 de Octubre de 2014

19

SOCIEDAD

Mi tía Amelia, la bondad
PAULlNO BAENA DIAl
Resulta complicado poner los recuerdos en
orden. Sobre todo cuando las emociones te
emborronan la memoria y te prenden un nudo
en la garganta.
Aunque permaneció soltera, consagró su vida
a la familia, hasta que tomó vuelo directo, sin
escalas, al cielo, entiéndase, la gloria que Dios
reserva para los justos. Hasta la tarde reciente
de septiembre en la que partió dejándonos un
inmenso vacío, una sensación de desosiego
sólo paliada por la convicción absoluta de que
nos protege con su intercesión ante quien
hace que cada dia el sol asome iluminando el
mundo, llenando de colores el paisaje, haciendo que las rosas florezcan, calentando
nuestras eflIlleras vidas. Situada en medio de
una extensa familia, con casi los mismos
hermanos mayores que más pequeños, mi tía
Amelia Díaz, la encarnación de la generosidad, ha sido la prueba evidente de que sólo
con la entrega a los demás, día tras día, sin
esperar nada a cambio, se puede ser absolutamente feliz.
Si como dice el filósofo José Antonio Marina,
"la bondad es la mayor expresión de la inteligencia", ella había alcanzado la cima de la
sabiduría. Ni una queja en años de padecimientos fisicos, con la sonrisa más limpia gue
puedo recordar siempre a flor de piel, una piel
sin una arruga porque el paso del tiempo no
logró ni ajar su rostro terso ni agarrar arrugas
en su corazón firme y siempre pleno de esperanza.
Depositaria de los recuerdos familiares gene-

t

radas por tantos acontecimientos anclados en
tres siglos distintos, con su memoria prodigiosa, su glosario de imágenes entrañables y
mi humilde pluma, hubiéramos perpetuado la
historia de una saga, mal . contada por este
torpe escribidor, aunque suficiente para dejar
constancia de tanta alegría, sobre todo felicidad, porque eso era lo que ella transmitía, su
cara se iluminaba relatando anécdotas, como
las travesuras de ese niño que fue quien esto
escribe, que vivió el paraíso de la infancia en
la ya casi legendaria casa-cortijo de La Pedriza.
Desde su sillón, tal que un trono de reina (ese
era su segundo apellido), de espaldas al atardecer, con el inmenso árbol que le creció tras
la ventana que mitigaba el sol crepuscular,
gobernó, como una matriarca magnánima, un

,

Da AMELIA DIAZ REINA
,

FALLECIO EN ALMEDINILLA

EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014
a los noventa y dos años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.
Sus padres, Jua n Díaz Ag uilera (t) y Franci sca Reina Montoro (t); sus herm anos, María Luisa (t), Juan
(t) , Anto nio (t), Carmen, Dolores (t), Agustín (t), Milagros, Hermini a (t), José, Manuel y Fran cisco;
sus cuñ ados, Rafael Rey Se r ra no (t) María Dolo res Díaz Contreras (t), Alfredo Se r ra no Parej a (t ), Ana
Rivadeneyra Ga listeo (t), Eloy Bae na Burgos (t),Asce nsió n Rey Gonzá lez y Ara celi Se rra no Rubio; sus
sobrinos, Antonio, Juan (t), Elena, Ra fael (t), José Luis (t),A ntonio, Alfredo (t), Ju an, Agus tín, Juan ,
Lui s Albe rt o, Ana, Milagros, Paulina; Eva, Manuel, Francisco, Marí a Lui sa, Est her , Araceli y María del
Ca rm en; prim os, sob rin os nietos y demás fam ili a; y Loli Trillo, Patro Yébenes y Josefin a Gonzá lez.

Ruegan una o r ación por su alma.
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universo cercano y entrañable de pers~nas y
cosas. Sabía donde andaba cada cual y donde
encontrar el último juego de sábanas en un
cajón recóndito de un armario del piso de
arriba donde hacía más de una década que no
había puesto un pie.
Siempre fue para mí un asidero de la
niñez."No hay más patria que la infancia",
aseguraba el poeta alemán Rainer Maria Rilke.
y es que ella agrandaba los ojos del niño que
aún llevo dentro con el olor a ropa recién
planchada y el aroma del arroz con leche
flotando en una nebulosa de recuerdos de
pantalón corto.
¿Cómo me llamo yo ahora? Hoy daría cualquier cosa por oírla de nuevo relatar cómo nos
aleccionaba la señorita Filo a los niños,cuando
se casó allá por las postrimerías de los
cincuenta, en la escuela de los cagones, en
Almedinilla ¿Cómo me llamo yo ahora ? Y los
niños a coro repetíamos: iDooooña Filo! O
cuando contaba risueña, por enésima vez,
cómo llevaba a los perros, el Terrible y el
Derby, al dormitorio para enseñarles donde
dormía: mirad, esta es mi cama.
Lectora infatigable de ADARVE desde que don
José Luis Gámiz tuviera la bendita idea de
fundar esta publicación, no tengo por menos
-y lo hago con un impulso que me sale del
alma- que dejar constancia de su vida, tan
plena como abnegada, en estas páginas por
las que tantas veces pasó su mirada bondadosa. Ahora siento la satisfacción de haberla hecho disfrutar, o al menos haberla entretenido, con mis modestos artículos.
Con la emoción de estar despidiendo a una
santa, tengo la esperanza de que partiera
consciente de que se llevaba todo nuestro
cariño, con la fe que nos transmitió que la
mantuvo viva y que hará que un día, más o
menos lejano, nos abracemos allí donde defInitivamente los recuerdos son ya imperecederos.
Te quedas con nosotros , tita Amelia. Siempre
en nuestros corazones.
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Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Cofradía
de Los Dolores con Francisco Expósito como nuevo Hno.Mayor
Durante las fiestas Votivas en Honor de Ntra. Sra. María Santísima de
los Dolores tuvo lugar la toma de posesión del nuevo Hermano Mayor
de la Hermandad Francisco Expósito Jiménez y su Junta de Gobierno.
Dicho acto tuvo lugar el día 20 de septiembre en la Ermita del
Calvario y durante la Santa Misa, en el segundo día del Triduo en
Honor de María Stma. de los Dolores y ocupando la Sagrada Cátedra
por el Rvdo. Ramón MartÍnez Montero, Arcipreste de Priego y Párroco
de Ntra. Sra. del Carmen y Ntra. Sra. de las Mercedes y Consiliario de
nuestra Hermandad. El nuevo Hermano Mayor recibió de manos del
presidente de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de
Priego, Pedro A. Ruiz Barrientos, la medalla de la Agrupación.
La nueva Junta de Gobierno de la Cofradía de María Stma. De los
Dolores y Cristo de la Buena Muerte la componen:
Consiliario de la Hermandad: Rvdo. Ramón MartÍnez Montero,
Hermano Mayor: Francisco Expósito Jiménez, Teniente Hermano
Mayor: María Jase Ropero García, Secretario: Antonio Jesús García
Burgos, Tesorera y vestidora de María Stma. De los Dolores: María
Trinidad Sánchez Gómez, Vicesecretaria y vocal de protocolo: El Hno. Mayor, Francisco Expósito en el momento de jurar el cargo
Inmaculada Cubero Ortiz, Fiscal y Vicetesorero: Juan Higueras Castro,
Vocales de Culto y Eyangelización: María del Pilar Barea Serrano y Gómez Serrano, Belén Cubero Ortiz e Inmaculada González Pedrajas,
Emilio Pulido Gil, Vocal de Caritas: Virginia Varo Ruiz, Vocal Estación Vocales de Juventud: José Antonio Serrano Bermúdez, Inés Aguilera
de Penitencia: José Luis Siller Mendoza, Vocal de Enseres y Ropero: Ropero y Aurora Sánchez Pulido, Vocalia de Juventud: Lucía Baena
María del Carmen Marín Ruiz, Vocales de Archivo: Belén Marín González, Daniel Pareja González, Nuria Ropero Campaña, Pablo González
Aguilera y Rafael Marín Aguilera, Vocal de Festejos: Eduardo López Moreno, Cristina Aguilera Ropero, María Jurado Cubero, Inmaculada
Ramírez, Coordinador de Boletín: Carlos Diaz Camacho, Mayordomo López Cubero, Andrea Sánchez Sánchez y Esther Berlanga Marín, Vocal
General: Antonio García Pareja, Camarera General: María de los Reyes Jefe de Banda: Pedro García Sánchez, Albaceas de la Hermandad: Paulíno
Cubero Ortiz, Vocalia de Camareras de la Hermandad: Lourdes Aguilera Berlanga Ortiz, José Jurado Roda, Jeronimo Gómez AIjona, Rafael
Ropero, Lorena Ortiz Ruiz, María .Dolores Serrano Lavela, Mercedes González Pedrajas, Rafael González Serrano, Rafael Marín Aguilera y Juan
Cardenas Ropero, Belén Marín Aguilera, María José Ariza Luque, Manuel Pareja Montoro, Vocales Consejeros: Emilio Se- rrano Higueras,
Paloma Dolores García Gómez, María José Nogales Lozano, Carmen Antonio Merida Orgaz, Juan Ávila Cañadas y Rafael González Serrano.
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO - AGOSTO 2014
Facilitado or: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

HERMANDADES

Nacimientos
1. Lucía López Torres , de Antonio Javier y Encamación, día 2.
2. Daniela Campaña Rodríguez, de Raúl y Ana, día 3.
3. Iker Torres Córdoba, de Antonio y Tamara, día 1
4. Alonso Arroyo Onieva , de Alonso y Belinda, día 5.
5. Carolina Gutiérrez Oballe, de José Antonio y María Gema, día 6.
6. Alonso Ceballos Jiménez, de Manuel y Elisa María, día 9.
7. Sara Navarro Muñoz, de Pedro y Alicia, día 9.
8. Julia Rubio Aguilera, de David y Margarita, día 10.
9. Félix Serrano Caballero, de Félix y Laura, día 8.
10. Javier Esteban Ordóñez García, de Francisco Javier y Susana, día 12.
11 . Martín Mérida González, de Antonio Jesús y Lorena, día 14.
12. Gonzalo Torralbo Granados, de Julián Miguel y Eduvigis, día 15.
13. Nazaret Matas Jiménez, de Antonio y Ana Belén, día 19.
14. Adrián Arrabal Bermúdez, de Emilio y María José, día 26.
15. Héctor Molina Á1varez, de Rafael Rogelio y Laura, día 25.
16. Martín Ordóñez García, de Juan de Dios y Rosa María, día 29.
17. Francisco Javier Ruiz M[randa, de Joaquín y Blanca María, día 21.
18. Ángel Delgado Forcada, de Ángel Manuel y Silvia, día 27.
19. Bruno Bermúdez Gutiérrez, de Francisco José y Beatriz, día 31.
20. Kevin Expósito Luque, de Óscar y Susana, día 31 .

Defunciones en Priego
1. Antonio Rafael Carrillo Montes, 1924, calle Cuartel , día 30.
2. Carmen Cardeal Alcalá, 1930, residencia GEISS-96, día 29.
3. Dolores Ávila Castro , 1934, calle Bajandillo de Zagrilla Alta, día 28.
4. Hortensia Arenas Jiménez, 1920, calle Llanito de la Cruz-Campo Nubes, día 28.
5. Antonio Matas Aguilera , 1933, calle El Almendro, día 16.
6. Antonio Jiménez Roldán , 1928, calle Priego de El Cañuelo, día 15.
7. Ramona Ávila García, 1926, residencia Fundación Mámnol, día 14.

Defunciones fuera de Priego residentes en la población
1. Raquel Arrebola Sánchez, 31 años, calle Coral, día 30.
2. Antonio del Pino Cobo, 65 años, día 21.
3. Antonia Bermúdez Aguilera, 73 años, barriada Ángel Carrillo, día 24.
4. Miguel Pérez Ábalos, 84 años, calle Batán de Zagrilla Baja, día 22.
5. Isidoro Mérida Ruiz, 50 años, calle Ayamonte, día 26.

Matrimonios
1. David Granados Ruiz y Susana Gallardo Cobo, hotel Huerta de las Palomas, día 30.
2. José María López González y Rita Dolores Montes Alcalá, Parroquia de la
Asunción, día 23.
3. José Luis Pérez-Cervantes IIlescas y Beatriz Galisteo Soldado, Parroquia de
la Asunción, día 30.
4. Jesús García Mayorga y Ana Ma Luque Sánchez, Parroq. la Asunción, día 30.
5. José David Aguilera Muñoz y Natividad Inmaculada Jiménez Aguilera, hotel
Huerta de las Palomas, día 15.
6. Jerónimo Canónigo Aguilera y María Rosario López Gámiz, Hospedería San
Francisco, día 23.
7. Antonio Jesús Ruiz Jiménez y Vanesa Jiménez Reina, edificio de las Camicerías Reales, día 23.
8. Miguel Mérida Villena y Rosario Buendía Hinojosa, Parroq la Trinidad, día 9.
9. Carmelo Carrillo Samaniego y Gema Cáceres Valverde, Recreo de Castilla, día 16.
10. Juan David Ballesteros Valdivia y Sandra Cobo Pulido, Camicerías Reales, día 16.
11 . Antonio David López Osuna y Sara Ortega Aguilera, Parroq.la Asunción, día 16.
12. Marco Emilio Rodríguez Serrano y Agnieszka Anna Siudak, Parroquia del
Carmen y Mercedes, día 16.
13. José Mérida Camacho y Mariana Esther López Guzmán, Huerto las Infantas, día 9.
14. José Ramírez Mendoza y Nuria González Padilla, El Calvario, día 9.
15. Francisco Javier Ruiz Ruano Pareja y María José Bermúdez Montoro,
Parroquia de la Asunción, día 9.
16. José Antonio Ruiz Zamora y Vanesa García Pérez, Hacienda las Salinas, día 9.
17. Alejandro Javier Melilli y MaLuisa Ruiz Gutiérrez, salón El Rinconcillo 1, día 2.
18. Juan José Puerto Campaña y Noelia Pérez Gómez, Parroq. la Asunción, día 2.
19. Antonio Felipe Lavela González y Aurora María Cuenca Escobar, Parroquia del
Carmen en Zamoranos, día 2.
20. Antonio Jesús Serrano Burgos y Alicia López Expósito, la Asunción, día 2.
21. Jesús Manuel Jiménez Campaña y Madel Carmen Sánchez LÓpez, sala de
bodas del Registro Civil , día 1.
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José María Camacho en el momento de ejercitar el voto

José María Camacho Arroyo
elegido nuevo hermano mayor
de la hermandad de La Pollinica
El pasado domingo 21 de septiembre tuvo lugar la asamblea
general de elecciones a Hermano Mayor en la Hermandad de
La Pollinica. A la misma, tan solo se había presentado un
candidato, José María Camacho Arroyo, quien había ejercido
los últimos 8 años como tesorero. La mesa electoral se abría a
las 11 horas y se cerraba 3 horas más tarde, arrojando el
siguiente resultado: Votos emitidos: 68, Votos válidos: 68,
Votos a favor del candidato: 67, Votos en contra: O, Votos en
blanco: 1, Votos nulos: O
Por lo tanto, quedó proclamado Hermano Mayor, José María
Camacho Arroyo, el cual trae consigo la tarea de llenar la junta
de gobierno de savia nueva, que se complemente con la madurez y experiencia de siempre.
Tras la aprobación oficial por la Diócesis de Córdoba, el nuevo
Hermano Mayor de La Pollinica y su Junta de Gobierno
tomarán posesión de su cargo para el cuatrienio 2014-2018,
sucediendo así en el cargo a Toñi Lopera Moreno, quien ha
ejercido como tal los últimos cuatro años, consiguiendo
consolidar los actos de la hermandad.

Isyecía{ 'Bolas de Invíerno
Si te casas
'Dura.nte ros meses dé Octu6re,Noviemvre,
'Diciem6re,'Enero y Jebrero
tu reportaje le Gola "unen styfe "
soro yO'y 10De

Marílo Vigo Medína
Fotograta
~

San .Marcos 31 - 957 700 353
.1
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA

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

C/lsabella CatóliC3¡ 4
Tlt: 957 547 027
Fax: 957 540 749

VICTORiA PULIDO

PRIEGO DE CÓRDOBA

Tlf. 615 679 398

DISEÑADORA GR,Á; ICA

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

Gas de la SubbéticaTojeña
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957701 085

ASESORIA ' , .:~

ASESORIA <BQ:SA@SERRANOS.L.
ASESORlA DE EMPRESAS

C/RÍO. N°]3
Telf: 957540815- Fax.: 957700349
E- mail : aseso ri arosa le@hotmail.com

I r. ~_....
MAMPARAS· SEGURIDAD· PERSIANAS - MOSQUITERAS
MARQUETERIA - ESPEJOS - DECORACION
e-mail: cristaleria.serrano.prlego@gmail.com
CI Cañada nO 26
TElF.: 957 700 748
14800 Pliego de Córdoba
MÓVIL: 637 516 487

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de ID.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
el Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957 542 744 I 699 456 918

•

Fontaneria -Calefaccion· Renovables
Instalaciones de Gas· Muebles de baño
CI Conde de Su perunda

• - .f Tf: 957 547107/618 748 000

Somos fabricantes
Imagen corporativa, Juminosos, vehiculos,
naves industriales

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

MANUELA GONZÁLEZ
MODISTA
www.manuelagonzalez.net
mgmodista@gmail.com

VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS coMPAflIAs

ff37 720736 -617 410875 - 685 81 1340
Ctra. de Zagrilla. buzón 138 - Tlf. 957 701397

chapaypinturaquintana@hotmail.com

alleres Martínez

MUEBLES DE COCINA

G9PRi
Especialislas eH
Montaje lJ Diseño
de Cocinas

Tfn. 957701408 - Movil 649 28 19 43
Ci.Rodrigoold9lOfuente,26·P!Iegod&Cóldobo coclnaseopri@gmail.com

CENTRO RECONocfMIEÑTO
1

~
.~'

Centro de Reconocimiento

de CONDUCT8RES

SAN CRIST BAL

'" Dr. Jesús A. Barea Granados
Ramón y Cajal , 34 - Tlf. 957 700 082
PRIEGO
Móvil: 669700795

ci.Asl~$ pARTIGU

Electricidad y fontanería
el San Luis, 1 - Priego
Tlfs 957542734 - 695 930261-2
caycorpriego@hotmail .com

Para anuncios en esta gllía
contacte con Alicia

RESl I

ORTOPEDIA S UBBÉTlCA

,( 'itar Priego ===

692601 293

NICA: 36157

CaD. SAS: 570

TIf. 957 701 852 - Fax 957 701 650

wwwmascahdaddevidaes

~
.

E·mall v¡talpnego@gmaitcom

CIDro Balblno Povedano, n° 13
2 (Junto Centro ~e Salud)
14800 - PRIEGO DE CORDOBA

el Pedro Claver,

ANTONIO SOBRADOS
FUNERARIA Y TANATORIO
CI Amargura , 19. Tlf. 957 540 190
CI Ramón y Caja l (Edil. Hilaturas)
Seguimos eS/lUIdo

MÁS CERCA

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

CI Obispo Caba ll ero, 3
Tlf. :957542 682 1649 963806
e-mail: cvalbeita r@hotma il.com

¡¡ 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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PLANIFICACION
FISCAL
ASESORAMIENTO
LABORAL
GESTION
DE EMPRESAS

asesores

SEGl!JROS

. ~~~mistas

¡

t tiY')

REAF · economistas asesores fiscales

COLEGIO OFICIAL
DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS
DE SEVILLA

.If~1ií"
,~".,~
~\

,.6

$-

Ilustre Colegio de Economistas de Granada

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlf: 957547275

Especialidad en
carne a la bJ!'asa
Tapas variadas
Pescada

Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa

C/ ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957 540 749

PRIEGO DE CÓRDOBA

,

ALQUILEME

~

INFORMACIÓN

Y RESERVAS
Tlf: 699 48 33 53

Disponemos de locales para la celebración de:
* CUmpleaños

* Reuniones de negocios y amigos
* Barras libres de comuniones y bautizos
* O simplemente para ver un buen partido con los amigos
Le ofrecemos:
., Castillos hinchables • Castillo de bolas • InfInidad de máquinas
recreativas • Toro mecánico * Fuentes de chocolate
LOCAL CUMATIZADO

~--------------------~

