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FOTON OTICIAS
Exposición del tallista
Antonio Serrano Higueras
Del 22 al 30 de agosto, en la Sala de Exposiciones de la Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora estuvo expuesta una colección de talla,
dorado y escultura del artista local Antonio
Serrano Higueras , que en 1992 fue premio
nacional de talla.
En dicha exposición fueron expuestas más
de una veintena de piezas salidas a golpe de gubia de sus expertas manos, talladas y doradas
en distintas maderas, tales como cornucopias,
cómodas, espejos , crucifijos, escudos heráldicos, angelotes e incluso un Cristo crucificado.
Todo un muestrario de unos trabajos que gozaron antaño de gran popularidad y esplendor y que hoy día tienden a desaparecer.

Carmela Millán en
Radio Priego
Carmela Millán fue la voz de la radio en Priego
allá por el año 1958, y ahora 57 años después
pasó por los micrófonos de Radio Priego, donde
nuestra compañera de los medios de comunicación Malu Toro tuvo el placer de entrevistarla.
Sin lugar a dudas Malu disfrutó de lo lindo haciendo un repaso histórico por las ondas
radiofónicas de aquella primera emisora de
Priego allá por el año 1958, contando con la
presencia de Carmela Millán y Carmencita Ceballos, primera locutora y primera técnica de
sonido respectivamente de la radio prieguense
de aquella época.
A lo largo de la entrevista fueron desgranando los avatares de aquella época y lo que significó para Priego contar con aquella emisora.

Puesta de largo de
"Entre incienso yarena"
Aunque ya se habían dejado ver actuando en
varias verbenas de hermandades durante el verano, fue el pasado 30 de agosto cuando este
joven grupo que se ha dado en llamar "Entre
incienso y arena" tuvo su particular puesta de
largo en el Recreo Castilla. Se quedó pequeño el
aforo para verles actuar y es que el público se
volcó en acompañarles en tan importante dia.
Julio Forcada fue el encargado de su presentación. También fueron acompañados por
el presidente de la peña flamenca José Ramón
]iménez, que también intervino al cante así
como su hija Anita Jiménez Valencia, una joven que promete.
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MANUEt:~S
ACEITE DE OLIVA

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

I

VIRGE~

MARIN
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Concorso Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categoria Frutado Medio.
- Manuel Montes MaIÚJ (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

XIV Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.012
(pesaro - Italia).
Primer Premio. Categoria Frutado Intenso.
- Manuel Montes Marin (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 MarÚl (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 Marin. (Priego de Córdoba).
11th Intemational Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza).
Medalla de Oro. Categoria Frutado Intenso.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio Especial al M~ior Aceite de Oliva Virgen Extra Español de la
Categoria.
- Manuel Montes Marin (Priego de Córdoba).
Marca Pórtico de la Villa.
Premio Especial al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal.
- Manuel Montes Marin (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.
VIT Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
"Montoro 2.012".
30. Premio. Categoría Frutados Amargos.
- Manuel Montes MafÚl (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 Marin (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Villa.

VENTA A DOMICILIO

957 542 299
www.montesmarin.com
rnrnrn@rnontesrnarin.com

4

III Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).
Prestigio de Oro.
- Manuel Montes MalÍn (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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La Feria siempre será la Feria
Pasó la feria Real 2015 sin pena ni gloria, una feria
más con el mismo formato de los últimos años que se
repite sistemáticamente.
Desfile en la noche del 31 de agosto, orquestas feriales en la caseta municipal, grupos locales en la sobremesa, y trovas el día 5 en la despedida. Los espectáculos taurinos son los únicos que ponen la nota de
color dando un aldabonazo de que estamos en feria.
Tras un verano cuajado de verbenas populares, parece que los prieguenses llegan desfondados para vivir
con intensidad la Feria Real, un festej o éste de los pocos
que las hermandades y cofradías no tienen protagonismo, ni son fiestas que se hagan entorno a la festividad
de un Santo Patrón o en honor de alguna advocación
mariana. En tiempos no muy lejanos se esperaba con
ansiedad que llegase la feria, ahora no tanto.
La feria debe ser un motivo de encuentro y reunión
donde afloren las relaciones sociales entre conocidos,
vecinos, compañeros y amigos, en unos días de asueto donde se olviden los problemas cotidianos, pero en
Priego, en su afán de ser diferente, hay gente que opta
por quitarse de en medio estos días, pero claro cada
cual es muy libre de emplear su tiempo como quiera .
En muchas ocasiones, la gente ha achacado el calor
como un hándicap para ir hasta el recinto ferial, pero
este año no ha sido asÍ. Las temperaturas han sido
más benignas e incluso fresquitas por la noche .
No obstante, es de agradecer que la gente joven
participen activamente de la Feria Real y que las mujeres luzcan el vestido de gitana con esa elegancia
innata de la mujer prieguense. Sin lugar a dudas su
presencia en el ferial da inmensa alegría a cuantos

nos visitan, ya que son muchos los que s.e van, pero
también hay mucha gente que viene .
Quiérase o no, las ferias por todas partes se han
convertido en macro botellones y Priego no ha quedado al margen de esa moda. Por eso, se hace cada vez
más necesario que la feria cambie de formato . Tiene
Priego el mejor recinto ferial de todos los alrededores
y tal vez no se sepa aprovechar en toda su dimensión .
Los jóvenes se quejan, y con razón, que no se contrate un concierto que arrastre gente y que se haga
un dispendio importante al menos para traer una
actuación de relumbrón que traería público de otros
pueblos cercanos.
Es sabido que no corren buenos tiempos económicos , pero el presupuesto de la feria se queda corto y
hay que tener en cuenta que tod o no son gastos, pues
la feria también genera una cantidad importante de
ingre sos para las arcas municipales.
Del mismo modo, se podrían realizar actividades
diversas que no cue stan mucho dinero y donde la
imaginación del concejal de festejos entre en acción,
para crear una feria con unas señas de identidad propias. No se puede caer año tras año en la reiteración.
Esperemos que con antelación suficiente, el Ayuntamiento vaya pensando qué feria es la que queremos.
Los primeros años en el nuevo recinto fueron gloriosos, aquello era una feria de capital de provincia con
más de 20 casetas, pero con el tiempo poco a poco han
sido muchos los que han dado un paso atrás. La Feria
de Priego lleva ya más de 170 años de existencia y no
se puede permanecer impasible viéndola languidecer.
La Feria siempre debe ser la Feria.

tMANCHAS EN LA CARA?
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La mezquita de Córdoba
ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS

La Mezquita de Córdoba. O la Córdob a de
la Mezquita. Por qué no. Pues se da tal relación entre la Ciudad y la Mezquita que
resultaría dificil concebir la una sin la otra.
Si Córdoba es conocida en el mundo especialmente por su Mezquita, sin ésta ni los
mismos cordobeses podríamos reconocerla.
y es que la Mezquita Aljama, símb olo perenne de un pasado glorioso, tiene mucho
que ver con la Ciudad que hoyes Córdoba ...
Sin embargo, hubo un día en que la Mezquita pudo desaparecer del suelo cordobés
y Córdoba quedarse sin la Mezquita, como
se quedó sin su Basílica martirial de San Vicente. Por suerte n o ocurrió así debido a un
gesto tan sencillo como magnánimo: el rey
Fernando III , tras reconquistar la ciudad en
1236, no mandó derribarla , al contrario de
lo que hicieron los invasores árabes con la
Basílica visigoda de San Vicente; no quiso
el rey Santo arrasar la Mezquita, no, decidió más bien donarla a la Iglesia cordobesa con el encargo de convertirla en templo
cristiano. Y gracias a que en cumplimiento
de dicho encargo en el año 1239 quedó
dedicada y consagrada como "Catedral de
Santa María de Córdoba", ha venido siendo respetada y cuidada, impidiéndo se que
por revancha o incuria fuera destruida o
expoliada como pasó, sin ir más lejo s, con
la fantá stica ciudad de Medina Azahara.
Desde entonces, e ininterrumpidamente,
la Iglesia cordobesa se ha ocupado a lo largo
de ocho siglos de cuidarla como "algo muy
suyo" , como un legado que debía proteger
y transmitir a las futuras generaciones. Así,
a través de una sabia y constante vigilancia
del Cabildo catedralicio, se ha conseguido
que la Mezquita, la Catedral o la MezquitaCatedral (da igual el nombre), no sólo se
mantenga firme en nuestra ciudad, sino
también que haya llegad o hasta noso tros
transformada en un riquísimo tesoro de arte
e historia a la vez que en un sublime recinto consagrado desde su origen a la alabanza
del Creador. Por eso hoy los cordobeses podemos disfrutarla en toda su esplendorosa
singularidad junto a millones de visitante s
de otros paíse s. Por eso, y sólo por eso, la
Unesco ha podido declararla Patrimonio Histórico de la Humanidad . .. Una incansable y
compleja gestión la de la Iglesia cordob esa,
que aun dentro de las indefectibles deficiencias humanas, es reconocida y elogiada
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por personas e instituciones españolas o
extranjeras, creyentes o no, religiosas o civiles . .. Sin embargo , parece que no todos
se adhieren a tal reconocimiento ni están
a favor de dicha gestión. Muy al contrario,
últimamente ha surgido un movimiento (a
juzgar por los gestos, declaraciones y afiliación po lítica de sus representantes), de signo comunista-socialista-populista-laicista,
tan orquestado como incisivo, que se ha
puesto a reclamar la titularidad pública de
la Me zquita. O lo que es lo mismo: exigen
que se le expropie la Mezquita-Catedral a
la Igles ia, su legítimo titular de derech o y
de hecho durante 8 siglos, y se declare propiedad pública, estatal, o sea, con opción a
ser de todos y de nadie "como el dinero público". Pero ¿en qué se basan para plantear

tal reivindicación? En que, según declaraciones de sus portavoces, "un patrimonio de
la humanidad como la Mezquita ha de ser
público". Este es su más fuerte y re petido
argumento; pero que no es sino un sibilino
sofisma con que justificar un tremendo abuso. ¿Es que acaso existe algún código que
exija la titularidad pública para los bienes
privados declarados patrimonio de la humanidad? Pues si así fuera, la Unesco podría
disponer a su arbitrio la expropiación y es t atalización de cualquiera de las maravillosas pro piedades privadas existente s por el
mundo: bastaría con declararla "patrimonio
universal" ... Por consiguiente, ¿qué tiene
que ver que la Mezquita-Catedral haya sido
declarada Patr;r '1onio de la Humanidad en
(Continúa en página siguiente)
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1984 con que no pueda seguir perteneciendo a la institución, que desde 1236 es su legítimo titular? Más: parece de un descarado
cinismo pretender expropiarle a la Iglesia la
Mezquita-Catedral con el argumento de que
"un patrimonio de la humanidad tiene que
ser un bien público, universal, del conjunto
de los ciudadanos" ... cuando precisamente
se debe a la Iglesia la conservación y subsistencia de este bien patrimonial. ¡Si hoy
no tendríamos Mezquita ni declaración de
la Unesco sin la protección secular de la
Iglesia sobre el edificio! Los partidarios de la
"titularidad pública" saben todo esto. Y saben de la absoluta inconsistencia de su argumento expropiatorio, de ahí que a través

Se da tal relación entre la
Ciudad y la Mezquita que
resultaría difícil concibir
una sin la otra
de los medios de comunicación se esfuercen
en aclararlo y reforzarlo con los equívocos
y falaces: "suprimir la palabra Mezquita es
una barbaridad como ha hecho la Iglesia",
"nadie puede inmatricular la Mezquita por
30 euros como ha hecho la Iglesia", "la Iglesia ha cometido muchos errores en su gestión" , "todos tenemos el sentimiento de que
la Mezquita Catedral es del pueblo de Córdoba" ... A todas estas falaces explicaciones,
que bien poco convencen, y porque a raíz de
ellas se ha ido generando "un clima de opinión bastante confuso en torno a la Mezquita-Catedral" la Iglesia diocesana ha reaccionado publicando una cronología de los casi
ocho siglos de su propiedad "pública, pacífica e ininterrumpida" además de unos textos
históricos que avalan claramente la titularidad eclesiástica de este templo. Respuesta
muy necesaria e inteligente por parte de la
Iglesia, sí; pero infantilmente ingenua si con
ella espera conseguir que desistan quienes
reclaman la propiedad pública de la Mezquita Catedral. Ya, tras las recientes resoluciones judiciales contrarias a sus pretensiones,
están demostrando que no les detienen documentos ni historia. Como la mayoría de
la gente, deben tener muy claro que es la
diócesis cordobesa la legítima titular del
templo catedralicio: pero también tienen
muy claro que, según ellos, no puede seguir siéndolo. ¡y de ahí su decidido proyecto

ADARVE I N° 944 . 15 de Septiembre de 2015

de expropiárselo! Los motivos del mismo no
los han dicho; pero podrían intuirse tiznados de cierto resentimiento, oportunismo
e interés. Por ejemplo, que no les gusta la
Iglesia ni su influencia ni que sea dueña del
monumento más emblemático cordobés ni
que administre el dinero ni establezca los
horarios turísticos ni programe la actividad
cultural ni que en la Mezquita-Catedral se
rece tanto y exclusivamente en católico, etc.,
etc. De otra manera no se comprende su empecinado intento de arriesgar lo que según
la opinión mayoritaria funciona y de abrir
una enconada polémica en nuestra ciudad.
Y si algún día consiguieran la titularidad
pública, ¿qué será de la Mezquita-Catedral?
¿Cuáles son sus planes sobre el monumento? Tampoco lo han aclarado mucho: que
se la dejarían al Obispo, que no afectaría a
la religión ... Entonces, ¿para qué la desamortización? De ocho siglos de gestión de
la comunidad católica cordobesa , desde S.
Fernando hasta el cabildo actual, por muchos fallos que se quieran criticar en ella,
sólo se ha conseguido un resultado tan absolutamente importante como evidente:
la Mezquita-Catedral, que continúa entre
nosotros, íntegra, cuidada con mimo, esplendorosa en las grandes solemnidades o
en la liturgia más sencilla, bellísima en los
claroscuros de sus naves, abierta a todos los
que quieran visitarla e inundarla de oraciones y vida ... En cambio, resulta imprevisible
su destino bajo titularidad pública. Porque
la historia nos advierte del desgraciado fin
que tuvieron las desamortizaciones en España y la experiencia diaria de lo que pasa con
algunos edificios oficiales. Si en Barcelona
hay ofertas multimillonarias para convertir
en mezquita la Plaza de Toros , no digamos
lo que darían por la de Córdoba , aunque
tuvieran que retocarla "un poco", derribando "el postizo" de la Catedral. En otro
sentido, también podrían estar planificando
una Mezquita-Catedral reconvertida en un
incomparable Palacio de conciertos, convenciones, exposiciones y congresos o en un
Crisol de culturas o en un Centro ecuménico
inter-religioso o en una enorme Sala de usos
múltiples o en una fuente inagotable de ingresos por turismo .... Pero sea como fuere ,
si algún día la Mezquita-Catedral llegara a
ser de titularidad pública, que no se brinde
con cava como se ha hecho en otras malhadadas ocasiones, porque al perder "su alma
cristiana" que la alentó durante tantísimos
años , y es lo que se ha pretendido, entonces
sí que Córdoba habría perdido su MezquitaCatedral: "el Alma de Córdoba".

AQUÍ ARRIBA

Sin

papeles
VICTORIA PULIDO

Una de las primeras cosas que hice nada más
mudarme a Santander fue ir a solicitar médico.
No suelo ponerme enferma y, cuando lo hago,
la mayoría de las veces ni siquiera voy al centro de salud y me automedico en casa (mamá,
¿qué me tomo para el resfriado?), pero por experiencia sé el jaleo que es encontrarte en la
necesidad y no tener médico asignado.
El centro de salud que me ha tocado en
Santander es un oasis en el complicado mundo de la seguridad social: diez minutos desde
que entré hasta que salí con mi médico asignado y la tarjeta sanitaria solicitada. Surrealista. Lo de tardar tan poco y lo de tener que
pedir una tarjeta sanitaria nueva. GEn serio
es necesario tener diecisiete tarjetas sanitarias diferentes solo porque la sanidad esté
descentralizada en España? ¿La gente que se
muda constantemente por motivos de trabajo cuántas tarjetas sanitarias tiene?
Así que de buena mañana un día decido
que al resfriado este con el que llevo desde que
llegué a Santander hay que ponerle fin y llamo
para pedir cita a mi centro de salud, nada de
902 ni nada de eso y, tachán, me cogen el teléfono a la primera y me dan cita para ese mismo día. Lo juro. Ciencia ficción. Para que veáis
que todo no son quejas y que estoy estupendamente aquí, que luego hay quien le pregunta
a mi madre si no estoy bien en Santander porque no hago más que quejarme.
Todo no podía ser bueno, nada más llegar
descubro que mi historial médico en Cantabria es una hoja en blanco. El hecho de tener
que pedir una t arj eta sanitaria distinta ya me
parecía una chorrada monumental, pero ya lo
del historial me parece de aúpa. Yo creía que
vivíamos en el siglo XXI , el del mundo interconectado, en el que toda nuestra vida está
en la nube y resulta que mi historial médico
es un misterio fuera de Andalucía.
Y mientras en la tele se libra el debate de la
sanidad a los sin papeles yo no puedo evítar,
salvando las distancias, sentirme una de ellos.
Sin tarjeta. Sin historial. Y todo por este estado
de autonomías en el que vivimos que parece
querer enfrentarse de continuo al sentido común, que más que reconocer el auto gobierno
de los territorios, termina aislándonos a unos
de otros con unos mecanismos de comunicación impropios del siglo en el que vívimos.
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Los desatinos de Almazeite en el caso Almazaras (1)
FERMíN JIMÉNEZ VALENZUELA
En varios artículos de opinión Almazeite ha
mostrado su perplejidad, insatisfacción y desacuerdo con la sentencia que pone fin a sus
actuaciones en el "Caso Almazaras". Hay que
hacer notar que lo que se ha dado en llamar
"Caso Almazaras" todavía no ha terminado,
pero las acciones de esta infructuosa asociación ya se pueden dar como finalizadas . Esta
sentencia corresponde a la querella que interpuso hace diez años Almazaras de Priego,
por el acuerdo de su Consejo Rector, con el
voto, en contra, hay que apostillar, de su Secretario D. Narciso Reina Jiménez. En ella se
acusaba del delito de apropiación indebida,
falsedad documental y delito societario a D.
Pedro Quesada Comino, y durante el periodo de instrucción se amplio a Narciso Reina
Jiménez, Jaime Peñasco Peñasco UARAOUVA) y Baldomero Ruiz Morales. La querella
se presentó el 25 de Julio de 2005 cuando se
tuvo conocimiento a través de un informe de
la empresa NOVO,GÉS que había motivos de
comisión de un delito en la gestión llevada a
cabo por el gerente de la Almazaras y se conoció , asimismo, parte del fraude cometido.
El29 de Junio de 2015, diez años después, se
ha dictado sentencia por la sala tercera de la
Audiencia Provincial de Córdoba por los hechos de aquella primera querella presentada
por Almazaras de Priego. Como ya se sabe en
esta sentencia Almazeite ha sido condenado
a pagar parte de las costas del juicio. En este
artículo nos proponemos mostrar, por un
lado, cómo ha trabajado de hecho Almazeite
en el caso Almazaras y en segundo lugar qué
frutos ha tenido este trabajo.
Pues bien, la propia sentencia ya nos ofrece
una idea del modo como Almazeite ha trabajado por los olivareros que decía defender y,
en relación a esto, las razones por las que, finalmente, han sido condenados a pagar parte
de las costas. La sentencia nos aclara que el
escrito de acusación de Almazeite adolece de
una gran inconcreción "limitándose de forma
poco ortodoxa a relatar hechos inconexos y
deslavazados, mezclados con consideraciones
juridicas ... " (p. 94). El texto de la sentencia
sigue señalando el esfuerzo que la Sala ha tenido que hacer para ver cuál era el verdadero
hecho al que se referencia con su acusación
particular, especialmente, porque "ni siquiera
hay una descripción del nexo causal entre lo
que no es más que una infracción administrativa a la legislación de cooperativas (rebasar
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el límite legal en la operación con terceros) y
un juicio cuantificable sobre la base del cual
apreciar una actividad fraudulenta tendencialmente dirigida a perjudicar a la Cooperativa"
(p. 94). Un poco más adelante, la sentencia,
ateniéndose a jurisprudencia del Tribunal supremo, expone las razones por las cuales Almazeite ha sido condenado parcialmente en
costas. Allí puede leerse que la imposición de
las costas es pertinente cuando "resultare de
las actuaciones que han obrado con temeridad
o mala fe" (p. 107) o cuando es "una forma
de corregir actuaciones infundadas, caprichosas e incluso fraudulentas de la acusación,
debiendo entenderse que son temerarias o

Ninguno de los procedimientos
iniciados por Almazeite ha tenido
el más mínimo beneficio para los
miembros de Almazaras de Priego
ni para sus socios y, sin embargo,
que su modo de actuar les ha
causado un gran perjuicio.
maliciosas cuando la pretensión que se ejerce
carezca de toda consistencia y fundamento, de
tal modo que quien así actúe no haya podido
dejar de conocer su sinrazón e injusticia" (p.
107). El juez, que conocía bien los vuelos de
esta asociación y el juego mediático que han
tenido en este juicio, se ha extendido en la
argumentación jurídica dando las razones de
por qué ha sido justa la condena para Almazeite. Estas dos citas traídas a colación no son
sino dos muestras traídas de la argumentación que aparece en el texto de la sentencia.
Pero, hay que afirmar, más allá del texto
de la sentencia, que ninguno de los procedimientos iniciados por Almazeite ha tenido
el más mínimo beneficio para los miembros
de Almazaras de Priego ni para sus socios y,
sin embargo, que su modo de actuar le s ha
causado un gran perjuicio por la demora en
los procedimientos, pues ahora es más dificil,
pasado todo este tiempo, que los que cometieron los fraudes paguen todo el dinero que
deben a Almazaras. Razonemos esto.
En primer lugar, los componentes de Almazeite abogaron desde un principio más
por la pancarta, los medios y el ruido público que por el trabajo serio y responsable.
Optaron por la calle como si su verdadera
intención fuera apartar del caso, a través

de la presión mediática y social, a los que
iniciaron el trabajo de aclarar lo que había
sucedido en Almazaras de Priego y como si
estuvieran guiados más por secundar los intereses de los defraudadores que de los verdaderamente afectados. Sorprende la forma
en que Almazeite se ha personado en los dos
procedimientos penales iniciados por Almazaras copiando el contenido y argumentación
de una de sus querellas, literalmente, en más
del 80%, algo que podría ser constitutivo de
la comisión de un delito. En segundo lugar,
Almazeite solicitó una investigación fiscal
exhaustiva a la Agencia Tributaria que llevó unos tres años. Hacienda, después de realizar la inspección declaró que no había en
Almazaras delito alguno contra Hacienda. En
tercer lugar, encargaron un informa a TINSATAXO que, como quedó mostrado en el juicio,
contenía numerosos errores y que, por tanto,
quedó invalidado. Por otra parte, se desconoce quién lo ha pagado y cuál ha sido el coste
del mismo. Pero, con todo, este informe dilató
el procedimiento durante más de 4 años.
De este modo, Almazeite ha hecho demorar
más allá de lo necesario los procedimientos
judiciales iniciados por el Consejo Rector de
Almazaras de Priego ya que vistas las cosas
con la perspectiva que da una década lo que
se ha dado en llamar el "Caso Almazaras" no
hubiera tenido un recorrido más largo, quizás,
de un par de años si Almazeite no se hubiera
empeñado en enredar los procedimientos provocando más trabajo para los abogados de Almazaras al tener estos que atender a recursos
y contra recursos, añadiendo, asimismo, como
es lógico suponer, un mayor coste al proceso
por la cantidad de informes y contrainformes
periciales que Almazaras ha tenido que aportar y atascando, por la cantidad de documentación acumulada de forma innecesaria, el trabajo del Juzgado Instructor.
Con el fin de no alargar más el contenido de
este artículo, en futuras publicaciones yen informes pormenorizados para los socios se dará
cuenta de cómo se constituyo y a quien representa Almazeite, como se incorporo, a nuestro
entender de forma irregular, en los procedimientos penales iniciados y promovidos por
Almazaras de Priego, en base a que realizó las
distintas acusaciones así como del coste y los
perjuicios originados. Por todo ello, se estudiara juridicamente, si alguna de las actuaciones
pueden haber incurrido en responsabilidades,
civiles o penales, por los perjuicios originados
y la realización de acusaciones falsas.
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ACTU ALIDAD
El PSOE presentará una moción para acoger refugiados
La idea es que Priego se adhiera a las ciudades refugio para los que huyen de la guerra
MANOLO OSUNA

-~

El grupo municipal socialista,
presentará en el próximo pleno
una moción relativa a la crisis
migratoria y situación de los refugiados que llegan a Europa.
En este sentido, el portavoz
municipal socialista, José Manuel Mármol, manifestó que,
"con esta moción, queremos
manifestar la solidaridad del
pueblo de Priego con todo el horror de tantas personas que están huyendo de la guerra y que
están acudiendo de forma desesperada a los países europeos".
En los últimos días se está hablando en los medios de comunicación de unas redes de ciudades refugio para acoger algunas de estas
familias que huyen de la guerra;
las últimas cifras hablan de más
de 300.000 las que están llegando
a las costas europeas. En este sentido añadia Mármol que, "queremos que Priego se sume a esas ciudades refugio, y para ello vamos a
proponer al pleno del ayuntamiento la adhesión de todos los grupos
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Rueda de prensa del PSOE explicando la moción.

municipales a esta moción, para
poder acoger a algunas familias en
nuestra ciudad, ya que Priego ha
demostrado siempre ser muy solidaria y ante tanta barbarie, una
vez más tenemos que demostrar
nuestra solidaridad, para dar protección a esas familias". "Todos tenemos algún familiar que también
en la guerra civil española tuvieron que huir de la guelTa a otros
países y al igual que por entonces
acogieron a nuestros familiares,
nosotros, ahora tenemos el deber

Foto: M. Osuna

de corresponder de igual forma".
De igual modo, el portavoz
socialista matizó que, "nosotros
mostraremos nuestro apoyo al gobierno central en todas las campañas que pongan en marcha para
apoyar esta iniciativa, además de
dotar las partidas presupuestarias
para los refugiados". Mármol señaló que, "vamos a proponer una
mesa local para coordirIar todo el
trabajo necesario con las asociaciones como Caritas, Cruz Roja y
todos los voluntarios que quieran

echar una mano para ayudar a es·
tas personas para que se coordinE
toda la labor que se lleve a cabo
por parte del ayuntamiento y los
agentes implicados, para acoger el
número de personas que cada muo
nicipio designe".
Preguntado sobre la capacidad
de acogida que dispone Priego.
el portavoz socialista añadía que
"Priego tiene capacidad suficien·
te para que varias familias pueda
ser acogidas en nuestro municipio; una vez que se forma la mesa
de coordirIación, se estudiará las
posibilidades, ya que hay muchas familias que igual disponen
de varias viviendas y puedan ceder alguna temporalmente para
los refugiados; de igual modo, el
ayuntamiento si tiene algún espacio disponible, también se podria
poner a disposición. Lo más urgente ahora es, ver cuanta gentE
se suma a esta llamada de ayuda y
una vez se conozca, saber cuántas
personas tienen a disposición la
infraestructuras necesarias para
la acogida con dignidad de los refugiados en nuestra ciudad".

Un joven prieguense detenido en Alcalá la Real acusado de múltiples delitos

Juzgados de Alcalá la Real

REDACCiÓN/DIARIO JAÉN

Juan Carlos M. G., el joven de Priego de Córdoba detenido el sábado
5 de septiembre en la vecina localidad de Alcalá, quedó en libertad

después de declarar ante la titular
del juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número dos de Alcalá
la Real, Cristina Luis. a pesar de la
"ristra" de delitos de la los que se
le acusa. El arrestado trajo de ca-
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beza a las Fuerzas de Seguridad
durante medio día. El viernes por
la noche fue visto por diferentes
puntos del casco urbano, entre
ellos las inmediaciones del cuartel, mientras hacia "caballitos" y
"trompos" con una moto de gran
cilindrada. Aparte de la conducción temeraria, se le atribuye desobediencia grave, ya que huyó de
varias patrullas. Por otro lado, se
le considera autor de los destrozos causados en la marquesina de
autobús de la aldea de La Pedriza,
que supuestamente rompió a pedradas; de los daños en los cristales de un coche y de la quema
de pacas en la zona de Venta de
los Agramaderos. Finalmente fue
descubierto, ya el sábado a mediodía, en la vivienda de un fami-

liar. Se mostró desafiante ante los
agentes.
A raíz de la investigación de la
Benemérita, se le considera culpable del robo de una furgoneta
y un ciclomotor. Ambos vehículos
han aparecido, el automóvil, con
daños, en la provincia de Córdoba,
y la moto en un olivar situado en
la zona de La Mota. Todo apunta
a que primero sustraj o el vehículo
de dos ruedas y después optó por
hacerse con la Citroen Berlingo
para irse de Alcalá. El arrestado,
de veintidós años, tiene una orden de alejamiento de su madre
y es el supuesto autor de otras
fechorías en Priego de Córdoba.
Ayer, Juan Carlos M. A., según las
fuentes, volvió a ser visto por el
casco urbano de Alcalá.
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ACTUALIDAD

La Cruz Roja asiste a 149
personas durante la Feria

La Denominación de Origen
participa en Andalucía Sabor

REDACCiÓN
La asamblea local de Cruz Roja
Española atendió en la pasada
Feria Real de Priego de Córdoba a
un total de 149 personas, dentro
del dispositivo preparado por la
entidad para ofrecer cobertura
sanitaria durante la celebración
de esta festividad local.
Del total de atenciones de la
institución humanitaria -que estuvo presente en la feria desde el 31
de agosto a las 22:00 horas hasta
las 7:00 horas del 6 de septiembre-,
79 fueron a menores de edad.
En cuanto a
las patologías
principales,
destacan
las
heridas producidas por cortes
con vidrio, las quemaduras, las
intoxicaciones etílicas, las contusiones y traumatismos y, en
menor medida, cefaleas, hipertensión arterial, hiperglucemia o
bradicardia.
El dispositivo sanitario de
Cruz Roja contó con enfermerosj
as desde las 19 horas, y se sumaba un médico a las 22 horas durante todos los días de feria. Además, también estuvo compuesto
por Técnicos de Emergencias Sanitarias y socorristas.
En el recinto ferial, la entidad
instaló una sala de recepción y

sala de triage, mientras que en la
Residencia Escolar Cristóbal Luque Onieva se montó una sala de
observación y un puesto médico.
El despliegue de recursos humanos y materiales de la organización se completó con una
ambulancia para la cobertura del
recinto ferial, además de otra ambulancia más para cubrir los dos
festejos taurinos que se celebraron los días 3 y 5 de Septiembre.
Un año más se habilitó en
las dependencias del dispositivo
la Sala de Lactancia, que estuvo
abierta desde las 19 horas hasta
las 7:00 horas de forma
continua, y
que este año
contó con la
colaboración
de la asociación "Lactancia Priego, mejor mamar" . De ella hicieron uso más de una veintena de
madres.
Independientemente del dispositivo sanitario, Cruz Roja también realizó un total de 18 atenciones sociales.
Por último, de stacar un año
más la colaboración de la Residencia Escolar Cristóbal Luque
Onieva, que cedió sus dependencias para la instalación del Dispositivo Sanitario, lo que permite
ofrecer a la ciudadanía una atención de mayor calidad.

Más de la mitad de
atenciones se realizó
a menores.
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REDACCiÓN

La feria gastronómica por excelencia de Andalucía comienzó el
pasado lunes en el Fibes, el Palacio de Congresos y exposiciones de Sevilla. Y un año más, la
D.O.P. "Priego de Córdoba" estará
presente para promocionar la excelencia y calidad de sus aceites
de oliva vírgenes extra. Como en
otras ocasiones, lo hará acompañada de la Denominación de
Origen Protegida de Los Pedro-

ches, en el stand número 12 de
la muestra.
Dentro de la programación
de Andalucía Sabor 2015, ambas
denominaciones cordobesas han
preparado una actividad para el
miércoles día 16, con la elaboración de una serie de Tapas con
Origen, a cargo del chef Antonio
Bort ganador del concurso de Canal Sur TV "La tapa es nuestra".
La muestra comenzará a las 13
horas en la zona de actividades
de la Junta de Andalucía.

Los AOVEs de Priego reconocidos
en Alemania y Reino Unido
REDACCiÓN
Cinco firmas amparadas bajo la
Denominación de Origen Protegida "Priego de Córdoba" han sido
incluidas en la Revista Alemana
Selection-Das Forum fur GenieEer.
En dicho ranking, la firma
"Parque oliva Serie Oro", de Almazaras de la Subbética S.L., ha sido
galardonada con el premio Cinco
Estrellas. Dicha empresa, también ha recibido Cuatro Estrellas
con sus marcas "Parqueoliva Bio"
y "Almaoliva ".
De igual manera, con Cuatro
Estrellas también han sido reconocidas, la firma "Cladivm" de

Aroden, y "Venta del Barón" y
"Mueloliva Picuda" perteneciente a empresa Muela-Olives S.L.
Por otra parte, la Denominación de Origen ha recibido el
premio dos estrellas en el Concurso Internacional 'Great Taste
Award" celebrado anualmente
en Reino Unido, con su firma con
"Rincón de la Subbética" perteneciente a la empresa Almazaras
de la Subbética S.L. Este premio
es organizado anualmente por el
Gremio Fine Food, que se creó en
1995 con el fin de apoyar y promocionar la alimentación artesanal y promover la excelencia en
todos los sectores alimenticios.

ADARVE I N° 944 -15 de Septiembre de 2015

ACTUALIDAD

Cuatro periodistas chinos visitan Priego en un press trip

REDACCiÓN

El pasado 29 de agosto, cuatro periodistas chinos se desplazaron a
nuestra localidad acompañados
de la Ruta Turística Caminos de
Pasión para conocer nuestra ofer-

ta turística y cultural.
Durante su estancia pudieron
visitar los principales recursos
turísticos de los que realizaron
un amplísimo reportaje fotográfico; pernoctaron, disfrutaron
de la gastronomía tradicional e

incluso pudiero n disfrutar del
XXXIII Festival Flamenco.
El responsable del grupo realiza trabajos periodísticos para
la revista que ameniza los viajes
en tren entre Hong Kong y otras
grandes urbes chinas , por lo que

la repercusión de esta visita se
espera que sea muy positiva.
Al igual que en ocasiones pasadas se desea agradecer y recalcar el trabajo y la estrecha
colaboración que se tiene la Ruta
Turística Caminos de Pasión.

COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
La costumbre de la incineración cada vez es más frecuente, por este lnotivo la Parroquia de
la Asunción ha puesto en uso la Cripta que se encuentra bajo la iglesia para el depósito y
custodia de cenizas y restos de todos aquellos fieles que lo soliciten a través de la oportuna
reserva.

INFORMACI N Y RESERVAS TFNO. 618 31 46 46
Y EN PARROQUIA EN HORARIO DE APERTURA
ADARVE I N° 944 • 15 de Septiembre de 2015
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Rafael junto a unos lagos artificiales que bordean la ciudad antigua de Bremen
Entevistó VICTORIA PULIDO

Rafael Luque Reina

Nuestro prieguense por el
mundo de esta quincena es
Rafael Luque Reina , un prieguense de 32 años de edad que vive en
Bremen (Alemania) desde hace cinco años
y trabaja allí como profesor de inglés y de
español.
Bremen es una ciudad de tamaño medio
- 550.000 habitantes- situada en el noroeste
de Alemania, conocida mundialmente por el
cuento de los hermanos Grimm Los músicos
de Bremen , que ha inspirado multitud de películas y series de animación.
¿Por qué decidiste mudarte a Alemania?
Por un lado, mi mujer encontró aquí trabajo y
quería estar junto a ella. Y por otro lado, como
no recibí beca para continuar con mis estudios
de doctorado, pensé que era una buena oportunidad para buscar trabajo y aprender alemán.
¿A qué te dedicas allí? ¿Qué diferencias hay
entre trabajar en Alemania y en España?
Colaboro como profesor de español en el Ins12

Bremen (Alemania)
tituto Cervantes y desde hace dos años aproximadamente trab ajo en un instituto de enseñanza secundaria dando clases de español
e inglés.
En el Cervantes no hay gran diferencia
porque todos son españoles o de Latinoamérica, pero en la escuela sí que choca un poco
la manera de ser de algunos compañeros algo
distantes y fríos. Casi siempre te considerarán un colega de trabajo y nunca un amigo.
De entre todas las diferencias que existen
entre la vida cotidiana en Alemania y la
vida en España, ¿cuál es la que más te llama
la atención? ¿y a cuál fue a la que te costó
más adaptarte?
Los horarios de las comidas. Almorzar a la s
12:45-13:00 es un poco pronto así como la
cena (sobre las 18:00h). Me costó bastante
al principio pedir cita para todo. No vale con
presentarse un día cualquiera y que te atien-

dan ... También recuerdo que
era un poco incómodo descalzarse cada vez que querías entrar en casa de alguien.

¿Han cambiado en algo tus aficiones desde
que estás allí?
Realmente no, solo que practico más aquellos
deportes que se pueden jugar en lugares cubiertos debido al clima. No tiene mucho sentido hacerse socio de un club de tenis cuando
como mucho puedes jugar dos semanas al
aire libre.
¿Qué opinión tienen los alemanes de España y de los españoles?
España es el paraíso para ello s, especialmente Las Baleares (Mallorca) y Las Canarias, por
el clima, la playa, la comida y la gente.
En general piensan que nos gusta mucho
la fiesta , la siesta y estar con la familia y los
amigos. Y "poco" trabajar.
¿Vienes por Priego todo lo que te gustaria?
Realmente no. Cuando tengo vacaciones
también tengo que visitar a la familia de mi
ADARVE I N° 944 • 15 de Septiembre de 2015
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mujer en Burgos. Y claro, el tiempo pasa muy
rápido y no puedes disfrutar completamente
la estancia en Priego.

Aparte de a la familia y a los amigos. ¿qué
más cosas se echan de menos de Priego
cuando se está lejos?
La comida, los paseos por las calles del pueblo y las fie stas. También el paisaj e de las
montañas. Aqui en Baj a Sajonia es todo muy
llano ...

¿Animarlas a otros jóvenes a buscar trabajo
en otro país?
Por supuesto. Es una experiencia increíble
para cualquier persona. Te enriquece mucho
y además aprendes un idioma y su cultura. Y
si la cosa no sale bien, siempre puedes regresar a España.

Algo más que quieras añadir
Está muy bien lo de buscarse la vida en otro
país y asentarse, formar una familia, etc.
iPero como en España no se está en ningún
sitio!

centro de es tudio s

avanza

Avd . de España , 2210eal de N.
Priego de Có rdoba
www.eeaz.es
contacto@ceaz. es

En el barrio del Schnoor, antiguo hogar de pescadores

Cursos exámenes Trinity
Iniciación, B1, B2 Y C1

Con profesores nativos
y grupos de máximo 5 alumnos

Tel.957 543 386

Cursos de Inglés
profesores nativos

para niño5 a partir ele :3 años
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RELATO

El convento por Antonio Jesús Trujillo Comino
Nota introductoria de Rafael Pimentel Luque
(rpI194S @hotmail.com): El autor del artículo que rescatamos enAdarve murió asesinado por las balas del ETA cuando, como guardia civil, prestaba servicio de vigilancia en
la Delegación de Hacienda de San Sebastián
el día 9 de julio de 1985; quien firma esta
nota asistió a su entierro con catorce años.
Había nacido en Priego de Córdoba en 1963,
aunque como hijo del Cuerpo, pasó junto a
su familia por diversos lugares de España.
El actual concejal de Cultura Miguel Forcada promovió hace unos años un expediente
para ponerle su nombre a una calle de la localidad, junto al de otro agente de la Benemérita - Dionisio Medina Serrano - muerto
por una bomba de un grupo independentista
catalán en 1971; también recordó hace breves fechas en las páginas de Adarve el treinta aniversario de la defunción de Antonio
Jesús Trujillo. A raíz del proyecto del Centro
Memorial de las Víctimas de Terrorismo, se
han recabado para el mismo de su hermana Encarnación alg unos objetos (la bandera que cubrió el féretro y su tricornio) entre
los que se incluía enmarcado el texto del
escrito que sigue, publicado probablemente
en la revista Polilla, del Colegio de Guardias
Jóvene s de Valdemoro (Madrid), donde se
formaba como agente hacia la primavera
de 1982. Sirva el presente para tributarle un
merecido homenaje a quien perdió la vida a
manos de barbarie terrorista en defensa de
la legalidad y el orden constitucional.
Aunque ya han pasado más de dos años,
todavía lo recuerdo perfectamente, como si
hubiera sucedido ayer mismo.
Era una mañana de otoño y el sol calentaba tímidamente con sus débiles rayos, apenas sin fuerza, cuando ante mis ojos aparecieron las primeras secuencias del Colegio.
Lo veía desde fuera como algo grande, solemne, donde todo sería como en las películas; gente uniformada para acá y para allá,
trabajando, corriendo, siempre con el arma
en las manos ... , ¡era todo tan diferente, o
iba a serlo, de mi vida de estudiante que había llevado hasta entonces!
Fue en el verano del 80 cuando después
de terminar mis estudios decidí ingresar en
el Colegio, en "EL CONVENTO", como otros
compañeros y yo le llamamos.
El porqué.
Pues en primer lugar, por una razón que
otros más alegarán: para mí la Guardia Civil
14

A DARV,E
Manifestación de duelo en el entierro
de Antonio Jesús Trujillo

Portada de ADARVE que informaba de la
muerte de Antonio Jesús Trujillo

es lo mejor que existe en nuestra querida
España, y creo que yo no serviría para otra
cosa.
En segundo lugar, que han sido muchos
años viendo a mi padre colgar y de scolgar el
tricornio de charol de la percha o de encima
del armario; muchas noches esperándole,
muchos sacrificios hacia los demás y poco
tiempo para mi familia y para mí.
Pero lo comprendía, sabía que era su deber y no podía rechistar, y yo soñaba con
emularte cuando fuera mayor, y salir con él
de servicio en las noches estrelladas y lluviosas.
y cuando llegó esta hora decidí marchar
al Colegio, quería realizar mi sueño; " . . .para
premiar en los hijos , las virtudes de sus padres ... "
De este modo comenzó una nueva etapa
de mi vida.
El primer contacto con la dura vida militar: el frío, el calor, los primeros callos en los
pie s producidos por las botas, ¡acostumbrado de siempre a los deportes!, los primeros
"chuscos duros" que nos comimos, la férrea
disciplina .. . y los compañeros.
Porque si hay algo que tiene hermoso
el Colegio, además de sus instalaciones y
de los fines para los que fue creado, es que
aprendes a desenvolverte solo, a solucionar
tus problemas, y a veces, ¡claro! , te encuen-

tras en medio de la terrible soledad y te ves
perdido.
Te ves perdido si no sabes aprovechar un
factor que te brinda y que debes aprovecharlo: el compañerismo.
El compañerismo hay que fomentarlo, es
imprescindible. Aún recuerdo al primer amigo que hice en el Colegio, nada más llegar, y
todavía lo somos, y fue porque ¡yo le di un
plátano y él a mí una manzana!
He tenido y tengo a mis mejores amigos,
y sé que cuan¡io marchemos a nuestros respectivos Puestos, los echaré mucho de menos ; son bastantes ratos compartidos en
estudios, en instrucción, en nuestras salidas
a la población, en nuestros secretos compartidos.
El estar aquí me ha enseñado, en cierta
medida, cómo es la Guardia Civil, y lo dificil
que representará el serlo fuera de las alambradas que aíslan el Colegio del exterior; me
ha enseñado que somos muy queridos, pero
también odiados; me ha enseñado a ser un
poco más responsable de mis actos y de mis
pensamientos, a darme cuenta de la realidad del mundo que me rodea. Sinceramente
creo que me ha valido de mucho el formar
parte de los que integramos este Colegio.
Ya han pasado dos largos años desde mi
llegada. Son muchas "dianas" y muchos "silencios" , muchas clases y horas de estudio,
mucho s kilómetros de marchas , el arroyo la
Cárcava, la Fuente la Teja, el Lago ...
Ha llovido mucho en estos dos años , aunque digan por ahí que estamos atravesando
una sequía.
También he pasado malos momentos,
pero éstos se olvidan pronto; en cambio te
quedas con los buenos, y ríes con los compañeros cuando los recuerdas entre risas y
burlas. ¡Cómo no vaya recordar las novatadas que me dieron, y mis días de "quinto"!
Ahora cuando lo pienso me río, sí pero
también me da escalofríos el pensar que el
tiempo ha pasado tan rápido, y que dentro
de unos meses abandonaré el Colegio, y saldré . . . de Guardia Civil.
Son inmensas las ganas de salir de este,
mi "CONVENTO", y las ilusiones muchas,
pero sé que esté donde esté, en cualquier
rincón de la piel de toro, siempre recordaré
con añoranza y cariño la etapa de mi vida
que transcurrió entre estos muros, y estos
patios.
Con orgullo recordaré y diré que yo ... fui
POLILLA.
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de Investigación y Formación Agraria.
Parque D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres
::An,l'rn

Viernes: Inauguración a las 11,00 h.
Maftana: de 11,30 h. a 14,30 h. Tarde: de 18,00 ·22,00 h.
Sábado: Maftana, de 10,00 a 14,30 h. Tarde: de 18,00 a 22,00 h.
Domingo: Mañana: de 10,00 a 15,00 h .

•

www.agroprle

Organiza:

Subvencionado por:

~~. t:.. ~
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IBANEZ y VALVERDE, S.L.
CNentorrillo,55

Ermita Nueva Te!. 953 59 75 84

Alcalá la Real (Jaén)
e-mail: quesosierrasur@telefonica.net
web: www.quesosierrasur.com

Hohas p a"n
.... (;rofad"$

Queso fresco - Requesón - Semicurado- Queso de oveja De leche de cabra pasteurizada - De leche cruda De cabra en aceite - Yogurt natural

cnv.t1~ar

nI ·" ,nejo:

.... Lisas

.. Rollos

Envasadoras

ji Pide tu Presupuesto, Sin COmprollIÍsO![

$REPRI
Refrigeración Priego,S.L.
Ctra. Estepa-Guadix,km 24,5

C0l1adoras de Embutido

(Frente al parque de Bomberos)
14800-PRIEGO DE CÓRDOBAAmasadoras

TLF.: 957 542 633 Y 957 541 451
Email.:repri_priego@hotmail.com

Cámaras-Armarios

16

Mesas de trabajo

Embutidoras, etc ..
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Programa de actividades
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
A las 19:30 horas. Salón de abajo del Pabellón
de las Artes
CATA DIRIGIDA

Conoce los distintos tipos de aceite de oliva
que se pueden consumir en el mercado. Organiza: D.O.P. Priego de Córdoba. Dirigida por
personal de la D.O.P. Priego de Córdoba.
A las 20:30 horas. Salón de abajo
ELABORACIÓN y DEGUSTACIÓN DE RECETAS
TRADICIONALES con aceite de oliva virgen
extra. Organiza: D.O.P. Priego de Córdoba.

SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE
A las 10:00 horas. DESAYUNO MOLINERO
Ofrecido por la Denominación de Origen Protegida de Priego de Córdoba.
A las 11:30 horas. Salón de arriba
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE
LOS ACEITES DE OLIVA VÍRGENES.

A las 13:00 horas. Salón de abajo
ELABORAOÓN y DEGUSTACIÓN DE RECETAS
TRADICIONALES con aceite de oliva virgen

extra. Organiza: D.O.P. Priego de Córdoba.
A las 19:00 horas. Salón de abajo
CATA DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN.

Cata dirigida de variedades de la D.O.P. Priego de Córdoba en diferentes momentos de
maduración. Da. Francisca García González .
Secretaria General de la Denominación de
Origen Priego de Córdoba.

A las 20:00 horas . Salón de abajo

A las 12:45 horas. Salón de arriba

ELABORACIÓN y DEGUSTACIÓN DE RECETAS
TRADICIONALES con aceite de oliva virgen

tra de distintas variedades españolas. D.O.P.
Priego de Córdoba.
A las 12:00 horas. Salón de actos
LOS EFECTOS DE LA NUEVA PAC y NOVEDADES EN CONDICIONALIDAD
Ponente: Técnico de ASAJA Córdoba

Organiza: D.O.P. Priego de Córdoba.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA. ALIMENTO
VERTEBRADOR DE LA DIETA MEDITERRÁNEA

extra. Organiza: D.O.P. Priego de Córdoba.

Dr. Francisco Lorenzo Tapia. Médico Experto
en Nutrición Comunitaria. Presidente de la
Asociación Olearum, Cultura y Patrimonio
del Aceite.

DOMINGO, 20 DE SEPTIEMBRE
A las 12:00 horas. Salón de abajo
CATA DIRIGIDA de aceite de oliva virgen ex-

A las 13:00 horas. Salón de abajo
ELABORACIÓN y DEGUSTACIÓN DE RECETAS
TRADICIONALES con aceite de oliva virgen
extra. Organiza: D.O.P. Priego de Córdoba.
A las 13:30 horas. Stand del Centro comercial
agrÍCola
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE
CALABAZAS 2015

A la calabaza de mayor peso.

REMOLQUES COVASA
Nuestro trabajo su mejor garantía

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

14800 PRIEGO DE CORDOBA
ADARVE I N° 944 - 15 de Septiembre de 2015

17

~

Listado de
expositores
MAQUINARIA AGRíCOLA

M15 HALCÓN - AGRíCOLA
POLlG.IND. LOS OLIVARES
23009 JAÉN

M32 ASOCIACiÓN ALBASUR
AVDA NICETO ALCALA-ZAMORA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M16 PRIAUTO
AVDA. GRANADA, 23
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M33 CENTRO COMERCIAL
AGRíCOLA
C/ CAVA , 21
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M1 DELGADO GAMERO, Sl
CTRA. CÓRDOBA-MÁLAGA, KM . 48
14550 MONTILLA (CÓRDOBA)

M17 REMOLQUES COVASA, S.L.
CTRA. PRIEGO-ALMEDINILLA,KM. 1,5
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M2 DATACON INGENIERíA DE
CONSTRUCCiÓN, S.L.
CI VIRGEN DE LA CABEZA, 23
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M18 COMERCIAL AGRíCOLA
YÉBENES. S.L.
POLlG.IND. MANTO N DE MANILA.
14940 CABRA (CÓRDOBA)

M3 INDUSTRIAS INNOVATIVAS
CONEJO, S.L.
POLoIND. LA VEGA, PARCo53 - 54
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M19 SUMINIST. El CALVARIO, S.L.
CTRA. MONTALBAN, 6
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA)

M4 VIBRADORES BARRAZA
MOLINO DEL Río, SIN
14810 CARCABUEY (CÓRDOBA)
M5 VIBRADORES MAl
VALENZUELA y LLANADAS, 86
14970 IZNÁJAR (CÓRDOBA)
M6 AGROSERVICIO El llANO
CTRA. DE ZAGRILLA,. SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
M7 GGM GUILLERMO GARCíA
CTRA. DE MADR ID, KM . 332
23009 JAÉN
M8 AGRICOLAANZUR, C.B.
RIBERAALTA
14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA)
M9 AGRíCOLA QUERO, S.A.
CTRA. AGU ILAR, SIN
14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA)
M10 AUTOTRACTORES HNOS.
MONTES, S.L.
CI JOSÉ ANTONIO, 11
14950 LLANOS DE D. JUAN (CÓRDOBA)
M11 COMPAÑíA MAQUINARIA, 93, SA
AVDA DE LA TORRECILLA, 5
14013 CÓRDOBA
M12 CAlDERERIA BRETONES, S.L.
GENILLAALTA BUZON 34
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M20 AUTOCRISTAL RAlASA
AVDA AMERICA, 31 F
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
M21 RTC SPORT
CI VEREDA CASTRO, 19
14900 LUCENA (CÓRDOBA)
M22 AUTOTRACTOR RAMIREZ
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
M23 GRUPO JIMENEZ
RAMÓN y CAJAL, 97
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
M24 ARCHI TOP
B.C. ERMITA HUERTAS DEL RIO , SIN
29300 ARCH IDONA (MÁLAGA)
M25 AGRISUR - AGROSANCHEZ
CI FUENTE DEL MORAL, 20
14960 RUTE (CÓRDOBA)
M26 REMOLQUES OSUNA, S.L.
ERA DEL MIRADOR, SIN
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA)
M27 AUTOS DE CONFIANZA.COM
CTRA. CABRA-ALCALA LA REAL , 336
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
M28 Y M29 MANUF. ALAMBRE y
DERIVADOS ANDALUCES (GRIDOl)
CI ROMERO DE TORRES, 28
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
M30 AGROTRACTOR ROCHI
OCCIDENTAL, S.L.
POL PILAR DE LA DEHESA, PARC.96-97
14900 LUCENA (CÓRDOBA)

M14 TRACTORES REAL
POLlG. DE LA TORRECILLA, SIN
14013 CÓRDOBA

M31 ANTONIO L. BERMÚDEZ ROSA
CI LAS POZUELAS, SIN
14815 EL CAÑU ELO

A6 EMBUTIDOS CASEROS
ALPUJARREÑOS
CI VILLAESPESA, 8
04470 LAUJAR DE ANDARAX
(ALMERíA)
A7 QUESOS SIERRA SUR
VENTORRILLO, 55 - ERMITA NUEVA
23686 ALCALÁ LA REAL (JAÉN )

M34 A.Y. PAN Y DULCES - YAMPE
HOSTELERíA
POUND. LOS BERMEJALES, VIAL , 3
14812 ALMEDINILLA (CÓRDOBA)

A8 JAMONES RUTE, S.L.
CI NTRA. SRA. CABEZA, 5
14960 RUTE (CÓRDOBA)

M35 AGROINMECA
POLoIND. PILAR DE LA DEHESA, 64
14900 LUCENA (CÓRDOBA)

A9 CONSERVAS DE SANTOÑA
URB. PRADO DE SANTAANA, 17
39300 TORRELAVEGA (CANTABRIA)

ESCULTURAS EN MADERA DE
OLIVO
CI CRUZ DE LAS MUJERES, 19
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

A10 JAMONES PEPEJIME
URB. FÁTIMA LOCAL, 13
11370 LOS BARRIOS (CÁDIZ)

ASAJA CÓRDOBA
AVDA LA TORRECILLA, SIN PARC 5 y 6
14013 CÓRDOBA

A11 PASTELERíA ARTESANA NATI
CI PUENTE VADILLO, 25
14900 LUCENA(CÓRDOBA)

AENDEPRI
PLAZA JUAN PABLO 11, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

A12 Y A13 IBÉRICOS DEL CAMPO
CHARRO
CAMINO HUERTAS DE LA VEGA , 27
37008 SALAMANCA

JUGUETES JAVIER
CI ZAFIRO, 13
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

A14APICOR
AVDA V. DE LAS ANGUSTIAS, 15 _1°
14006 CÓRDOBA

CLUB ARQUEROS VARA NEGRA
CI MIGUEL INDURAIN, 11
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

A15TURRONESJUAROPAMA
CI CÁDIZ, 12
14900 LUCENA (CÓRDOBA)

CAFÉ PARís TAPAS
CIJOSE LUIS GAMIZ VALVERD, 2
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

A16 MORAMIEl
POLo IND. LA VAQUERA, 52 - 53
14740 HORNACHUELOS (CÓRDOBA)

AGROALlMENTARIA

M13 CAYMA
AVDA DEL PARQUE, 5
14900 LUCENA (CÓRDOBA)
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A1 JAMONES DE lAJURADA
CI ROSARIO, 7
23680 ALCALÁ LA REAL - JAÉN
A2 DELICIAS DE PORTUGAL
AVDA SAN LÚCAR LA MAYOR, 23
41809 ALBAIDA DE ALJARAFE

A17 Y A18 CÁRNICAS CAÑADAS
CROACIA, 10
13630 SOCUÉLLAMOS
(CIUDAD REAL)
A19 PANADERíA NIÑO JESÚS
SANTAANA, 39
23550 CABRA DEL SANTO CRISTO
(JAÉN)

A3ARTESANOS DE LASUBBÉTICA
CI GERADO DIEGO, 1
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

A20 EMBUTIDOS DE GLORIA DE
RUTE
CI MÁLAGA, 31
14960 RUTE (CÓRDOBA)

A4 EMBUTIDOS RODRíGUEZ
PEPE JIMÉNEZ, 5
14960 RUTE (CÓRDOBA)

A21 ENTRE SIERRAS
CI ALÓNDIGA, 38
18830 HUÉSCAR (GRANADA)

A5 LA CASA DEL DULCE
COLL D'AUS, 7
17751 SANT CURENT SESCEBES
(GIRONA)

A22 PRODUCTOS MANCHEGOS
LA GRANJA, 20
13619 ARENALES DE S. GREGORIO
(CIUDAD REAL)
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MULTISECTORIAL
B1 MOLlNA TODO PARA LIMPIEZA
MATlLDE DIAZ , 4
18015 LA CHANA (GRANADA)
B2 Y B3 CLIMATIZACIONES TICSUR
POL. LAS SALlNILLAS, NAVE 14
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
B4 GRUPO AGRORUM
AVDA. ANDALUCIA, 132
41550 AGUADULCE (SEVILLA)
B5 AQUALlFE INSTALACIONES
AVDA EXTREMADURA, 85
14900 LUCENA (CÓRDOBA)
B6 YOJAN PIEL
CI BELÉN, 10
14940 CABRA (CÓRDOBA)
B7, B8 Y B9 INTERGIMAR
CI ALEJANDRO MORAN, 2-2° A
28025 MADRID
B10 Y B11 PIEDRA BLANCA
CI JOAN MARGALL, 17
08792 LA GRANADA (BARCELONA)
B12, B13 Y B14 KARLEY MÓBEL
CI RAMÓN y CAJAL, 14
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
B15 TRIDIUM
AVDA. DE LA INFANCIA, 17
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
B16 SOLBISUR
URBANIZACION LOS POLEARES, 24
14900 LUCENA (CÓRDOBA)
B17 MARíA RUIZ BAYER
CI SAN PABLO, 2
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
B18 AGROSERVICIO JESÚS TORO
POL. IND. LOS BERMEJALES, 10
14812 ALMED IN ILLA (CÓRDOBA)
B19 FLEUR ALOE VERA
SIERRA DEL BURETE, 16
30163 EL ESPARRAGAL (MURCIA)

B24 NATURGRAN
CI SAGRADA FAIMILlA, 1- BJ-B
18015 GRANADA

4H PIENSOS CARACUEL
POLo IND. LA SALlNILLA, NAVE 3
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

B25 MOL. Y ALMAZARAS POBAL
AVDA. ANTONIO MACHADO, 9 BAJO
23400 ÚBEDA (JAÉN)

5H EQUIVALENZA
CI LOZANO SIDRO, 9 - BJ .2
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

B26 AGROQUIMICOS CARMONA
POL.IND. LA VEGA PARCo17
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

6H ADIÓS AL DOLOR
AVDA. ESTACiÓN, 22
06300 ZAFRA (BADAJOZ)

B27 LA TENERíA
C7 DEL LLANO , 47-B
11639 LAGAR (CÁDIZ)

7H VELAS ARTESANAS
CI PERÚ, 8
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

F1 HELADOS ARTESANOS
CAMINO DE LA TENERíA, 30 BLOQ 6-3B
29004 MÁLAGA

8H ANA MARTíN
CRUZ DE LAS MUJERES, 19
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

F2 GOROSEC
CI JESUS DE LAS PENAS, 50 BJ
1491 3 ENCINAS REALES (CÓRDOBA)

9H A. ORNITOLÓGICA TIÑOSA
CIANTONIO GALA, 36
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

F3 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS PROITEL
POL. IND. LA VEGA, PARC o74 - N.4
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

10H VORWERK KOBOLD
AVDA. ESPAÑA, 43-3B
14800 - PRIEGO DE CORDOBA

F4 SOHISCERT
CTRA. SEVILLA-UTRERA, KM 20,8
41710 - UTRERA (SEVILLA)
F5 BAHYGAS ANDALUCIA, S.L.
AVDA ESPAÑA, 29
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

11H QUESOS GUARA. PIRINEOS
LAS ALUMNAS , SIN
22144 HUESCA
12H REYES LIMPIEZA
CI TORRE DE FAROL, 6 - BAJO
23670 ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
SABORES DE PRIEGO

G1 SOFARUM PRIEGO
AVDA. ESPAÑA, 37
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
G2 CHIMENEAS CANO
CI ALBÉNIZ, 17
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
G3 TERMOKLlMA
CI INDUSTRIA, 4
14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA)
G4 COLCHONERIA ROGELlO
CI OBISPO PEREZ MUÑOZ, 10
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

B20 PERFUMES DE LAGUELA
AVDA. DE LA PAZ, 20 BJ5, 1° A
41013 SEVILLA

1H BOLSOS TAllA
CI RAMÓN y CAJAL, 28
06700 VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

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

2H EMBUTIDOS IBÉRICOS Y DE
CAZA DE CORDOBA
CI HUERTAS, 4
14208 LOS BLÁZQUEZ (CÓRDOBA)

B23 MINIATURAS ROGEL
CI DIAMANTE, 2
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

3H TENDIDO 13
CI JUAN DELGADO N° 1 LOCLA
41800 SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA)

EO D.O.P. PRIEGO DE CÓRDOBA
(TURISMO Y ACEITE)
AVDA. NICETO ALCALÁ-ZAMORA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

+

E1 COVIMATIC INFORMÁTICA
CI SAN LUIS, 46 BAJO
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
E2 GOLOSINAS RAYO
CI FERNANDO MARTIN , 30
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
E3 QUESERíA EL ABUELO RAFAEL
PLAZA CONSTITUCiÓN, 1, 1° 0FC 3
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
E4 DELICIAS 4U
RIBERA, 10 - LOCAL
14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA
- E5 FABRICA DE EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS SAN RAFAEL
CI MANUEL SANTANA, 24
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
E6 DELICIAS DE PRIEGO
CI SAN MARCOS, 25
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
E7 RADIO PRIEGO
CI ANTON 10 DE LA BARRERA
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
E8 DEL. TERRITORIAL CONSEJERíA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL
14005 CÓRDOBA
E9 ACEITES VIZCÁNTAR, S.L.
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
PALOMITAS ADARVE
CI POETA GÓNGORA, 12
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

Cruz Roja

Crisis
Refugiados
en Europa.
Colabora.
D 902 22 22 92 I Cl

www.cruzroja.8s

.., Envía AYUDA al 28092 y dona 1,2€*
, El importe íntegro (1 ,2€ IVA incluido) del mensaje se destinará a Cruz Roja Española
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(Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo). Servicio prestado por Buong¡orno MyaJert, S.A

Atención al cliente 902010150. Más Info. legal en Vlww.cruzroja.es
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CI Málaga,

13 - PRIEGO DE CÓRDOBA

Telf. y Fax: 957 541 027- 669 878 097

saneamientosrueda@gmaiJ.com
~

_ ,~:~~~~~::~:1t:~.~

Amplio surtido en m,9~i;iario de baño, fontanería y climatización
,,"~ 'Y'
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Garantía de Calidad
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Este año se cumple la 35 a Edición de la Feria de Maquinaria Agrícola, Agroalimentaria,
Fitosanitaria y Fertilizantes,
AGROPRIEGO 2015, que se celebrará entre los dias 18 y 20 de
septiembre en el Parque Niceto
Alcalá Zamora y Torres de la localidad de Priego de Córdoba.
y un año más esperamos cumplir con las
expectativas de los profesionales del campo,
principalmente del olivar, que vienen a nuestra
localidad a conocer la maquinaria más innovadora del sector, los últimos avances tecnológicos en la recolección de la aceituna y tratamiento del olivo, tanto en fertilizantes como en
productos fitosanitarios. Destaca un año más
los espacios mulitisectoriales en los que, sobre
todo comerciantes de nuestra localidad y de la
comarca pueden presentar sus productos. Pero
sobre todo destaca un aspecto cada vez más
consolidado como es la zona dedicada a la alimentación y el espacio habilitado en el Pabellón
de las Artes denominado "Sabores de Priego"
en el que tienen su espacio la denominación de
Origen y empresas aceiteras y alimentarias de
Priego, un espacio en el que degustar, aprender
a cocinar y sobre todo a formarse en la cata de
nuestro buen Aceite de Oliva Virgen Extra.

remos un año más con el Concurso de Calabazas.
Por último recordar que la inauguración será el próximo viernes 18 de septiembre a las 11:00
horas, momento en que se abrirá
al público en horario de mañana
hasta las 14:30 horas y de tarde
de 18:00 a 22:00 horas, también el sábado tendrá este horario, y se cerrará el domingo dia 20
con horario de 10:00 a 15:00 horas.
Una vez más quiero agradecer la colaboración institucional de la Junta de Andaluóa, Diputación de Córdoba y Denominación de Origen,
ya que sin ellos no seria posible esta Edición.
Deseo una gran feria para todo el mundo, que
los empresarios puedan cerrar un gran volumen de negocio, que los profesionales agricultores apuesten por la calidad y la innovación
que se ofrece y que el visitante disfrute con
las actividades que se promueven. Pero sobre todo invito a quienes son de fuera a que
conozcan Priego, sus calles, su patrimonio
histórico, cultural, paisajístico .. . y que aprovechen para degustar nuestra gastronomía
con el Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación de Origen Priego de Córdoba como
ingrediente principal.
FELIZ AGROPRIEGO 2015

Agropriego 2015
MARíA LUISA CEBALLOS CASAS
ALCALDESA DE PRI.EGO DE CÓRDOBA
En total son 120 "expositores profesionales"
los que participan en esta edición, quedando
otro gran número de empresas en reserva, ya
que AGROPRIEGO es sin duda el mejor escaparate de la provincia y uno de los más importantes de Andaluóa e incluso nacionales.
Pero no sólo la importancia de la Feria radica
en los productos y maquinaria expuesta, sino
que cabe destacar una gran cantidad de actividades paralelas, como catas dirigidas de Aceite
a cargo de la D.O, elaboración y degustación de
recetas tradicionales con aceite de Oliva Virgen
Extra, los tradicionales desayunos molineros;
así como dos interesantes ponencias: "El aceite
de Oliva Virgen Extra, Alimento vertebrador de
la Dieta Mediterránea, a cargo de D. Francisco
Lorenzo Tapia, médico experto en Nutrición,
que nos la ofrece la D.O. y "Los Efectos de la
Nueva PAC y novedades en Condicionalidad"
con la colaboración de la patronal agraria ASAJA. Además, como viene siendo habitual, conta-

Un paseo por la historia del oro líquido
REDACCiÓN
Con el objetivo de conmemorar
el 20 aniversario de la Denominación de Origen Protegida
Priego de Córdoba. tendrá lugar
una exposición para Agropriego
2015 que se denominará "Un
paseo por la historia del oro líquido".
Esta exposición gentilmente
cedida de forma temporal por
Antonio Galindo Gordillo, socio
fundador de la asociación nacional "Olearum, cultura y patrimonio del aceite" y propietario
del centro de interpretación del
campo andaluz "Caserío de San
Benito" (Antequera-Málaga), recoge una muestra de elementos
de la antigua cultura del oro
líquido, desde molinos de diferentes épocas y estilos, prensas
de diferentes etapas y tipo s,
además de otros elementos vinculados con las diferentes procesos de recolección, transporte,

Neumáticos y. Servicios

ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN
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molienda, prensado, envasado,
laboratorio o contabilidad. También estarán piezas vinculadas
a los diferentes usos del aceite
de oliva a lo largo de la historia:
iluminación, industria, cocina,
cosmética, etc.
Una vez finalizada Agropriego, la exposición se prolongará
hasta finales del mes de noviembre y en torno a ella se realizarán actividades en torno a la
cultura oleícola, como la Semana del aceite, catas dirigidas etc.
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TOROS

El Fandi y Castella salen a hombros del Coso de las Canteras
Monumental Coso de las Canteras.- 3 de
septiembre de 2015, primera corrida de feria Real
de Priego de Córdoba. Festejo mixto. Lleno aparente en tendidos, algunos huecos en los palcos.
Ganadería.- Dos toros de Luis Terrón despuntados para rejones, desclasados sobre todo el
primero. 4 toros para lidia de José Luis Marca
desiguales y sosa embestida el mejor lote el del
Fandi, los de Castella inservibles.
Pablo Hermoso de Mendoza (rejoneador).Dos pinchazos de rejón y descabello. Petición
insuficiente (saludos), cuatro pinchazos de rejón
(silencio)
El Fandi de grana y azabache.- estocada caída
(2 orejas). Estocada (oreja y petición de la segunda que no se concede).
Sebastián Castella.- de vainilla yoro (oreja),
estocada (oreja).

MANUEL PULIDO
Gran ambiente para la primera corrida de feria con los tendidos rozando el lleno, en la
tradicional fecha del día 3, en esta ocasión
Oueves), lo que pone de manifiesto que no
hace falta que sea fin de semana para que la
gente acuda a la plaza, ahora bien por lo que
se ve la afición quiere nombres mediáticos y
por estos lares E! Fandi se lleva la palma.
Tras el paseíllo la nueva asociación Coso
de las Canteras hizo entrega a Pablo Hermoso
de Mendoza de un cuadro realizado por la artista prieguense Ana Martín en el que reproduce al rejoneador con su caballo Cagancho.
Abrió plaza el referido Pablo Hennoso de
Mendoza, que tuvo que vérselas con un toro
que rehuía la pelea con el caballo, por mucho que lo intentó el rejoneador en ningún
momento logró encelar al toro tras la cabalgadura. Lo mejor las banderillas al quiebro
y la exhibición ecuestre de su cuadra. En su
segundo estuvo mejor, pero Hermoso falló

estrepitosamente con el rejón lo que le privó
de haber cortado algún apéndice.
El Fandi recibió a su oponente con una larga cambiada pasando a realizar una buena
exhibición de toreo con capote. En banderillas
en su tónica habitual que tanto gusta al respetable, en cambio la faena no resultó todo lo
lucida que era de esperar yeso que tuvo ante
sí al toro más potable del encierro. Estuvo certero con el estoque y con cierta benevolencia
le fueron concedidas dos orejas. En su segundo toro más de lo mismo, el granadino se lució
en banderillas, pero en faena agotó al animal
para poder hacer el habitual desplante de rodillas y de espaldas ante el testuz de la res. De
nuevo estoqueó con acierto y le fue concedida
una oreja, aunque el público insistió en la petición de una segunda que en esta ocasión el
presidente no concedió pues la faena no había
sido meritoria como para tanto premio.
Sebastián Castella- Había ganas de ver en
acción al francés en su primera visita al Coso
de las Canteras, pero el primero de su lote era
totalmente inservible para la lidia, pero Castella a base de insistir sacó petróleo de donde no
había. Demostró la gran clase que atesora y con

las zapatillas bien asentadas en el albero sacó
unas cadenciosas tandas por bajo, en toda una
demostración de que a cualquier toro por muy
malo que sea se le puede sacar algo de faena.
El público pidió insistentemente que sonara la
banda, pero el director pensó que la faena no
la merecía, lo que propició una crítica del respetable. Tras la lidia le fue concedida una oreja
y cuando iba a iniciar su paseo por el redondel
comenzó la música, cosa que en ese momento
no le gustó al diestro que la mandó callar.
E! que cerró plaza fue un toro grandote,
el mayor del encierro de pelo jabonero. Que
tuvo un comportamiento extraño durante la
lidia. No se dejaba banderillear y los subalternos pasaron un auténtico calvario con los
rehiletes. Durante la faena Castella hilvanó
algunas tandas de naturales y otras de derechazos, que merecieron en esta ocasión el pasodoble de la banda. No obstante la res hizo
varios extraños, hasta que Castella logró embeberla en la franela. De nuevo su actuación
fue premiada con una nueva oreja.
Los dos toreros salieron a hombros, pero
se quedó un sabor agridulce en la afición, por
el poco juego de los astados.
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TOROS

Hubo toros y toreros, pero faltó la afición
Monumental Coso de las Canteras.- 5 de
septiembre de 2015, segunda corrida de feria
Real de Priego de Córdoba. Un tercio de entrada,
en tarde fresca y en la que la lluvia hizo acto de
presencia a partir del segundo toro.
Ganadería.- Seis toros de D. Adolfo Martin, bien
presentados, nobles, astifinos, encastados y que
permitieron el lucimiento de los diestros. Cuatro
de los seis toros fueron aplaudidos en el arrastre.
López Chaves.- de grana y oro que sustituía al
anunciado Antonio Ferrera. Pinchazo, estocada
desprendida y descabello (oreja). Media estocada
(oreja)
Javier Castaño.- de malva y oro.- estocada
(2 orejas) , pinchazo, y pinchazo que descuerda
(ovación)
Manuel Escribano.- estocada (2 orejas), dos
pinchazos y estocada (ovación)
Los tres matadores pisaban por primera vez el
Coso de las Canteras de Priego.

MANUEL PULIDO
Los aficionados más entendidos, que dicho
sea de paso son los.menos, esperaban con ganas ver una corrida en la que el ganado fuera
protagonista, es decir, una corrida de las llamadas toristas. Pero, a pesar de ser sábado y
último día de feria, faltó publico a la cita, lo
que habla bien a las claras que lo s esfuerzos
de la empresa Campo Bravo por ofrecer algo
diferente resultaron baldíos, ya que se registró una floja entrada no llegando a cubrirse
un tercio del aforo.
También el cielo amenazando lluvia durante todo el día fue un mal aliado a la hora
de que el público se retrajera para acercarse a
la taquilla, propiciando que los tendidos presentaran un aspecto desangelado a las 7:30
de la tarde, un horario muy poco taurino.
No obstante los espectadores fieles a la

TaI/ere5

cita pudieron disfrutar de una buena corrida
en toda la extensión de la palabra, pues hubo
toros y toreros.

Toda la terna a hombros
con el magnífico encierro
de Adolfo Martín
Abrió plaza Domingo López Chaves en
sustitución del anunciado Ferrera, que había
presentado parte de convalecencia. López
Chaves tuvo la suerte de contar con el mejor lote de la tarde. Mostró buenas maneras
con la muleta en el primero, un toro de buen
tranco y que repetía en la embestida logrando enjaretar unas buenas tandas. Al cuarto
de la tarde, un toro noble y con fijeza en lo s
engaños aunque el salmantino tardó en entenderlo ya que había que hacerle todo muy
de spacio, no obstante la faena fue de menos
a más. En ambos toros fue premiado con una
oreja.

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

I
José A. Aguilara Burgos
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Javier Castaño cuajó en su primero una
brillante actuación, en un toro que se dejó
por el pitón izquierdo lo que propició las mejores tandas de naturales de la tarde. Su labor
fue premiada con dos orejas cortadas a ley. En
el quinto no anduvo igual de fino, y desacertado con los aceros, pero ya tenía la salida a
hombros garantizada.
Había ganas de ver en acción a un Manuel
Escribano triunfador en grandes ferias. En
ambos toros puso las banderillas, demostrando que es un consumado especialista. Ambas
faenas las cuajó en el centro del redondel con
un manejo impecable con la diestra. Ya en el
primer se aseguró la puerta grande, mientras
que en el que cerró plaza falló con los aceros,
mientras el agua arreciaba por momentos, y
el público andaba ya más pendiente de resguardarse de la lluvia que de los últimos instantes de la lidia.
A pesar de todos los pesares, puede decirse que asistimos a una gran tarde de toros,
donde los tres matadores dieron la talla y salieron a hombros, en un reparto equitativo de
orejas cortadas a ley.
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••• y con el Mazo dand~
• Los toros de este año la feria han dejado
claro varias cosas. La primera que las 7:30 es
una hora poco taurina y en el segundo toro
hay que echar la luz artificial y ya toda sombra en toda la plaza. La segunda, que se habla
y se opina mucho en la afición, pero los verdaderamente entendidos se pueden contar
con los dedos de la mano. La tercera, que la
fecha tradicional de la corrida de la feria de
Priego es el día 3, caiga como caiga. Que esto
no es Madrid y que el público pide música durante la faena.
• Para la inauguración de la feria vino una
charanga y una banda de música de Porcuna
Oaén). La gente se preguntaba que si es que
no hay bandas en Priego para tener que recurrir a traer una de fuera.
•
La feria cada uno la cuenta como le va.
La caseta de la peña del Betis a todas horas
llena para reventar, en cambio la caseta de
la Juventud nadie, nada de nada. Los jóvenes
prefieren sus casetas de marcha: Priego de
Feria del Pp, la Gozadera de los andalucistas y
la Botica de los pubs y, cómo no, el consabido
botellón en el paseo taurino.
• El P.S.O.E. , después de veinte años , no ha
instalado caseta, pues aparte de la municipal,
solo se han montado 8 casetas: Peña Curro
Jiménez, La Columna, Peña Bética, Hermandad del Rocío, Hermandad de los Dolores, PP,
PA Y la Botica. Los primeros años en el nuevo
recinto se montaban alrededor de 20.
•
Lo que sí se queja mucha gente como
todos los años es de lo alta que en algunas
de ellas ponen la música. Con tantos decibelios, no se puede hablar en el interior de las
casetas.
• Los caballos con sus jinetes y amazona s
alegran el ferial dando empaque, visto sidad

een

y colorido al recinto, a pesar del consabido inconveniente de sobra conocido, que
produce molestos olores. Otra cosa a tener
en cuenta, es que hay una minoría a la que
deberían hacerle la prue ba del alcohol para
montar a caballo, pues van dando la nota y
no hay derecho que por un pequeño grupo
de irre sponsables pague todo el que monta
a caballo.
• La feria de ganado este año ha sido muy
poco o nada publicitada, es decir, que la gente no sabía si había o no había y su lugar de

ubicación. Sabemos que esto solo interesa a
una minoría muy minoritaria, pero no por
ello debe obviarse, pues hay tener en cuenta
que fue la feria de ganado la que dio origen a
nuestra feria real hace más de 170 años , habiendo perdurado en el tiempo hasta nuestros días.
• ¿Recuerdan aquella ordenanza mediante
la que se prohibía tender ropa hacia la calle,
que incluso vino la tele a preguntarle a los
vecinos? Pues hay gente que todavía no se
ha enterado y ya han sido multados por ello.

www. hofellasrosas. nef
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS
El festival flamenco rindió homenaje póstumo a "El jardinero"
ANTONIO RUIZ RAMíREZ

El pasado 29 de agosto y a las diez de la noche,
tuvo lugar, el 33° Festival Flamenco de Priego.
Edición esta que sirvió de homenaje a uno
de los mejores cantaores que ha dado Priego,
Francisco Matas "El jardinero", recientemente fallecido, pionero de este festival y de la
creación de la Peña Flamenca Fuente del Rey,
que, como es habitual, colabora con nuestro
Ayuntamiento organizando este evento.
Es de reseñar el esfuerzo continuado que
viene realizando nuestro consistorio en pro de
la difusión de este arte tan nuestro, apostando
cada año con mas energía por él, tanto de forma económica, como adecuando un espacio
único como es la Fuente del Rey, lugar que deja
atónitos a los artistas que actúan por primera
vez en ella, quedando maravillados por tan especial marco, al igual que los aficionados que
de otros lugares que nos visitan.
La edición de este año se hacía más especial, al estar dedicada al Jardinero, uno de
los estandartes del flamenco en nuestra localidad por lo que, antes de comenzar la actuación de los distintos artistas, se le quiso
homenajear haciendo subir al escenario, que
estaba presidido y enmarcado por dos retratos de su figura, a dos de sus hijos.
Tras una breve reseña del homenajeado y
unas emotivas palabras de su hijo, el presidente de la peña flamenca, Jase Ramón Jiménez, le hizo entrega de una placa homenaje.
Hecho esto, se dio paso a la primera actuación de la noche, que corrió a acargo de la
cantaora malagueña, residente en Álora, Antonia Contreras, que fue desgranando lo mejor
de su cante, por Soleá, Malagueñas , Tientos
o Colombianas, dejando patente sus excepcionales facultades cantoras, gracias a su extraordinario arco melódico que la hace tener
unos registros tonales muy amplios, tanto en
graves como agudos, unido esto a un gran conocimiento y ejecución de los distintos palos.
Vino acompañada a la guitarra por el tocaor badalonés,Juan Ramón Caro, músico muy
valorado gracias a su depurada técnica que le
lleva a acompañar con un toque moderno,
pero a su vez de regusto y esencias añejas.
Fue muy del gusto del público la actuación de este artista, que supo calentar el ambiente y prepararlo para los compañeros a
los que precedía.
y que no fueron otros que dos artistas ya legendarios en el flamenco, Antonio José Cortés
Pantoja "Chiquetete" y Paco Cepero. También
los más veteranos de esta edición, no por ello
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y Paco Cepero.
con menor arte o entrega, pese a que de manera del todo injusta, se corrió el rumor en nuestro pueblo por parte de algún aficionado, que
Chiquetete estaba poco menos que acabado e
inválido para el cante. Poco respeto se tiene por
algunas figuras cuando otros, sin voz alguna ni
facultades, tan solo pasean su palmito en los
escenarios haciendo playback y dejando encantados a sus seguidores. Nada de esto hizo
Chiquetete, si no entregarse en cuerpo y alma
a lo que sabe hacer, cantar flamenco y a fe que
pese a sus distintos achaques, cumplió con una
buena nota, supliendo alguna carencia natural del paso de los años, con mucho gusto y
temple, cosa que el público supo agradecerle
con continuas muestras de cariño y aplausos.
Eso si, arropado de manera magistral por la
guitarra de ese genio de la música española
que se llama Paco Cepero, que de gusto, sabor, recursos, técnica, conocimiento, inspiración, creatividad y cuantos adjetivos queramos imaginar, está sobrado. Formaron, como
siempre ha sido, una pareja perfecta que dejó
un dulce regusto en el aficionado de Priego.
Concluida su actuación, fue el turno de la
cantaora local, Paz de Manuel, que en esta ocasión prescindía del acompañamiento a la guitarra, para sustituirlo por el del pianista Alfonso
Aroca, virtúoso de este instrumento y recientísimo ganador del primer premio como instrumentista, en el Concurso del cante de las Minas
de la Unión. Ambos acompañados por sus amigos, el magnifico flautista local Sergio de Lope y
el compás de la bailaora Fuensanta Blanco.
Chiquete

Foto: Leonardo Moro

Fue esta apuesta de Paz una nota de aire
fresco en la cálida noche de Priego. La quebrada y bella voz de nuestra artista, se mecía
al compás de las notas del piano de Aroca y
la flauta de Sergio. Destacables fueron sus
granainas y, sobre todo, unas maravillosas
cantiñas gaditanas. Como epílogo, Fuensanta
se arrancó por bulerías, dejando unas bellas
pinceladas de su baile al cual secundó una pataíta también de nuestra querida Paz. El público les premió con sus aplausos y dejaron
un magnifico ambiente para los siguientes
artistas que cerrarían el festival, y que no serían otros que el triunfador de la noche, si asi
habríamos de catalogar su actuación, y que
no fué otro que Alonso Nuñez, Rancapino
Chico, acompañado por el maestro de maestros Paco Cepero.
Ambos destaparon y derramaron el tarro
de las esencias y el gusto en la Fuente del Rey,
arrancando sin cesar, atronadoras ovaciones
a un público absolutamente entregado al toque y cante cocinados a fuego lento, lleno
de sentimiento y "jondura", creando de este
modo un almíbar flamenco, que hizo relamerse de gusto a los espectadores, que asistían
entusiasmados a este derroche artístico que
a todos supo a poco, por lo que las peticiones de bises fueron masivas, poniendo así un
broche de autentico oro puro a esta edición
de un festival que a buen seguro seguirá subiendo peldaños y que es por derecho, una
de las fechas más señaladas en el panorama
musical prieguense.
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Paulino Baena modera en Santander un debate
sobre "La revolución digital vista por los medios"
MANUEL PULIDO
El periodista prieguense, Paulina Baena Díaz,
colaborador y corresponsal de ADARVE en
Madrid, tuvo el honor moderar el debate "La
revolución digital vista por los medios", dentro el "29 Encuentro de Telecomunicaciones y
Economía Digital" celebrado del31 de agosto
al 3 de septiembre por AMETIC, la patronal
tecnológica, en Santander.
Dichas jornadas se han enmarcado dentro
de lo s cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Por parte de los
medios de comunicación participaron Miguel
Angel Uriondo (SABEMOS), Pedro Biurrun (EXPANSIÓN), Txema Carvajal (EL ECONOMISTA)
YAlejandro Laso (EL CONFIDENCIAL).
Paulina Baena, moderó la mesa redonda que
puso punto fmal al tercer día del 29° encuentro.
En su intervención, agradeció a la patronal tecnológica y digital el "haber bajado a los periodistas del palco de prensa al escenario".

Tras el debate Paulina Baena agradeció
las magníficas intervenciones de los participantes, que en las conclusiones finales tanto
Uriondo como Biurrun han coincidido en que
el periodismo "debe recuperar la credibili-

dad perdida" en los últimos años. Para ello,
se debe "eliminar el ruido" ante el exceso de
información, mediante la jerarquización y, el
análisis, entre otros , y "apostar por la calidad
del contenido" .

Agradable sorpresa con la pintura de Marian Büker

Marian Büker delante de algunos de los cuadros que conforman la exposición

MANUEL PULIDO
Desde el 1 de septiembre y hasta hoy día 15
ha estado abierta al público una exposición
de pintura de la que es autora Marian Büker,
ADARVE I N° 944 - 15 de Septiembre de 2015

en la sala de la casa Niceto Alcalá-Zamora.
Nacida en Emsdetten (Alemania) de padre
alemán y madre española, Marian se vino a
España con poco más de un año a Granada
su tierra materna. Diplomada en Turismo

por la universidad de Granada y harta de
trabajos precarios decidió hincar los codos
y presentarse a unas oposiciones de auxiliar
del Servicio Público de Empleo lo que le hizo
recalar en 2010 en nuestra ciudad. Tras varios años de idas y venidas a diario a Granada, desde 2013 vive en Priego.
Marian cuando tenía 15 años se apuntó a
un curso básico en Granada, empezando por
dibujo, carboncillo y pastel, atreviéndose a
hacer sus primeros cuadros.
En esta oposición presenta una veintena
de obras, más otras cuantas de ámbito familiar y que le han sido cedidas para la ocasión. La mayoría son óleos sobre lienzo, pero
tres de ellas son sobre tabla, un soporte este
con el que dice sentirse muy a gusto.
Ésta es su primera exposición importante
y se define como pintora autodidacta, aunque nos confiesa que un profesor en Granada y un amigo restaurador le aconsejan.
Su pintura es figurativa y para verla en toda
su dimensión hay que retirarse del cuadro y
observarlo a cierta distancia. En sus cuadros
pueden verse distintos tipos de paisaje así
como arquitectura urbana de rincones de Granada y Priego. En definitiva una exposición
agradable de ver para el gran público.
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D E PORT ES
El Priego C.F.se presenta para aspirar al ascenso

Jugado~es

y directiva confían en ilusionar al pueblo para reengancharlo al fútbol

FERNANDO ALCALÁ-ZAMORA RUIZ
Sobre el césped artificial del campo de fútbol de
Priego corren de aquí a allá niños de 11 años
bajo la mirada de un grupo de entrenadores.
Hay botas de todos los colores y con todas las
combinaciones imaginables, y también un crisol de camisetas de equipos ingleses, alemanes
y españoles. Por el ímpetu con el que el grupo
completa los ejercicios se atisba el momento del
año en el que están. Es 8 de septiembre, primer
entrenamiento de la temporada, y las ganas de
patear un balón son incontenibles para los integrantes del CD. Calvario Priego.
El ambiente de optimismo y despreocupación con el que niños de diferentes edades
practican deporte es contagioso. Si a ello se le
suma el buen hacer de sus entrenadores, que
a pie de campo no quitan ojo de lo que ocurre
sobre el césped, la combinación es magnética.
Esta misma escena lleva repitiéndose desde
hace dos años y no tiene visos de dejar de hacerlo en mucho tiempo. El club, que disputa sus
pa.J.tidos vestido de anlarillo, crecerá en esta su
tercer temporada de dos a siete equipos y la cifra de niños estará por encima de los doscientos.
Los números son un éxito ya partir del día
20, además, el Calvario Priego podrá apuntarse en su casillero personal un tanto simbólico aunque tremendamente significativo.
Ese día, y sobre el mismo césped que recorren
los niños, el Priego CE iniciará su andadura
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deportiva al debutar en el último escalón del
fútbol senior, el Grupo 1 de Córdoba de la 3a
División Andaluza.
Con su puesta en marcha, todos los niveles futbolísticos por lo s que un joven puede
pasar quedan completos hasta llegar a la
competición de más alto nivel. Y así, aquellos
niños que disputan sus partidos defendiendo
la camiseta amarilla tendrán un referente al
que aspirar a llegar.
El último eslabón
La llegada del Priego CE al panorama de la
localidad surge inexcusablemente del buen
hacer llevado a cabo en el Calvario Priego. Javier Ropero tiene un hijo en uno de los equipos infantiles y el optimismo visto le hizo,
junto a un grupo de amigos, comenzar a madurar la idea de establecer un equipo senior
que complementase a las categorías de fútbol
base existentes.
El plan empezó a materializarse durante
el pasado mes de mayo y ahora, a las puertas
de comenzar la temporada, el equipo es una
realidad. A Ropero, presidente de la entidad,
le brillan los ojos cuando habla del proyecto y
se expresa con pasión cuando es preguntado
al respecto.
Los dos términos sobre los que pivota la
idea del Priego CE son ilusión y profesionalización. Ambas palabras aparecen recurrentemente, relacionadas con cualquiera de las

aristas que dan forma a un club definido por
los colores azul y rojo. Ropero se explica: "Decidimos montar el proyecto como si estuviésemos hablando de un club grande. Somos
un equipo en la categoría más baja que existe pero vamos a hacer las cosas trabajando
como lo haría uno profesional".
Junto al presidente, un grupo de ocho personas ha dado forma a un plan estratégico
a cuatro años vista que tiene por objetivo
situar al equipo en la 1a División Andaluza.
Para ello será necesario conseguir dos ascensos de categoría, reto que en el club están
convencidos de poder realizar.
La persona clave que ha de dirigir la maquinaría para que los bocetos sobre papel se
conviertan en realidad es el entrenador, Salva
Serrano, que coordina a su vez la estructura del
Calvario Príego. El técnico, definido por Ropero
como pieza indispensable, cuenta con más de
15 años de experiencia en los banquillos y con
un caché muy por encima de la categoría de la
que deberá partir inicialmente el Priego CE
Sin embargo, su relación con la junta directiva y lo atractivo del proyecto permitieron
que el entrenador se sumase a la aventura a
principios de julio. A su mando tendrá a un
grupo de 20 o 22 futbolistas, todos naturales de Priego de Córdoba, que ofrece amplias
garantías para competir por el ascenso a 2a
Andaluza este mismo año.
(Continúa en página siguiente)
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El jugador prieguense
Manolo Sánchez gana
el Open de Feria
REDACCiÓN

Javier Ropero, presidente del Priego C.F

Ilusionar al pueblo, objetivo prioritario
Con las estimaciones económicas realizadas y a falta de que el proyecto deportivo
comience a rodar el próximo domingo 20 en
la Ciudad Deportiva Carlos Machado, los esfuerzos del Priego c.F. se concentran ahora
en convencer a la ciudadanía de que el equipo merece su apoyo.
Para Javier Ropero el objetivo es claro:
"queremos que Priego se sume y se ilusione yendo al campo. La directiva y los jugadores ya compartimos esta ilusión, así que
lo que queremos ahora es transmitir este
sentimiento al pueblo. Al final, si el equipo funciona y está arriba todo s saldremos
beneficiados, empezando por la imagen de
Priego".
Parte del éxito podrá comenzar a medirse
a raíz de la respuesta que tenga la campaña de abonados puesta en marcha. Las cifras son todavía modestas, pero en el club
están convencidos de poder atraer a más de
300 aficionados de media en los primeros
partidos del curso e ir aumentando esa cifra hasta llegar a completar medio aforo del
estadio prieguense.
Si la respuesta de los amantes del fútbol
de la ciudad es positiva y los resultados deportivos comienzan a acompañar, el sueño
de jugadores, cuerpo técnico y dirección
tendrá grandes posibilidades de hacerse
realidad. Y quizás entonces, cuando se vea
a los niños del Calvario Priego entrenar, podrá darse por hecho que ellos, en ese mismo
instante y mientras patean el balón, estarán
soñando con vestir la camiseta del Priego
c.F. para jugar a futbol de forma profesional.
PRECIOS DE ABONOS 2015/16
Abono anual Priego CF: 40€
Abono anual categorías CD Calvario: 30€
Abono anual Priego CF y CD Calvario: 50€
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Como viene siendo tradicional a finales de agosto se celebró una nueva edición del prestigioso
torneo de tenis de nuestra ciudad disputado en
las instalaciones del Club de tenis "El Campo".
Este año partían como favoritos los finalistas de la pasada edición Rodrigo Valls
y Adrián Infiesta , ambos del club de tenis
"Canet de Mar" de Barcelona pero tanto uno
como otro fueron eliminados en octavos de
final y semifinales respectivamente .
Uno de los mejores partidos del torneo fue
el disputado en cuartos de final por el jugador
barcelonés Tirso Pérez y el egabrense Antonio
Ariza, ganando este último en un apretado tercer seto Ya en semifinales, el jugador local Manolo Sánchez se imponía con claridad ante el
jugador egabrense y pasaba a la espera de rival para jugar su primera final en este torneo.
La gran sorpresa del torneo la protagonizó
el joven jugador granadino Diego Lo sada que
con tan solo 16 año s se metió en la final tras
derrotar claramente 6-1 y 6-2 al barcelonés
Adrián Infiesta.
En la gran final se impuso en un igualado
partido el jugador prieguense Manolo Sánchez

Manolo Sánchez

Sarmiento con un doble 6-4 y tras hora y media de juego en la que ambos jugadores hicieron disfrutar a los numerosos fieles espectadores que asistieron como cada año al evento.
Por lo que refiere a la participación local,
cabe destacar que de los 16 jugadores que
llegaron a octavos de final, al menos 11 jugadores se habían formado como tenistas en el
club de tenis "El Campo" de Priego. Además,
hay que recordar de la importancia del torneo
ya que en estos 22 años de existencia como
torneo nacional, tan solo dos jugadores locales han sido capaces de ganarlo: Francisco J.
Carrillo Onieva en 2009 y el actual campeón
Manolo Sánchez Sarmiento en 2015.

1_.......

xx Campamento de tecnificación en el CErD
Un año más cerca de 50 participantes han
tomando parte en la edición número 20 del
Campamento de Tecnificación organizado
por la Federación Andaluza de Tenis de Mesaque se ha desarrollado en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Priego.
El club CajaSur Priego ha colaborando con
su equipo técnico encabezado por Luis Cal-

va, Director Técnico del CETD y del club prieguense . Además han participado como monitores Jesús Machado, Lorenzo Rodríguez,
José López de la Delegación Almeriense y el
Director Técnico de la Federación Andaluza
Miki Juarbe entre otros. También jugadores
de Superdivisión como Alejandro Calvo, Marija Galonja y Moisés Álvarez.

29

Una feria sin grandes alicientes
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Como cada año con la llegada de septiembre.
Priego celebró su Feria Real. Sin embargo,
el fin de semana anterior al comienzo de la
misma ya tuvimos algunos actos en los que
muchos llaman ya "La Pre-Feria". Los mismos
se celebraron en el recinto de la Fuente de la
Rey, centrándose en la presentación del primer trabajo discográfico del grupo Kalandraque, así como la celebración de la XXXIII edición del Festival de Flamenco que contó con
la presencia de "Chiquetete", Antonio Cortés,
Rancapino y Paz de Manuel. Así mismo el
grupo de reciente fundación Entre incienso y
arena tuvo su pres entación oficial en el Recreo de Castilla.
Ya el día 31 de agosto comenzaba la jornada con la visita por parte de la corporación
municipal a las residencias de ancianos de
nuestra localidad. Mientras que por la noche
todo estaba preparado ya para inaugurar la
Feria con el tradicional desfile de gigantes y
cabezudos , desfile que sigue sumido en la decadencia año tras año, ya que el número de
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integrantes es reducido en comparación con
épocas pasadas, así como el acompañamiento musical nada acorde y calificado por la
gente de a pie de calle como "cutre" . El alumbrado este año ha experimentado una leve
mejora y ha estado distribuido por la Avenida de España, así como desde la altura con la
Plaza de Toros hasta el mismo Recinto Ferial.
De esta manera el ferial comenzaba a tener
una intensa actividad, tanto en los actos organizados por el Ayuntamiento en la Caseta
Municipal, como en las diferentes casetas de
las asociaciones y las "de marcha" cuya actividad es la más animada por la presencia de
la juventud. En la calle del infierno un año
más funcionando las atracciones a las que
ya estamos acostumbrados, aunque este año
con la novedad de una nueva incorporación
conocida como "El Martillo".
Los días 1 y 4 de septiembre podemos decir
que fueron los días flojo s en cuanto a actos
organizados por el Ayuntamiento se refiere,
entendemos la mala situación económica que
hemos y estamos atravesando, pero hay muchísimas opciones de actos festivos, no se en-

tiende la congelación y repetición de un pro·
grama de actos año tras año. El día 2 se dedicó
a los niños, estando las atracciones más bao
ratas, algo que agradecen padres y abuelos y
que aprovechan los niños para montarse algo
más que el resto de días. Igualmente se echan
en falta actos dedicados a los niños, o renovación de los pocos que hay. El día 3 se dedicó
a los mayores, habiendo muchas quejas entre
las personas mayores ya que reclaman que no
ha habido actos acordes a sus gustos, como
por ejemplo, la Copla. El día estuvo marcado
por la importancia del festejo taurino, actos
que han gozado de la mayor expectación e interés por parte de los prieguenses, así como
el concierto de Sergio de Lope, que quizás se
celebró el día equivocado ya que cuenta con
más seguidores jóvenes que mayores. Ya el
día 5, pese a la inestabilidad climatológica de
la jornada, gozó de gran afluencia de público
en el ferial y en los actos organizados como la
corrida de toros y el concierto de "Los Aslándticos". El concurso de Trovas tuvo que celebrarse en el Teatro Victoria ya que el incesante chispeo obligó a ello. Por su parte,
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los fuegos artificiales anunciaban el fin de
la Feria, dejando mucho que desear.
Otros aspectos a reseñar de esta Feria son
el botellón que se ha ido celebrando todas
las noches en el parque de la Plaza de Toros,
conocido como "Taurino". El mismo se ha
desarrollado con normalidad y con la acertada medida de permitirlo hasta las tres de la
madrugada para que su prolongación no sea
mayor de la cuenta. Sin embargo, se podrían
haber vivido situaciones de gran peligro ya
que el alumbrado del parque se apagaba antes de la hora prevista, quedando dicho recinto a oscuras con la gran masificación de
jóvenes. Otro hecho a reseñar es el paso de
los caballos por las calles de las casetas "de
marcha", donde se concentra gran cantidad
de personas, provocando situaciones de tensión en muchas ocasiones.
En definitiva, una Feria más con pocos actos de interés que reseñar y que cada cual habrá disfrutado a su manera. Esperemos que en
próximas ediciones se consiga ir alzando estos
días festivos con los que tantos prieguenses y
habitantes de alrededores disfrutan.
ADARVE I N° 944 . 15 de Septiembre de 2015
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La hermandad del Mayor Dolor celebra sus fiestas de agosto

MANUEL PULIDO
En la recóndita calle Santiago, que linda a
uno de los laterales del Castillo, la Hermandad del Mayo r Dolor celebró lo s pasados 21 y
22 de agosto sus fie stas de verano.
El viernes 21, con todas las mesas dispuestas llenas de público, se celebró una extraordinaria velada de cante gratuita denominada
"Con la gente de Aká" pues todos los intervinientes eran locales actuando de forma desinteresada.
Participaron en la velada el Coro de la Virgen de las Angustias, el coro "Entre incienso

y arena " y el coro del Buen Suceso, Belén Serrano, Ana Jiménez, y Ramón Jiménez, al cante, y Vicente Serrano a la guitarra.
La pequeñísima Elena Sánchez, acomp añada por Juan Luna a la guitarra, cantó El toro
enamorado de la luna que levantó al público
de los asiento s ganándose los mayores aplausos de la noche. Una velada muy agradable y
netamente prieguense.
Al día siguiente continuaron las fiestas
con la popular verbena y tómbola tradicional.
Los fondos recaudados h an sido destinado s para el trono de Jesús Preso que está en
proceso de elaboración.

Bodas de oro

Adriano Portales y
Manoli Martínez
El pasado 7 de agosto a las 7 de la tarde, en
la parroquia de Nuestra SeI10ra del Carmen,
celebraron sus Bodas de Oro, el matrimonio
formado por Adriano Portales Jurado y Manoli Martínez Gálvez.
La santa Misa, en la que renovaron sus votos
matrimoniales, fue oficiada por los reverendos
Don Ramón Martínez y Don José Camacho.
Acudieron a la ceremonia su familia de
Priego y también de fuera de la localidad, así
como amigos y allegados.
Posteriormente se trasladaron al restaurante Balcón del Adarve donde disfrutaron de
una cena y agradable velada. Desde ADARVE
les damos nuestra felicitación y enhorabuena.
ADARVE I N° 944 - 15 de Septiembre de 2015
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1. Cayetana Malina Álvarez, de Rafael Rogelio y Laura, día 26.
2. Martín Gutiérrez Matas, de Manuel y Ana Belén, día 23.
3. Antonio Osuna Malina, de Antonio y Margarita, día 17.
4. Jesús Nazaret Pérez Montalbán, de Jesús y María Rosario, día 16.
5. Paula Pérez-Rosas Montes, de Rafael y María del Carmen, día 19.
6. Felipe Lavela Cuenca, de Antonio Felipe y Aurora María, día 16.
7. Irene González Ortiz, de Guillenno y Mercedes, día 16.
8. f\lejandro Barranco Bermúdez, de Javier y Verónica, día 14.
9. Paula Jiménez Burgos, de Francisco y María del Carmen, día 9.
10. paz Muñoz Ibáñez, de Juan Francisco y Alejandra, día 8.
H. Alejandro Moreno Jiménez, de Fernando y María, día 3.

Defunciones en Priego
1. María Teresa Aguilera Castro, 1976, Camino Alto, día 25.
2. Elena Amores García, 1928, calle Virgen de la Cabeza, día 06.
3. María Ángeles Sánchez Tofé, 1919, calle Carrera de Álvarez, día 30.
4. Francisco Rodríguez Reina, 1937, calle Caño de los Frailes; día 22.
5. Presentación Benítez Marín, 1918, aldea de Los Villares, día 22.
6. Juana Muñoz Delgado, 1932, residencia Arjona Valera, día 15.
7. Antonio Pulido Cañadas, 1947, calle Gaspar de Montellano, día 13.
8. Antonio Castro Pimentel, 1959, calle Elena Maristany, día 12.
9. Aurelio Rodríguez.~lvarez, 1931, calle Libertad, día 10.

Enlace matrimonial

José Antonio Zamora yAurora Pulido
El pasado 22 de agosto, en la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la iglesia
de San Francisco, contrajeron matrimonio eclesiástico, nuestros amigos, José Antonio Zamora Hermosilla y Aurora Pulido Galisteo.
La ceremon ia fue oficiada por el reverendo Jesús Ángel Doblas Pérez, siendo
apadrinadcs por Rafael Pulido Montara padre de la novia y Francisca Hermosilla
Ordoñez madre del novio. Posteriormente los invitados se desplazaron a la Finca La
Mayora donde se celebró la cena nupcial.
El nuevo matrimonio emprendió viaje de luna de miel, por París, Praga y Marbella,
habiendo fijado de momento su residencia en Malina de Aragón (Guadalajara) .

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población
1. Ramona Arenas García, 87 años, día 23.
2. Ana Onieva Vilches, 84 años, calle Pasillo, día 27.
3. Antonio Carrillo Cañadas, 81 años, calle Santa Fe, día 30.
4. Andrés Fuentes Luque, 87 años, barriada 28 de Febrero, día 20.
5. Pedro Arenas Muñoz, 92 años, calle La Cruz de El Cañuelo, día 12.
6. Manuel Zamora Sánchez, 83 años, calle Polo, día 7.
7. Carmen López Navas, 90 años, residencia GEISS-96, día 10.
8. Francisco Matas Jurado, 65 años, día 02.

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

t

Da Leonor Jiménez Onieva
Que falleció el pasado 1 de septiembre a los 61 años de edad

D.E.P.

Matrimonios
1. Isabel Moral Castell y Rosario García Heredia, salón del plenos del Ayuntamiento, día 25.
2. José Carlos González Comino y María del Carmen Caballero Romero, Parroquia de la Asunción, día 25.
3. Manuel David Osuna López y Cristina Fernández Pulido, Huerto de las Infantas, día 04.
4. Luis Alberto Ábalos Valero y Silvia Morales Aguilera, Parroquia de la Asunción,
día 25.
5. José Alberto Bermúdez Díaz y María Encarnación Delgado Rosa, Parroquia
de la Asunción, día 18.
6. Fernando Serrano AguiJera y María del Carmen Cubero López, Hacienda
Cubero-Serrano, día 18.
7. Domingo Germán Arroyo Laguardia y María Agu iJera González, Huerta de las
Infantas, día 18.
8. Pedro Jesús Pérez Cáliz y Francisca Cuenca Moral, Parroquia del Carmen de
Zamoranos, día 18.
9. José Manuel Torres García e Inmaculada Madueño Caracuel, edificio de las
Camicerías Reales, día 11.
10. Pedro Pablo Gil Monedero y Marta Camacho Artacho, Parroquia de la Asunción, día 11.
11. Francisco Javier Ochoa Jiménez y María Elena Yepes Jiménez, Parroquia de
la Asunción , día 11.
12. José Castro Millán yCannen Gordo Osuna, sala de bcdas del Registro Civil, día 17.
13. Juan Reina Crusellas y Encarnación t0aría Garrido Moral, sala de bodas del
Registro Civil, día 17.
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Su esposo Rafael Álvarez Toro, sus hijos Antonio, Javier, Ana,
Charo, y demás familia agradecen las numerosas muestras
de pésame recibidas, así como el acompañamiento al sepelio
y la asistencia a la Santa Misa aplicada por el eterno descanso
de su alma.
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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
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES
DE PRIEGO Y COMARCA
,

ABOOÁDOS

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultorí a, Lozano Sidro,12, 1°izq,
Tlf. 957701 085

a

ERRAN O
RISTALERíA

MAMPARAS· SEGURIDAD, PERSIANAS · MOSQUITERAS
MARQUETERíA· ESPEJOS· DECORACiÓN
e-mail: cristaleria.serrano.priego@gmail.com
el Conada nO 26
TEl F.: 957 700 148
14800 Pnega de Cardaba

MÓVIL: 637 516 487

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de lD.T. por saté lite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla , 6 - bajo
957542744 I 699 456 918

i

f¡

-ORTOPE?IA SUBBÉTlCA

Priego - - _..NICA: 36157

COD oSAS: 570

,J
'

~
Tlf. 957 701 852· Fax 957 701 650

Telf: 957541478
i Vis ít e nos!

mail
com
I wwwmDsr:al:daddevld3 esClDrE- Balbu10
Povedano , n" 13
vltalp(Jego ~"' gma l !

I~
.

Llano de fa SardllliJ, sfn . Clra. de Zagrilfa

PRIEGO DE CÓRDOBA

el Pedro Claver. 2 (Junto Centro ~e Salud)
14800 - PRIEGO DE CORDOBA

Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidro, 12 10 A
Tlf. 957 54 1 930

ASESORIA DE EMPR ESAS

TALLERES
N~~A~~~~":sD ,
CASTRO Y YÉBENES E HIJO

C/RÍO. N"23
Teif: 957 540815- Fax, : 957700349
E-mail : asesoriarosale@hotmail.com

: ---

Oficina
de
.Turismo

Excmo Ayuntamiento de Pne o de Córdoba
Plaza de la Constitución. 3
Priego
Tlf 957 700625 . 669 518 822
E.mall Intorrnación@turrsmodeprrego cam
WI¡VW tunsmodepnego com
facebook.com/priegodecordoba
twitter; @.turismodeDrieao

14~00

1
I

I

ij]ª~ilit·iª«,]~t~
._-
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i"' . .l

Centro de Reconocimiento

C/lsabel la Católica 4
TIf:957 547 027
Fax: 957 540749
l

de CONDUCT8RES

. Y:.
SAN CRIST BAL
,
Dr. Jesús A. Barea Granados
Ramón y Cajal , 34 - TII. 957 700 082
PRIEGO
Móvil 669700795

PRIEGODE CÓRDOBA

r; - . /- ----::' " ~t..---'
~ ,
¡ TALLER DE CHAPA VPINTURA .-' '
VEHíCULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS cOMPAÑIAS

687720736 -617 410 875·685811340
Clra de Zagrilla, buzón 138 - Tlf. 957 701 397
chapaypinturaqutntana@hotmall.com

i' j

_" "A'lBEITA'R"
Félix Caballero parreño

CI

Obispo Caballero, 3
Tlf. :957 542 682 I 649 963 806
e-mail: cvalbeitar@hotm ail .com

Gas de la SubbéticaTojeña
FONTANER íA· GAS· CALEFACCiÓN
ENERGiA SOLAR· REVISiÓN DE GAS

1

- '"

AIREACONDICIONADO.AC~ESORIOS
MOBILIAR IO DE BANO

• CI Conde Superunda, 27

·f Tf 957547 107/618748000

MA~lJ EL¡-GONZÁLl-';Z

Carretera Zagrilla km 3.5 - TII.: 957-720119
http://www.clubdeteniselcampopriego.com
e-mail : cl.elca m o hotmail.com

I

MODIST A
www.manuelagonzalez.net
mgmodista@gmail,com

I Morales, 8, 2°

95754108 7

••

II

QUE NO OS ENGAÑEN ..

"

EL ÚN ICO 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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P-LANIFICACIÓN
FISCAL
ASESORAMIENTO
LABORAL
GESTiÓN
DE EMPRESAS
SEGUROS
economistas
Consejo General
RCAF ' economIstas asesores fiscalos
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Ilustre Colegio de Economistas de Granada
CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlf: 957547275
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SA LÓ N DE CELEBRAC IO NES
Po lrgo n o de la Vega s/ n
PRI EGO DE CÓ RDOBA
www. ca t erin gyampe.com
Tlf. 6 15 939 656

