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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLfV A VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

rnmm@montesmarin.com 

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

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

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

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

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

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

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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

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

V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio 
Diputación de Córdoba 2.0l1-2.Dl2". 

Finalistas. Categoría Frutados Verdes. 
- Manuel Montes Marin. (Priego de Córdoba). 

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

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

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

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

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

Marca: Pórtico de la Villa. 
VII Concurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra 

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

- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba). 
Marca: PÓ11ico 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 Maríll (priego de Córdoba). 
Marca: PÓ11ico de la Villa. 

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

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

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

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

You(D 
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FOTONOTICIAS 

Una calabaza de 131 kilos 

Como viene siendo habitual todos los años , pa
trocinado y organizado por el Centro Comercial 
Agrícola tiene lugar en la jornada de clausura 
de Agropriego la entrega de premios del con
curso de la calabaza. 

En esta ocasión la cucurbitácea ganadora 
pesó 131,7 kilos, criada en el paraje de la Cubé 
en Priego por Santiago Mérida. El segundo pre
mio fue para Juan Antonio Gutiérrez con un 
ejemplar de 116,5 kilos que la crió en Santa 
Ana, aldea de Alcalá la Real. El tercer premio 
fue para Emilio Roldán Lama con una calabaza 
de 73,5 kilos criada en el paraje conocido como 
Vado del Moro, de la vecina localidad de Cabra. 
Los tres ganadores recibieron trofeo y premio 
en metálico. 
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Javier Castaño premio a 
la mejor faena 
La asociación cultural taurina "Coso de las 
canteras" ha dado a conocer los premios tau
rinos correspondientes a la Feria Real 2015. 
De esta forma el trofeo a la mejor faena de 
la feria fue para el matador Javier Castaño, 
el trofeo al mejor peón de brega para Ángel 
Otero y el trofeo al mejor puyazo recayó Neyl 
Zambrano. 

La asociación manifiesta que la entrega de 
los trofeos tendrá lugar en próximas fechas 
durante un acto de convivencia con los pre
miados. 

El Priego lucirá aceitunas 
en su tercera equipación 
Coincidiendo con Agropriego, el Priego c.F. 
presentó a los medios las equipaciones que 
lucirá en la actual temporada. Lo más llamati
vo fue la tercera equipación, que sigue la moda 
imperante en otras localidades de lucir lo más 
genuino de la localidad, por lo que la camiseta 
está estampada con aceitunas, el producto más 
representativo de Priego. Se trata de una origi
nal camiseta que se utilizará en casos muy pun
tuales , cuando haya coincidencia de colores. 

En próximos días el club a través de su pági
na oficial la pondrá a la venta al precio de 25 eu
ros pudiéndose adquirir online, así como otra 
serie de productos del club. 
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TAL COMO ÉRAMOS 

Alumnos del módulo de electricidad del curso 66/67 
La foto que hoy desempolvamos del baúl de 
los recuerdos tiene casi medio siglo. Concre
tamente corresponde a los alumnos del cur
so 66{67 del módulo de electricidad, a los 
en aquel tiempo llamados cursos del PPO. El 
referido curso se impartió en la Carrera de 
Álvarez y a su finalización sus participantes 
salían con un título profesional que podían 
convalidarlo en Industria para poder ejercer 
la profesión. Algunos de los participantes es
cogieron la electricidad como medio de vida, 
otros la enfocaron por otros derroteros. 

1.- Antonio Ruiz Bailón 
2.- Modesto 
3.- Antonio Luque Montes 
4.- Antonio López Navas 
5.- Manuel Perálvarez García 
6.- José Cruz Camacho 
7.- Enrique Pastor 
8.- José Luis Serrano Alcalá 
9.- Antonio Coba Pérez 
10.- José Ramón Ruiz Matilla 
11.- Rafael Higueras García 
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12.- Manuel Bermúdez Arroyo 
13.- Rafael Carrillo Sánchez 
14.- José Mérida 
15.- Juan Antonio 
16.- Monitor 
17.- Juan Jiménez Gutiérrez 
18.- Monitor 

19.- Manuel Baena Alcalá 
20.- José Luque Montes 
21.- Ángel Jiménez Jiménez 
22.- Cristóbal 
23- Pedro Gutiérrez Coba 
24.- Jesús Muñoz Sánchez 
25.- Antonio Jirnénez Jiménez 
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EDITORIAL 

Adiós al Partido Andalucista 
El pasado 12 de septiembre en Torremolinos, se cele
bró el 17 congreso nacional del Partido Andalucista_ 
En el mismo, se aprobó por mayoría el cese de ac
tividad de dicha formación política. De esta forma, 
el partido ha echado el cierre a sus casi 50 años de 
actividad política, y a partir de ahora no se volverá 
a presentar a ningunas elecciones, sus siglas serán 
ya historia y el logo de la mano abierta no volverá 
a verse. 

En dicho congreso consideraron que esta forma
ción ha ido paulatinamente perdiendo votos y que 
ya no es una herramienta útil en el panorama po
lítico actual. Reconocieron los errores, los enfrenta
mientos personales y haber gobernado en la Junta a 
la sombra de los socialistas. 

Sin lugar a dudas, han sido unos errores que nun
ca les han sido perdonados por el pueblo andaluz, 
hasta el punto de que algunos se han alegrado de 
esta noticia manifestando que ya era hora de que 
desaparecieran. Sin embargo, son muchos los que 
consideran que es una mala noticia y que el anda
lucismo debía seguir ocupando su espacio político. 

Hay que reseñar que el Partido Andalucista siem
pre se ha considerado como una formación nacio
nalista, pero en ningún momento ni separatista ni 
independentista y cuya premisa fundamental siem
pre fue reclamar los derechos de todos los andaluces. 

Se quejaban sus dirigentes del ostracismo al que 
sistemáticamente el partido ha sido relegado en los 
medios de comunicación y que, ahora con motivo 
del cese de la actividad política, sí que han ocupado 

AHORA ES EL MOMENTo. .. 
TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE 

GUINOT 
IN BTI T U T • PARI S 

el espacio en los medios que antes se les negaba. 
De momento, se ha creado un comité con una pe

queña estructura administrativa para dar cobertura 
a los 300 concejales salidos de las urnas en las pasa
das elecciones, pero descartan una refundación. 

Los andalucistas no quieren ser el ave fénix que re
surja de sus cenizas, por lo que este tema no se trató 
ni siquiera en su congreso, pero creen que el andalu
cismo es ahora más necesario que nunca en una auto
nomía que está a la cabeza del paro en Europa. 

No se vislumbra, de momento, ningún líder caris
mático, que pueda aglutinar el sentir andaluz, pero 
quién sabe si en un futuro cualquier movimiento 
social toma por bandera el andalucismo y recoge el 
testigo de Bias Infante . 

En cuanto a Priego se refiere, han sido muchos 
los militantes que pasaron por sus fila s y sirvieron a 
esta ciudad desde su cargo de concejales, destacan
do la alcaldía lograda en la legislatura 2003-2007. 

En la actualidad, el Partido Andalucista cuenta 
con cuatro concejales con escaño en el salón de ple
nos, los cuales han manifestando que seguirán tra
bajando con las mismas ganas que hasta ahora por 
el bien del municipio. 

Lo mismo que han surgido partidos emergentes 
por toda la geografia nacional, sería deseable que 
en aras de la pluralidad política, surgiese una nueva 
formación que cubriese ese espacio político que aho
ra queda vacante. 

De momento hoy tenemos que dar un adiós defi
nit ivo al Partido Andalucista. 

CENTRO BEATRIZ LUQlJE 
rodo ro que imagines en estética 

CON EFICACIA, CON CONFIANZA 

Lozano Sidro, 22 - 10 
Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22 

ADARVE I N° 945 . 1 de Octubre de 2015 5 



OPINIÓN 

Para conocer nuestra histo
ria bien sea a nivel indivi
dual o colectiva, hay que ha
cerla pública, porque puede 
ocurrir que de las hazañas 
del héroe no se entere nadie 
si no tiene detrás alguien 
que las divulgue. daro que 
pensándolo bien, el mundo 
está lleno de héroes anóni
mos: los padres y madres; 
esos sí que son unos héroes. 

Divulgar. Eso es lo que 
yo vaya intentar hacer hoy, 
aunque para ello tenga que 
activar o ejercitar, que no 
es mala cosa, la buena me
moria que Dios me ha con
cedido hasta ahora. Sobre 
la lucidez mental trata esta 
quintilla: La luz del entendi
miento, si te llegara a faltar, 
para qué quieres vivir más, 
si tu vida es un tormento, 
por dónde quiera que vas. 
i Qué manía, la mía, echar 
mano cada paso de letras de 
coplas o citas literarias! Qué 
le vamos a hacer. Como diría 
un clásico de la generación 
del 27: "Perdón y .... Prosi
gamos". 

La verdad es que , desde 
hace mucho tiempo, alber
gaba en el archivo de mi me
moria la idea de publicar un 
somero listado sobre la sufri
da y abnegada figura del via
jante textil de tanto arraigo 
histórico en nuestra ciudad, 
desde tiempo inmemorial. Si 
no lo he hecho antes ha sido 
por simple apatía, inercia o dejadez. 

Ahora que me decido, vaya por delante 
la noble intención que me anima, que no es 
otra, sino la de perpetuar los nombres de este 
colectivo del que me siento orgulloso de ha
ber formado parte desde el año 1956. 

Conviene reseñar, que hubo un tiempo no 
tan lejano en que la figura del viajante ejercía 
un papel fundamental e imprescindible entre 
el fabricante y el comercio minorista. Hoy sin 
embargo dicha figura ha perdido peso especí
fico siendo previsible, en corto plazo, su total 
desaparición. 

Recuerdo yo con melancólica nostalgia 
el "rito" de extender sobre el mostrador el 
muestrario para que el cliente escogiera pie
zas y dibujos (reponer faltas, se decía). Todo 
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Reseña histórica 
del viajante 
PABLO GÓMEZ ARTELL 

eso forma parte ya de un pasado glorioso que 
nunca volverá. Ahora las compras y ventas se 
realizan a través de internet. Y los productos 
se introducen en el mercado mediante fuer
tes campañas de publicidad en los diversos 
y principales medios de difusión. Pues obvio 
es comentar que el resultado de las ventas, 
estriba y apoya en el acierto de una eficaz 
propaganda. Así que todo está lógicamente 
estudiado. 

Antiguamente los productos se introdu
cían en el mercado a base de tesón , o ma
chacona constancia, o sea, manteniendo en 
el tiempo calidad y precios ajustados al valor 
del producto. Ninguna empresa aspiraba en
riquecerse a corto plazo . .. Tenía yo un clien te 
en Olvera ( Cádiz)- Almacenes Corrales- cuyo 

existía. 

dueño era una persona de 
una ética y moral intachable. 
Tenía por lema aquello de : 
"El mejor medio para ganar 
mucho es no querer ganar 
demasiado, en poco tiem
po". y digo yo: eso sería an-
tes, porque ahora la cosa ha 
cambiado, pues se cuentan 
por miles los desaprensivos 
"listillos" que aprovechando 
el río revuelto de las muchas 
BURBUJAS, les ha bastado pe
gar cuatro "pelotazos" para 
enriquecerse con la rapidez 
del AVE. Y es que la honra
dez y dignidad de las perso
nas de aquella época, no es 
comparable, en modo algu
no, a las corruptelas que hoy 
se manejan y sálvese el que 
pueda. 

Hay que ver cómo han 
cambiado las estructuras 
sociales, económico produc
tivas, y también receptivas 
o de consumo. Como dice un 
pensionista en el Hogar: "Es 
que hemos pasao del puche
ro de barro a la olla a pre
sión, hombre ... ". 

Antes de reseñar la lista 
de los antiguos viajantes, me 
es obligado significar que, 
todos lo fueron de fábricas 
de tejidos situadas en Prie
go a partir del primer tercio 
del siglo XX. No incluyo en 
éste listado a los posterio
res viajantes del ramo de la 
confección, porque la ropa de 
vestir hecha en serie, aún no 

Por orden de antigüedad, he aquí el lista
do: José Caballero Castro, Baldomero Córdo
ba, Fernando Zurita Ortiz, José Serrano ( pa
dre), Niceto Aguilera, Antonio Siles, Fernando 
García Ligero, Pepe Serrano ( hijo) , Paco y 
Rafael Ballesteros, Daniel Ortega Siller, Rafael 
Calvo Reina, Francisco Caballero Cruz, Fran
cisco del Caño García, Gerónimo Malina, Ma
nuel Durán Sánchez, Gerónimo Mérida, Agus
tín García ]iménez, Paco Crespo ( Paco pelos) , 
Evaristo Román del Río, Rafael Aguilera Ru
bio, Rafael Ordoñez, Antonio Soldado, Rafael 
Gallardo Ortiz y Manuel Gallardo Ortiz, Ma
nuel Machado, Paco Serrano, Rafael Montes, 
Antonio Serrano Pareja, Francisco del Pino 
Morales y, el que suscribe, Pablo GÓmez. 
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OPINIÓN 

ANTONIO MARíN CANTERO 
LONDRES 2015 

Mujeres y peluquería le ha ido mejor. Me contesta que en 
la suya hay una coronela, le ha re
chazado también la caza y además 

Llega uno a casa cansadísimo de estar ganán
dose la vida haciendo nada en el parque, que 
para eso nos dan la jubilación, para agotarnos 
más. Y también agotado de estar horas en la 
biblioteca observando la cantidad de libros 
interesantísimos que me gustaría leer y asi
milar un poco, historia, astronomía, geogra
fia, filosofia, biografias de grandes personaje, 
literatura de todos los continentes, y que ya 
anda uno realmente apurado de tiempo. 

Menos mal que en el centro deportivo 
pude descansar un poco. En la cinta mecá
nica de correr, donde no se puede perder el 
ritmo de velocidad, casi cinco kilómetros tro
tando, sudando copiosamente, a muchas pul
saciones por minuto, eso sí ya representa un 
descanso para compensar para compensar 
la mucha actividad del parque y biblioteca. 
y luego, todo mejor: la sauna, diez minutos 
dentro, diez minutos fuera, repetido dos ve
ces, oliendo a tomillo y otras fragancias. 

Bien, ya digo, llego a casa y no me da un 
beso como antes pero me recoge la bolsa de 
deporte que, según ella, la dejo siempre en 
cualquier parte. 

- Te he visto llegar en autobús. Te habrás aga
rrado a la barra y con la cantidad de gente que 
lo hace puedes coger algo malo, hala, lávate las 
manos por favor, acabo de cambiar las toallas. 

Me lavo las manos. Me dispongo a preparar
me un martini y busco la bolsa de deporte que 
no sé donde la ha escondido. Por fin la encuen
tro y empiezo a meter la ropa en la lavadora y. .. 

- Pañuelos no, que contaminan a la demás 
ropa, y además ya no se llevan, y a los calce
tines les das la vuelta que el pie con las dure
zas de la piel muerta y el sudor ensucia más 
que el zapato. 

Me encasqueta dos paquetitos de pañue
los de papel, o tisúes, de tamaño pequeño 
y mediano, uno de ellos perfumado. Y tomo 
nota de cómo echar los calcetines a la lavado
ra la próxima vez. Y ya, sosegado, el primer 
trago de martini, cuando .... 

- Niño -siempre me llama así- tengo cita en 
la peluquería y no he tenido tiempo de sacar 
dinero del cajero, que he estado muy ocupada, 
¿puedes ir tú? Ya sabes la cantidad y de paso 
compra lo que se te ocurra en el supermercado. 

Yo sé que no ha estado ocupada, lo que ocu
rre es que tiene tarifa plana nacional e inter
nacional, está registrada en Facebook, Twitter 
e Instagram y, entre darle al palique, que para 
eso es políglota, y navegar por esas redes, se le 
pasan las horas mientras yo sufro en el parque 
y biblioteca y descanso en el gimnasio. 
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Apuro el martini y salgo para el supermer
cado donde también hay cajero. Saco dinero y 
me traigo huevos, carne picada, brócoli y za
nahorias, que es fanática de estos vegetales. 

- Niño, has pulsado las teclas del cajero au
tomático. Con tanta gente que lo hace en ese 
enorme centro comercial puedes pillar algu
na infección .... 

Me lavo las manos y esta vez vaya tomar
me un martini doble con aceitunas y almen
dras tostadas. y ...... 

-Todo bien, pero has traído los huevos equi
vocados. Yo los quiero de gallina libre que se 
mueve y picotea aquí y allá y estos son de ga
llina prísionera. En esta casa no se gastan hue
vos de gallina cautiva. Deberías saberlo. 

Según ella debería saber tantas cosas que 
estoy por repescar la enciclopedia Álvarez 
apañarme un manual de asuntos domésticos 
y un cuaderno para anotar sus innovaciones, 
que tiene una creatividad increíble. 

Bien, en el tema de huevos me planto y le 
doy el recibo de compra para que los cambie 
por huevos libertarios, blancos, morenos, con 
pintas o como le dé la gana. Al poco se despi
de y se marcha a la peluquería. 

Ya solo, por fin disfruto la bebida sin inte
rrupciones. Y pienso que en estos detalles tie
ne un punto de razón. Si ella tuviera que defi
nir lo que es una bacteria, bacilo, estafilococo, 
microbio, germen, virus, suspendería. Bueno, 
suspenderíamos todos. Ella lo mete todo en el 
mismo saco y todo resulta un potencial foco 
de infección. Y se está radicalizando en estos 
temas desde que su amiga, la dentista le dijera 
que si uno se lleva un dedo a la boca hay más 
posibilidades de que esta infecte al dedo que 
este a la boca. Desde entonces se cepilla dien
tes y lava manos incontables veces. 

Les cuento que hace unas semanas me 
invitó mi amigo Robert a una cacería en la 
campiña inglesa. Me presente en casa con 
una docena de gorriones pardos. Tormenta y 
gorda. Seria, enérgica, enfadada .... 

- Pero, ¿sabéis lo que habéis hecho? ¡Cada 
criaturita de esas se come de media cuatro 
kilos de insectos al año! Ya puedes sacarlos 
de casa y los entierras . 

Pensé replicarle que en mi pueblo ponen mu
ñecos espantapájaros porque se comen el trigo, 
picotean acelgas, lechugas ... Desisti porque su 
argumento me pareció solido y además me con
testaría que tienen derecho a alimentarse. 

Llamo a Robert y le cuento mi amargura, que 
tengo una sargento en casa y no me acepta la 
caza y además nos acusa de pajarícidio. A él no 

le ha confiscado la escopeta. ¿Qué hacer? Con
vinimos llevar los angelitos a un restaurante 
regentado por griegos, y ya que cometimos el 
crimen, al menos pudimos darles un fin digno 
y nutritivo. 

Ella suele ir a la peluquería cada cinco 
semanas más o menos. Le recortan cabello, 
esconden o tapan las aéreas grises, perfilan 
cejas, tratan parpados, erizan pestañas, lim
pieza de cutis, manicura, pedicura, depila
ción de todo lo depilable con las ultimas téc
nicas, mas masaje general y sauna. A veces 
también aplican al final una loción , Sto Tro
pez, que da un tono moreno, brillante poco 
intenso, como de varios días en Ibiza. 

Vuelvo a mencionar párpados porque a ve
ces dibujan un sombreado que yo llamo som
breado misterio ya que soy incapaz de descri
bir el color. Yen primavera cambian todo y la 
sombra se convierte en alumbrado con unos 
tintes plateados nacarinos de media luna en 
bello contraste con cejas y pestañas. 

Acostumbra a ir con dos amigas y reser
van las últimas horas de la tarde y con fre 
cuencia cierran el día, ellas y las peluqueras, 
compartiendo cháchara y trago en el pub de 
aliado. Las conozco a todas, gente acogedora 
y agradable. Siempre he profesado simpatía 
por maestras, peluqueras, enfermeras, asis
tentes sociales, porque sus funciones incen
tivan el saber y buenas maneras , higiene y 
coquetería, atención y cuidado de los demás. 

A veces, después, también se acercan al cen
tro comunitario y se ponen al dia de las últimas 
excursiones a Estambul, Praga, Cracovia, Barce
lona, etc. En el centro se apuntan a actividades, 
se informan de comercios y restaurantes que 
abren o cierran y, ocasionalmente, también tra
tan de la política del distrito local. 

Por fin regresa de la peluquería, eufórica 
corno siempre que regresa de allá y, ya puesta 
a gastar, me invita a cenar en cualquier res
taurante exótico de mi elección. Se cambia de 
vestido, se mira de frente en el espejo y de 
lado girando a la izquierda como en una me
dia manoletina. Esboza una sonrisa de apro
bación y aparece hecha un pincel. Tomo sus 
manos trabajadoras, maduras, más porosas 
y receptivas hoy. y nos perdernos en la exci
tante noche londinense. Y solo por esto, en
tonces siempre pienso que me gustaría que 
visitara la peluquería más a menudo. 

Enigmáticas, que a veces dicen no cuando 
en realidad quieren decir sí, complicadas, ma
ravillosas criaturas. Mujeres. Sin ellas la vida 
es tremendamente aburrida. 
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OPINIÓN 

AL PRESIDENTE DE ALMAZARAS DE PRIEGO, F. J. v. 
¿Se cobrará alguna vez el dinero del aceite perdido? 

FRANCISCO CALVO - PORTAVOZ DE ALMAZEITE 

El presidente de Almazaras, en un artículo de 
opinión publicado en este mismo medio, desa
provecha la ocasión de dar explicaciones sobre 
el "Caso Almazaras" de interés para los afecta
dos en particular y la opinión pública en gene
ral y, sin embargo, culpa a la Asociación Alma
Zeite de ser la responsable del perjuicio que 
han podido sufrir los afectados por la tardanza 
del proceso. ¿Será AlmaZeite también culpable 
de la mala gestión de Almazaras, como indica
ban los informes técnicos del sumario? 

AlmaZeite, con la claridad que siempre le 
ha caracterizado, le dice al presidente EJ.V. que 
se deje de buscar culpables donde no los hay 
ya que desde que la Asociación se personó en 
las distintas querellas del "Caso Almazaras", le 
han guiado tres objetivos básicos: la búsqueda 
de la verdad sobre lo ocurrido, la condena de 
los culpables y el cobrar el dinero que aún se 
debe a los afectados. 

Por más que elpresidente de Almazaras se 
empeñe en criticar y poner en entredicho la 
labor ejercida por AlmaZeite a nivel mediáti
ca y de sus abogados a nivel judicial, llegan
do a sugerir hasta la posibilidad de interpo
sición de querellas, no va a conseguir que la 
Asociación se sienta culpable de nada ni que 
el apoyo y reconocimiento que siempre ha re
cibido de gran parte de afectados se pierda. 
Con escasos recursos económicos, se ha po
dido realizar un duro trabajo haciendo frente 
a multitud de situaciones dificiles, así como 
a los gastos que conlleva cualquier procedi
miento judicial. 

AlmaZeite no admite que ahora, después de 
10 años, el presidente de Almazaras quiera dar 
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lecciones de responsabilidad e intente poner 
en duda el trabajo de la Asociación, utilizando 
para ello elucubraciones e infundios que de
muestran su resentimiento por haber estado 
imputado en las distintas querellas. Eviden
temente, olvida que las imputaciones, ante 
indicios delictivos, las formularon los Jueces 
de Instrucción y la Fiscalía, que las mantuvo 
hasta el último minuto del juicio. 

Recordamos que en el "Caso Almazaras", 
aparte de AlmaZeite, actuaron como acusacio
nes la Fiscalía, Almazaras de Priego y las coo
perativas La Purísima de Priego y San Agustín 
de Fuente- Tójar. No obstante, el presidente 
tan sólo menciona y ataca a AlmaZeite. 

Para terminar, varias puntualizaciones más: 
Ni el juicio se ha demorado por culpa de Al

maZeite, ni mucho menos, la Asociación es la 
responsable de tantos males como señala el pre
sidente en su escrito. Como se indicaba al prin
cipio, el presidente, por una senda equivocada, 
sigue buscando culpables del enorme daño mo
ral y económico ocasionado en la campaña de 
2004-05; ¿Es AlmaZeite culpable de que otros se 
hayan llenado presuntamente los bolsillos con 
el fruto del trabajo y esfuerzo de las 2.000 fami
lias afectadas? O más bien ¿Es AlmaZeite culpa
ble de que no se haya cobrado el aceite, que tan 
injustamente nos quitaron, por reclamar justicia 
en los Tribunales?.Indudablemente, NO. 

Es evidente que el presidente nunca en
contrará en AlmaZeite lo que pretende. Sería 
más útil que dedicara su esfuerzo a explicar 
tantas cuestiones aún desconocidas, como 
las dos que se relacionan: 

1.- (Diario Córdoba 3 de julio)" .. . Ayer fue 
un día de satisfacción para Almazaras de 
Priego después de conocerse la sentencia que 

absuelve a su consejo rector y que viene "a 
darnos la razón en 10 que he venido mante
niendo durante estos últimos diez años", que 
ha sido "clarificar las irregularidades " deriva
das de la gestión del anterior gerente ... "(sic) 

We verdad se han clarificado las irregulari
dades que dice? Se recuerda que en dicha sen
tencia tan sólo se condenan a tres personas a 
unos meses de prisión y a una indemnización 
de 100.000 euros por dos contratos ficticios de 
compra- venta de 2 millones de kilos de aceite. 
¿Con la condena por estos dos contratos todo 
el problema está ya resuelto? ¿y el resto de 
millones de kilos de aceite de dicha cosecha? 
¿Con estos 100.000 euros hay suficiente para 
liquidarle a todos los afectados? 

2.- (Adarve 15 de septiembre) " .. .los com
ponentes de Almazeite abogaron desde un 
principio más por. ... como si estuvieran 
guiados más por secundar los intereses de 
los defraudadores que de los verdaderamente 
afectados."(sic) 

Si, como señala el presidente, la intención 
de AlmaZeite no ha sido luchar por los intere
ses de los afectados, éste debería preguntarse 
por qué entonces le preocupa más la Asocia
ción que los que llama defraudadores yexpli
que por qué Almazaras cambió tanto su línea 
de acusación respecto a su querella inicial de 
2005 limitándose finalmente sólo al contrato 
que menciona la sentencia. 

Ya que Almazaras se erige en la única de
fensora de las 2.000 familias afectadas , ojalá 
EJ .V., en calidad de presidente, deje tranquila 
a Almazeite y, en su lugar, dé respuesta a es
tas y otras muchas dudas que existen y, sobre 
todo, diga finalmente si se cobrará el dinero 
que aún se debe a todos los socios. 

Especialidad en 
carne a la brasa. 

Ta.pas variadas 

Pescado 

Bé¡lUtizos 
Comuniones 

Comidas die empresa 
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Gracias 
ASAMBLEA ANDALUCISTA DE PRIEGO 

El pasado 12 de septiembre, el Partido Anda
lucista, en el marco de un Congreso Extraordi
nario, decidió dar por finalizada su actividad 
política. Como se ha explicado de forma reite
rada, dicha decisión supone que no concurrirá 
a ninguna convocatoria electoral en el futuro, 
por entender que no es una "herramienta" que 
los andaluces consideren útil para liderar la ne
cesaria tarea de levantar a Andalucía de la pos
tración en que se encuentra. A pesar de ello, y 
sin entrar a valorar las causas, de toda índole, 
que nos han abocado a adoptar tan dura resolu
ción, somos muchos los que consideramos que 
el Andalucismo sigue siendo necesario, porque 
así lo demanda la situación de nuestra tierra, y 
estamos convencidos de que volverá a renacer 
cuando las circunstancias así lo propicien. 

Por otra parte, en estas difíciles circunstan
cias, que para nosotros llevan implícita una gran 
carga de responsabilidad y de generosidad, no 
podemos olvidar a tantas y tantas personas que, 
a lo largo de estos cincuenta años de historia, 
han depositado su confianza en el Partido An
dalucista. Si bien es cierto que, en las últimas 
convocatorias electorales, la ciudadanía nos 
ha ido retirando su confianza, agradecemos 
de todo corazón, la fidelidad a unas siglas que, 
para muchos son un sentimiento y una forma 
diferente de manifestar el amor por su tierra. En 
nuestro Municipio, el Andalucismo se ha man
tenido muy vivo a lo largo de varias décadas, 
gracias al trabajo y al compromiso de muchos 
personas que han dedicado tiempo, esfuerzo, y 
hasta recursos propios, a una causa que siempre 
hemos considerado necesaria y hasta imprescin
dible; pero también ha sido gracias al apoyo de 
miles de personas que, hasta en los momentos 
más adversos, nos han animado a seguir des
de el anonimato de las urnas. Por eso, en estos 
momentos en los que ponemos el punto final a 
la trayectoria del Partido Andalucista, también 
aquí, queremos hacer un reconocimiento de gra
titud a esas personas que, en Priego y en todas 
y cada una de sus Aldeas, han mantenido viva la 
llama del Andalucismo. Por mucho que algunos 
desalmados se hayan empeñado en decir lo con
trario -y lo sigan haciendo-, nunca ese apoyo, 
ese voto, fue inútil, porque sirvió para mantener 
la ilusión de que un futuro mejor para Andalucía 
-y para nuestro Municipio- es posible. Y, en cual
quier caso, quienes ahora nos representan en 
el Ayuntamiento, van a seguir trabajando con 
la misma honestidad y con el mismo grado de 
compromiso que siempre nos ha caracterizado. 
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OPINIÓN 

AQUÍ ARRIBA 

Comer aquí arriba 
VICTORIA PULIDO 

Siempre supe que una de las cosas que más me 
iban a costar de mudarme iba a ser la comida. 

Por un lado, por tenerme que hacer de co
mer todos los días, que queramos o no, por 
mucho que me guste cocinar, el llegar a pla
to puesto se echa mucho de menos. Por otro 
lado, porque hay productos de Priego (véase 
turro late) que aquí no se pueden encontrar. 
Y aunque en Priego podía tirarme meses sin 
probar el turrolate , es saber que aquí no pue
do comprarlo y apetecerme cada vez más. 

Luego están las cosas "del terreno" , que 
son mucho más difíciles (y caras también) 
de encontrar aquí. Llevo sin probar unos pe
pinos decentes desde que me mudé. Los he 
probado del Mercadona, del Carrefa ur, del 
Lupa, hasta he ido dos veces al mercado de 
la Esperanza . . . pero nada. Un día le dije a mi 
madre que creía que echaba más de menos a 
"la Pili la de los pepinos" más que a ella. No 
digo lo que me contestó porque esta columna 
es para todos los públicos. 

También echo de menos los bares de Priego, 
no porque aquí no se coma bien, que se come 
bien (sobre todo el pescado, que es mucho me
jor que el de allí abajo). Pero es todo tan caro 
que se quitan las ganas de comer fuera. 

La tapa reina son las rabas -de las que ha
blan como si estuviesen comiendo caviar iraní 
pero no dejan de ser calamares fritos-, seguida 
muy de cerca de la tortilla de patatas. 

Rabas de El Muelle 

Con la tortilla de patatas cualquier parecido 
con lo que hasta que vine yo entendía como 
tortilla de patatas es mera coincidencia. Para 
empezar la tortilla aquí gusta poco hecha, 
siendo el "poco hecha" un mero eufemismo 
para no decir huevo batido con patata flotan
do. Además que forman parte del desayuno 

Tortilla de patatas del Quebec, cadena de 
restaurantes santanderinos 

tradicional cántabro, por lo que es normal 
acompañarlas de un café. Pero ni su punto de 
cocción ni el horario de degustación son lo 
más sorprendente, sino el relleno. Aquí encima 
de las tortillas de patatas se pone algún tipo 
de relleno -que va desde los sencillos y clásicos 
"jamón york con queso" y "bonito con mayo
nesa" al fantasioso "gulas con queso azul"- y 
después se tapa con una tortilla francesa. 

Ya en el ámbito más casero, aquí son muy de 
cocido, pero ni se te ocurra llamarle potaje , que 
se enfadan. Tienen dos: el montañés, que es de 
alubias, y el lebaniego, que es de garbanzos y 
procede de una comarca llamada Liébana. 

Cocido montañés de Casa Cofiño (Caviedes) 

Y con este pequeño resumen os dejo, que 
tanto hablar de comida me está entrando 
hambre y tengo unas anchoas de Santoña en 
la nevera que .. . 
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AC T U ALIDAD 

El Ayuntamiento retoma el tema de la fibra óptica 
MANOLO OSUNA 

La alcaldesa, María Luisa Ceba
llos, ofreció una rueda de prensa 
para informar a los ciudadanos 
de la situación actual de la fibra 
óptica tras la inversión que se lle
vó a cabo en el año 2010 yanun
ciar al mismo tiempo que en la 
actualidad ya hay una empresa 
que está ejecutando todo lo que 
supone la red de fibra óptica. 

A través del plan E, en el año 
2010 se llevaron a cabo unas ca
nalizaciones de micro zanjado en 
un anillo perimetral de todo el 
municipio, adjudicado a la empre
sa Magtel por un importe de qui
nientos mil euros. En esa primera 
intervención donde se hacen tres La concejal Cristina Casa nueva señalando en el plano la ubicación de la red de fibra óptica. Foto: M. Osuna 

canalizaciones, se la adjudica al 
ayuntamiento una de ellas para 
la utilización de 24 fibras para uso 
exclusivo municipal, para tener co
nectados todos sus edificios muni
cipales y otra canalización -de las 
dos restantes- para Magtel. adjudi
cándosele 120 fibras a través de un 
convenio por el cual, Magtel podrá 
ofertar a los distintos operadores la 

comercialización de las fibras, pero 
a dia de hoy. no se ha adjudicado 
ninguna de ellas, ya que la oferta 
que hizo la empresa a los operado
res nacionales era muy superior a 
la existentes en el mercado y por 
tal motivo Magtel no ha utilizado 
ninguna de las 120 fibras que se 
le asignó. En el mismo convenio 
se reflejaba que, el ayuntamiento 

recibiría un nueve por ciento de la 
facturación, calculándose en unos 
cien mil euros, cosa que aún no se 
ha percibido por la inactividad de 
la fibra óptica. 

Ante tal situación el consistorio 
prieguense se planteó en el año 
2012 la posibilidad de utilizar 
dos canalizaciones existentes y 
ofrecerlas a los operadores de 

Priego, con la finalidad de ofertar 
a los ciudadanos de Priego que , 
puedan recibir en sus domicilios 
la conexión más rápida a través 
de la fibra óptica, siendo uno de 
los primeros municipios en la 
provincia en tener alta velocidad 
en fibra óptica. La inversión total 
hasta su puesta en marcha se iría 
a un millón de euros. 

Cruz Roja y el Ayuntamiento combaten el hambre en Etiopía 

REDACCIÓN 

Cerca de 3.000 campesinos de 
Etiopía han mejorado su segu
ridad alimentaria merced a un 
proyecto de cooperación al de
sarrollo impulsado por Cruz Roja 
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Española y apoyado por el Ayun
tamiento de Priego de Córdoba 
con el objetivo de combatir el 
hambre en este país africano. 

Para lograrlo, la iniciativa - ya 
finalizada- perseguía desarrollar 
la actividad agrícola de la región 

de Amhara, una de las más po
bres de Etiopía debido a la sequía 
crónica y a la falta de recursos 
económicos alternativos a la 
agricultura y la ganadería. 

La falta de una rotación ade
cuada de cultivos o de políticas 
de pastoreo agravaba aún más 
el problema de una zona que, sin 
embargo, cuenta con recursos 
naturales clave para -con el opor
tuno asesoramiento y apoyo- re
vertir esa dinámica de pobreza. 

y precisamente ese respaldo 
es el que se ha ofrecido a través 
de este proyecto, que entre otras 
acciones ha incluido la puesta en 
marcha de actuaciones de protec
ción y recuperación de suelos y la 
distribución de herramientas e 
insumas básicos, como semillas 
de cereal y patata e insecticidas. 

Esta intervención, que el Ayun-

tamiento de Priego de Córdoba 
apoyó con 4.000 euros en el marco 
de su convocatoria de subvencio
nes para cooperación internacio
nal de 2014, forma parte de una 
estrategia diseñada por Cruz Roja 
Española y Cruz Roja Etíope para 
mejorar la seguridad alimentaria, 
la protección medioambiental y 
el desarrollo comunitario en este 
país, uno de los que más padece 
el hambre y la pobreza de todo el 
continente africano. 

Además de los 2.905 campesi
nos que se han beneficiado direc
tamente de este proyecto, como 
participantes de las distintas acti
vidades contempladas en el mis
mo, cerca de 9.000 personas más 
se han beneficiado de manera 
indirecta, como habitantes de los 
dos kebeles de la woreda Mekdela 
donde se ha ejecutado la iniciativa. 
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La oposición en bloque reprueba algunas 
actuaciones del gobierno municipal 
MANOLO OSUNA 

Los portavoces de los tres gru
pos políticos de la oposición en 
el ayuntamiento de Priego, se 
han unido para ofrecer una rue
da de prensa, para como dijo el 
portavoz socialista, José Manuel 
Mármol, reprobar al equipo de 
gobierno popular, por unas posi
bles irregularidades a la hora de 
conceder las barras de ambigú en 
distintos eventos celebrados du
rante el verano. 

"Dichas adjudicaciones se 
han concedido sin ningún tipo 
de procedimiento administrati
vo y nos parece completamente 
a legal, y el ayuntamiento no 
puede saltarse la normativa a 
la torera cuando le conviene a 
sus intereses". "Desde el parti
do socialista pedimos y exigi
mos transparencia y legalidad 
al equipo de gobierno para el 
cumplimiento de todas las ac
tividades y procedimientos que 
se lleven a cabo; por tanto no 
vamos a permitir que esto siga 
sucediendo" así se pronunciaba 
el portavoz socialista. 

Ana Rogel, José M. Mármol y David López Foto: M. Osuna 

De igual modo, Mármol aña-

día que "desde la oposición, 
creemos conveniente que se fir
me un convenio con las distintas 
asociaciones, hermandades u 
otros colectivos sin ánimo de lu
cro, para que sean éstas las que 
en un futuro puedan gestionar 
esos servicios y todas tengan 
esa igualdad de oportunidades y 
nunca se favorezcan a unos más 
que a otros". 

En el mismo sentido se pro
nunció la portavoz del extin
guido partido andalucista, Ana 
Rogel, quien además señaló que, 
"aunque en un principio, el mo-

El grupo municipal de Participa 
Priego denuncia deficiencias en 
el proyecto de una balsa de aceite 
REDACCiÓN 

El Concejal de Participa Priego, 
David López, junto al parlamen
tario de Podemos en Córdoba, 
David Moscoso, ha mostrado su 
preocupación a causa de un pro
yecto que se está tramitando por 
el Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, que tiene como finali
dad la creación de una balsa de 
afluentes líquidos. López ha ex
presado que la calificación de la 
balsa proyectada no se ajusta a 

la finalidad a la que va a ir des
tinada -omitiendo deliberada
mente los vertidos que se van 
a acumular allí- , no se acredi
ta debidamente la información 
técnica y jurídica aludida en el 
proyecto y no se especifican los 
medios ni las técnicas que se 
emplearán en el tratamiento de 
los vertidos . Además, el diseño 
de la construcción de la balsa no 
cumple las condiciones técnicas 
de seguridad necesarias, ni va 
acompañado de estudio geotéc-

ADARVE I N° 945·1 de Octubre de 2015 

tivo parezca una tontería, una 
barra de bar, pero que se trata 
de un evento organizado por 
una administración pública, de 
un ayuntamiento y existen me
dios en la administración para 
poder gestionar las barras de 
forma legal". 

Rogel, añadió que, "con esta 
postura, no quiero que entien
da el equipo de gobierno que 
estamos poniendo trabas en el 
camino o poner palos a su ges
tión; lo que estamos pidiendo 
es transparencia en la gestión". 
"Quiero que se rebaje el nivel de 

David López y David Moscoso 

nico alguno. Los posibles pro
ductos que se alojarían en dicha 
balsa poseerían un alto grado de 
toxicidad y de abrasión pudiendo 
ocasionar un auténtico desastre 
medioambiental en un paraje 

ACTUALIDAD 

crispación que hay últimamente 
a través de escritos de un lado 
y de otro; también en las redes 
sociales; aquí estamos para tra
bajar y colaborar por el bien del 
municipio". Señalaba la portavoz 
andalucista. 

Además, Roge! quiso dejar cla
ro -ante algunos comentarios de 
compañeros de la corporación
que la tachan de acercamientos 
con el grupo socialista que, su 
grupo tendrá acercamientos con 
cualquier grupo que defiende los 
intereses de los vecinos y unas 
veces será con un partido y otras 
con otro". 

Por último, intervino el porta
voz de participa Priego, David Ló
pez, manifestó estar de acuerdo 
en lo mismo expuesto anterior
mente con los otros dos porta
voces de la oposición y al mismo 
tiempo destacaba que, "hoyes 
positivo que estemos aquí mos
trando a la ciudadanía que no 
vamos a tolerar acciones como 
las que se han venido llevando 
a cabo durante el pasado mes de 
agosto y por tal motivo vamos a 
pedir la reprobación del equipo 
de gobierno y muy especialmen
te de quienes han perpetrado 
esta acción, un claro ejemplo de 
enchufismos y despotismo, que 
creo que es vergonzoso para Prie
go y para todos". 

especialmente querido e impor
tante para el pueblo prieguense 
y, todo ello, junto con los riesgos 
que pueden originarse para la sa
lubridad de las personas. 

Por todas estas razones, y 
ante la preocupación de que pue
da producirse una situación de 
inseguridad ambiental grave, en 
caso de ejecutarse dicha obra en 
las condiciones indicadas, más 
aún por la proximidad a la ubi
cación prevista de la balsa del 
Paraje Natural de La Cubé y del 
río Salado, han transmitido dicha 

denuncia ante Moscoso, con el 
fin de solicitar a la Comisión de 
Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio del Parlamento de 
Andalucía que investigue la ade
cuación del proyecto 
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ACTUALIDAD 

La Junta de Andalucía se niega a aportar el 25% 
de la restauración de la Torre del Homenaje 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

El Grupo Municipal del Partido 
Popular presentará en el próximo 
pleno de la Corporación una mo
ción para exigir a la Junta de An
dalucía que aporte financiación 
para la restauración de la Torre 
del Homenaje de Priego. 

El concejal de Cultura, Mi
guel Forcada informó sobre la 
situación en la que se encuentra 
actualmente la restauración de 
este monumento declarado Bien 
de Interés Cultural. 

El pasado mes de Julio el Go
bierno de España anunció que 
aportaría 428.650 euros, el 75% 
del coste de restauración a través 
del 1,5% cultural del Ministerio de 
Fomento, quedando pendiente el 
25% del total de la restauración. 

Forcada recordó que el Ayun
tamiento asumió la redacción del 
proyecto de la restauración tras 
la negativa de la Junta y que tras 
dicha redacción solicitó al go
bierno acogerse al 1,5% cultural 
de Fomento, solicitud que ha sido 
atendida con el 75% del total del 
proyecto, faltando aún la aporta
ción autonómica. 

Forcada declaró que la Jun
ta, tras reunirse el pasado 19 de 
septiembre, ha dado la negativa a 
invertir en la restauración de este 
monumento pese a que el ante
rior consejero de Cultura, Luciano 
Alonso ,en respuesta parlamenta
ria, afirmó que la administración 
autonómica aportaría su parte, 
por lo que el grupo municipal po
pular presentará una moción para 
instar a la Junta de Andalucía a 

que en los próximos presupuestos 
incluyan una partida para la res
tauración del monumento y no dé 
la espalda una vez más a Priego. 

El edil de cultura considera 
una injusticia que la Junta no in
vierta en este proyecto cuando es
tán invirtiendo en otros proyectos 
similares, por lo que si la adminis
tración autonómica no invierte el 
consistorío tendría que asumir en 
solitario el 25% restante. 

Por otro lado la Concejal de 
Urbanismo Cristina Casanue
va anunció que también en el 
próximo pleno presentarán una 
moción para instar a la Junta de 
Andalucía a que inviertan en las 
depuradoras y en los colectores 
del municipio de Priego y de las 
aldeas, ya que en el concepto de 
canon autonómico, la Junta ha 

percibido más de un millón de 
euros, y al día de hoy solo existe 
la depuradora de Priego. 

Casanueva se refirió igual
mente a la restauración hidroló
gica del río Zagrilla una demanda 
que la Junta de Andalucía prome
tió y que al día de hoy no se tiene 
noticia de esta intervención. 

Por último Casanueva anunció 
que solicitaran que el canon de 
depuración del agua que pagan 
los ciudadanos no se destine a 
la Junta de Andalucía sino a las 
obras para cerrar el ciclo de agua 
en Priego y a las obras que en 
esta materia necesitan las distin
tas aldeas prieguenses ya que se 
está pagando un canon a la Junta 
de Andalucía que no se está in
virtiendo a este fin, tal y como se 
debería de hacer. 

, 
COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LAASUNCION 
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La costumbre de la incineración cada vez es más frecuente, por este motivo 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 10 soliciten a través de la oportuna 
reserva. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS TFNO. 618 31 46 46 
Y EN PARROQUIA EN HORARIO DE APERTURA 
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El PA cesa como partido 
MANUEL PULIDO 

El pasado 12 de septiembre, en el 
palacio de congresos de Torremo
linos, el Partido Andalucista cele
bró su XVII Congreso Nacional en 
el que se puso punto final a esta 
formación política que cuenta 
con cerca de 50 años de historia. 

De esta forma, el PA deja de 
existir como partido, aunque 
mantendrá una estructura mí
nima para dar cobertura legal a 
los más de 300 concejales que 
consiguieron acta en las pasadas 
elecciones municipales. 

Unos días más tarde, en la sede 
del PA en Priego, se convocaba una 
rueda de prensa para anunciar su 
cese y lo hacían varios componen
tes de las diferentes etapas, todos 
ellos fueron o son concejales: Pe
dro Carrillo Rodriguez, Viti Durán 
Cano, Juan Carlos Pérez Cabello, 
Agustín Espinosa Quintana, Ana 
Rogel de la Cruz e Inmaculada 
Nieto Córdoba. 

Pérez Cabello elogió la labor 
de Pedro Carrillo como el impul
sor del andalucismo en Priego, así 
como del resto de compañeros. 
Manifestó que el partido cesa en 
su actividad por considerar que 
no es una herramienta útil, pues 
se ha ido descendiendo en votos y 
consecuentemente en apoyos ciu
dadanos, pero en cambio dijo que 
el andalucismo es necesario, pues 
de los 60 diputados andaluces que 
hay en el Congreso ninguno habla 

de los problemas de Andalucía. 
Del mismo modo señaló que en el 
congreso de Torremolinos se reco
nocieron los errores que se han po
dido cometer durante estos años, 
unos errores estos que la sociedad 
no les ha perdonado, cuando a 
otras formaciones los andaluces 
no solo se les perdonan, sino que 
además se les premia. Del mismo 
modo, Pérez Cabello señaló que 
ahora no habrá nadie que defienda 
los intereses de Andalucía, pero el 
PA en un acto de generosidad ha 
dicho "hasta aquí hemos llegado", 

Por su parte, la actual porta
voz del PA en el Ayuntamiento, 
Ana Rogel, agradeció a sus com
pañeros allí presentes lo que han 
supuesto y representado para el 
partido. Ana Rogel añadió que 
el cese de dicha actividad políti
ca significa que el PA no volverá 
a presentarse a unas elecciones, 
indicando que "es una pena, pero 
la situación se ha analizado con 
la cabeza y no con el corazón, ya 
que se ve que no recibimos el apo
yo del electorado". Por otra parte 
señaló la portavoz que los cuatro 
concejales seguirán igual y que 
las puertas de su secretaria de 
grupo seguirán abiertas, así como 
la sede del partido que ahora de
jará de llamarse sede y pasará a 
tener otra denominación. Finalizó 
que seguirán en su puesto duran
te la legislatura que acaba de co
menzar y "dentro de cuatro años 
ya veremos lo que pasa". 

ADARVE I N° 945 - 1 de Octubre de 2015 

ACTUALIDAD 

Juan Pérez, alcalde de 
Lucena, nuevo presidente 
de la Mancomunidad 

REDACCiÓN 

La Mancomunidad de La Subbéti
ca en Junta General Extraordina
ria celebrada constituyó la nueva 
Junta General, formada por cada 
uno de los alcaldes de los diferen
tes Ayuntamientos de la comarca 
y un concejal representante de 
cada Ayuntamiento. En el mismo 
acto se llevó a cabo la elección de 
Presidente y Vicepresidente, car
gos que ostentarán, durante los 

próximos cuatro años, Juan pé
rez Guerrero (alcalde de Lucena) 
que será el nuevo presidente de la 
Mancomunidad de La Subbética, y 
como vicepresidenta de la misma, 
a Da Juana Baena Alcántara, al
caldesa de Doña Mencía, ambos 
contaron con el apoyo por mayo
ría absoluta de los representantes 
de esta Mancomunidad. 

El reciente nombrado presi
dente de La Mancomunidad, Juan 
Pérez, en su discurso de investi
dura, en primer lugar agradeció 
el apoyo mostrado y reconoció la 
labor desarrollada por sus ante
cesores en el cargo así como el 
trabajo de todo el personal de la 
Mancomunidad. 

Destacó la importancia de la 
cooperación e interrelación para 
aprovechar sinergias, compartir 
experiencias, objetivos que per
mitan el desarrollo y corrijan los 
desequilibrios de la comarca. 

Valdivia informa de las inversiones 
de la Diputación en Priego 
REDACCiÓN 

El Grupo Popular en la Diputación 
de Córdoba presentará al Pleno 
una proposición para incremen
tar el volumen del Plan Plurianual 
de inversiones locales 2016-2019 
en torno a 50 millones de euros, 
frente a los 23,3 millones de euros 
del pasado cuatrienio y con finan
ciación del Gobierno de España y 
de la Junta de Andalucía, según 
informó el Diputado Provincial 
Juan Ramón Valdivia que estuvo 
acompañado por el Presidente de 
la junta Local del Partido Popular, 
Sergio Fornieles. 

Gracias a la liquidación con su
perávit del presupuesto de 2014, la 
Diputación de Córdoba va a inver
tir 146.971 Euros en Priego, dentro 
del Plan de operaciones financie-

ramente sostenibles, dotado con 
cerca de 6 millones de euros. 

En Priego, entre las 600 medi
das de ahorro energético que se 
están poniendo en marcha, se ter
minará la sustitución de ventanas 
en la tercera planta del Ayunta
miento en el lateral de Calle Cava 
y se continuará la obra en la ter
cera planta del palacio municipal 
para poder trasladar los servicios 
de Urbanismo y Obras al mismo 
edificio. También se invertirán 
80.000 euros en el Carril de Quiro
ga (Llano de la Sardina) terminan
do de esta forma con problema de 
seguridad vial que se había gene
rado por el desarrollo urbanístico 
de aquella zona y la intensidad 
del tráfico; las obras han empe
zado ya y las está realizando una 
empresa prieguense. 
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La organización cifra en 40.000 los visitantes de A 

MANOLO OSUNA 

La 35 edición de Agropriego, 
(feria de la maquinaria agríco
la, fertilizantes, fitosanitarios y 
agro alimentaria) , abrió el pasado 
18 de septiembre sus puertas en 
el parque Niceto Alcalá-Zamora 
de Priego de Córdoba. El delega
do de agricultura de la Junta de 
Andalucia, Francisco Zurera; el 
presidente de la Diputación de 
Córdoba, Antonio Ruiz y la alcal
desa de Priego, María Luisa Ce
ballos fueron los encargados de 
cortar la cinta inaugural y poste-

Instantes durante la inauguración. 
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riormente ofrecer una rueda de 
prensa a los numerosos medios 
de comunicación allí presentes. 

En su intervención, Ceballos 
manifestaba que, tras treinta y 
cinco años celebrándose dicha 
feria, ésta sigue muy viva, "a pe
sar de que en los últimos años se 
ha pasado por momentos difici
les para el sector, no por ello se 
ha notado significativamente en 
el mismo". 

Por su parte, el presidente de 
Diputación, Antonio Ruiz, señala
ba que, "la feria se ha convertido 
desde hace tiempo en un auténti-

co referente en el sector en toda la 
provincia y en Andalucía, siendo 
el principal motor de desarrollo 
económico de nuestra comarca". 

De igual modo, el delegado de 
la Junta, Francisco Zurera, aña
día que, "Agropriego está muy 
consolidado en el escenario de 
ferias de toda Andalucía, siendo 
un buen referente en el conjunto 
de las regiones" . Zurera destaca
ba la apuesta principal del sector 
mayoritario agrario y principal
mente del aceite de oliva, que 
con tanto esfuerzo, trabajo, in
novación y apuesta, por parte de 
la Denominación de Origen Pro
tegida de Priego, la misma, lleva 
años cosechando los principales 
premios nacionales e internacio
nales para sus aceites, lo que de
muestra que todo el sector está 
involucrado como la principal 
base de la economía de toda la 
comarca". 

El mantenimiento, el desa
rrollo y la rentabilización de la 
economía agrícola de la comarca 
de la Subbética es el objeto que 
persigue la muestra prieguense. 

120 stands 
En total han participado en esta 

superficie total de 4.000 metros 
cuadrados, distribuidos en cua
tro sectores, Agroalimentaria; 
Sabores de Priego; Maquinaria 
Agrícola y Fitosanitarios. 

40.000 visitantes 
La 35 edición de Agropriego 
2015, se clausuró a mediodía del 
domingo 20 de septiembre con 
gran satisfacción, según mani
festó para ADARVE, el concejal 
responsable de Agricultura, Luis 
Miguel Carrillo. "Un año más 
podemos cataloga"r esta feria de 
éxito rotundo, ya que al cierre de 
esta edición, los contadores auto
máticos ya habían contabilizado 
más de 40.000 visitas, superando 
la edición como cada año a las 
anteriores. 

En cuanto al fin para la que 
está enfocada la feria, Carrillo 
añadió que, "según hemos podi
do saber de distintos expositores, 
se han llevado a cabo numerosas 
e interesantes transacciones co
merciales, tanto en el sector de 
maquinaria; vehículos todo terre
no y en el sector agro alimentario. 

Según hemos podido saber de 
varios de los expositores, la clau
surada edición, he tenido más vi
sitantes que en años anteriores y 
el interés por los futuros clientes, 
se ha notado de igual modo. Aun
que han sido las ventas in situ 
importantes, se que han fijado 

Foto: M.Osuna 35 edición 120 stands, en una Maquinaria agrícola. 
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~ropriego 
entrevistas para las próximas fe
chas una vez que se acerque más 
la temporada aceitunera en toda 
la comarca. 

Han sido muy numerosas las 
ventas en el sector de agroali
mentaria, donde las transaciones 
económicas -sobre todo en lo 
que se refiere a productos ibéri
cos y chacinas- han aumentado 
con diferencia con respecto a 
años anteriores. 

La buena climatología durante 
todo el fin de semana, ha hecho 
que las visitas -sobre todo el sá
bado entero y domingo por la ma
ñana- han sido muy numerosas. 

Según han manifestado para 
ADARVE, varias firmas comer
ciales, las mismas han observado 
que clientes o futuros clientes lle
gados por primera vez de provin
cias como de Málaga y Granada 
.c e hayan interesado por esta más 
que consolidada feria agrícola, 
prefiriendo la muestra de Priego, 
ante ferias como la de la vecina 
localidad jienense de Alcalá la 
Real y de Úbeda, que se celebran 
simultáneamente a la de Priego. 

Hay que señalar que en total 
han sido 120 stands que han par
ticipado en esta muestra, que
dándose varias firmas comercia
les sin poder exponer y estando 
en lista de espera para futuras 
ediciones, siendo una feria muy 
consolidada en el sector. 

El aceite el gran protagonista 
La Denominación de Origen Pro
tegída "Priego de Córdoba con su 
Aceite de Oliva Virgen Extra ha 
sido gran protagonista de la 35a 

edición de la Feria de Maquinaria 
Agrícola, Fertilizantes, Fitosanita
rios y Agroalimentaria, AgroPríe
go 2015 que cerró sus puertas el 
domingo tras un fin de semana 
cargado de actividades y visitan
tes. Un año más, la entidad ha or
ganizado diferentes conferencias 
profesionales, elaboraciones de 
cocina en vivo, y como novedad 
una interesante muestra acerca 
de la historia del oro líquido. 

Una nueva edición que ha 
superado con creces el éxito de 
las anteriores debido al gran 
tiempo que ha acompañado en 
la Comarca, y a que AgroPriego, 
"se ha convertido en un referen
te dentro de toda la provincia", 
como destacó el presidente de la 
entidad prieguense, Francisco Se
rrano durante la presentación de 
una de las conferencias. Una pro
gramación que ha estado marca
da por la exposición "Historia del 
oro líquido", cedida de manera 
temporal por Antonio Galindo 
socio fundador de la Asociación 
Nacional Olearum, Cultura y Pa
trimonio del Aceite y propieta
rio del Centro de Interpretación 
del Campo Andaluz "Caserío de 
San Benito" (Antequera-Málaga). 
Dicha exposición ha reunido 
piezas de molinos de diferentes 
épocas, prensas de varias etapas, 
así como otra serie de elementos 
vinculados a la producción, ela
boración o recogida de la aceitu
na, que han estado acompañados 
de paneles informativos para re
cordar al visitante cada función. 

Además, hay que destacar la 
numerosa asistencia de público 
a las diferentes catas dirigidas, 
donde los asistentes han podido 
conocer las variedades de aceite 
producidas por la D.O.P Priego de 
Córdoba. La Conferencia "Aceite 
de Oliva, elemento vertebrador 
de la dieta mediterránea", a car
go de Francisco Lorenzo y como 
no, las sucesivas demostraciones 

Exposición "Un paseo por la historia del olivar". Foto: M.Osuna 

y degustación de recetas elabora
das con AOVE, a cargo; del jefe 
de cocina del restaurante Balcón 
del Adarve, Óscar García Pérez, 
que tuvo lugar el viernes por la 
tarde; la del sábado realizada por 
el jefe de cocina y propietario del 
Restaurante La Zamora, Rubén 
Castro Sierra y la que cerró la jor
nada del domingo, dirigida por el 
asistente culinario del Restauran
te La Ribera,José Luis Momparler. 

Agropriego se consolida así, 
como una de las ferias más po
pulares entre los vecinos de la 
Comarca, y de los propios mu
nicipios pertenecientes a la De
nominación de Origen Protegida 
Priego de Córdoba; como son 
Almedinilla, Carcabuey, Fuente 
Tójar y Priego de Córdoba, para 

los que la entidad destina sus 
actividades, buscando que el visi
tante de la Feria; -ya sea agricul
tor, elaborador, comercializador 
o consumidor-, no sólo descubra 
las últimas tendencias en cuan
to a maquinaria o fertilizantes 
sino que pueda también pueda 
conocer de una manera distinta 
la excelencia y cualidades gastro
nómicas del AOVE, así como la 
auténtica certificación de Origen. 

Para la D.O.P Priego de Córdo
ba, la Feria Agrícola Agropriego 
es la culminación de una buena 
campaña, que siempre se cierra 
en casa, promocionando la ex
celencia de los aceites de oliva 
vírgenes entre el público más di
recto, entre los consumidores de 
la propia Comarca. 

Foto: M.Osuna de cocina en vivo con elaboración Sabores de Priego. Foto: M.Osuna 
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GENTE EN AGROPRIEGO 

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

1I NO SE DETERIORAN 11 
C~:~~~~~I~~~a~~i~I(;R~~B~S 

" Cristalería del Automóvil 
m 676028618 
" 957 700 382 a talleres._burgos@hotmail.com 

{l:--
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••• y con el Mazo dand~ 
• Lo que se puede apreciar en la fotografia , 
no se trata de la selva del Amazonas, sino de 
los jardines del mismo Paseíllo cuyos arbus
tos crecen de forma desaforada y ya invaden 
más de media acera. No sería mala idea que 
hicieran una poda selectiva para que se man
tengan dentro de sus arriates sin molestar a 
los viandantes. 

• Otro espacio que el hierbazal se come cada 
dos por tres es la esquina existente frente el la
teral del Bar Europa por donde hay que pasar 
para llegar al cuartel de la Guardia Civil. Allí 
además como la acera es estrecha no se puede 
pasar. Pues lo mismo, a podar mandan. 

• Lo hemos dicho ya muchas veces y no nos 
cansamos de repetirlo. No puede ser que en 
una ciudad como Priego no se pueda repos
tar gasolina pasadas las 12 de la noche, que
dando a 30 kilómetros de la más cercana. El 
Ayuntamiento tendrá que hacerse oír donde 
proceda para que se restablezca un servicio 
tan fundamental. 

• y hablando de repeticiones, ya hemos 
perdido la cuenta de las veces que el Ayun
tamiento ha pedido la subvención a la Junta 
de Andalucía para la restauración de la Torre 
del Homenaje. Este asunto se debatirá en la 
próxima sesión plenaria, pues piden que la 
entidad autonómica asuma al menos el 15 % 

del proyecto pero por lo que se está viendo a 
la Junta en este asunto ni está ni se le espera. 

• Ha sido pasar la feria ya los distintos gru
pos políticos que forman la corporación mu
nicipalles ha entrado una fiebre informativa, 
no hay día que no haya una, dos y hasta tres 
ruedas de prensa y, para colmo, el bombardeo 
y los improperios que algunos se gastan en 
el Facebook. 

• Qué caos para poder aparcar mediana-

e 
en 
o 
J..... 

en e 
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mente cerca de Agropriego. Y para colmo el 
tráfico el domingo a la una del mediodía, una 
hora punta con motivo de las últimas horas 
del evento, se llevó a cabo un paseo motero 
escoltado por la policía municipal. ¿No po
dían haberlo hecho por la circunvalación sin 
tener que dar la nota? Pues se ve que no, ha
bía que lucirse. 

• Nos llega la queja de un ciudadano que 
hace unos días, como todos por razones la
borales, estuvo buscando aparcamiento alre
dedor de la 8:00 h. Su sorpresa y enfado fue 
que en El Dano del Castillo había seis plazas 
libres, sin embargo tuvo que dejar su vehículo 
en la zona del pabellón cubierto. Según dice 

le consta que hay personas, que sin residir en 
la Villa, tienen tarjeta de residente. Conside
ra que se trata de un agravio hacia los demás 
ciudadanos y cree recordar que el Pp, entre sus 
promesas electorales, quería minimizar esta 
situación, dejando para residentes el horario 
de 20:00 h. a 8:00h. Para cuándo se pregunta. 

• Se quejan muchos vecinos del nuevo ca
tastrazo y de los 60 euros que piden antes 
de empezar los trámites . Hasta hay una em
presa, nos imaginamos también para hacer 
negocio, que se presta a formular recursos. 
¿No podría el Ayuntamiento informar con 
claridad meridiana sobre este asunto para 
que todo el mundo lo entienda? 

www.hotellasrosas.net 

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

Telf.: 957 540 449 
e-maif~ 'nformacion@hotellasrosas,net 
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Rafa con su novia visitando York 

Entevistó VICTORIA PULIDO 

En este número de ADARVE, 
traemos a nuestra sección de 
"Prieguenses por el mundo" a 

Rafael García Cobo 
Wolverhampton (Reino Unido) 

como no calificados. Aquí en 
Inglaterra si te propones en
contrar trabajo lo encuentras, 
puede que al principio cueste 
un poco más, pero tarde o tem

Rafa, un prieguense de 25 años que lleva en 
el Reino Unido desde noviembre del año pa
sado, en primer lugar, en Sheffield y, desde el 
mes de junio, trabaja como microbiólogo en 
Wolverhampton. 

¿Por qué decidiste mudarte al Reino Unido? 
Una vez terminé mi carrera en Biología y un 
máster en Nutrición, conseguí un contrato 
temporal no prorrogable en una empresa gra
nadina. Tras los 8 meses de contrato y vien
do las expectativas que había para encontrar 
trabajo en España, pensé que era momento de 
seguir formándome, por lo que decidí venirme 
a Inglaterra junto a mi novia, que estaba en 
la misma situación (psicóloga y con un máster 
en psicología clínica ). Así que hicimos las ma
letas y decidimos embarcarnos en este viaje 
que aun estamos viviendo. 

¿A qué te dedicas allí? ¿Qué diferencias hay 
entre trabajar en el Reino Unido y en España? 
Al principio las cosas no fueron fáciles, fui 
dificil encontrar piso para alquilar y además 
no conocíamos la zona, ya que , no habíamos 

18 

escuchado de esta ciudad con anterioridad. 
Conseguí trabajo en un take-away preparan
do básicamente burritos, nachos ... tras dos 
semanas en este trabajo encontré una oferta 
de cocinero en un hotel que habían abierto 
recientemente y decidí solicitar el puesto. 
Siempre me ha gustado cocinar, así que hice 
la prueba y conseguí el trabajo. En este hotel 
pasé 7 meses trabajando 11 horas diarias sin 
descanso, ya que, éramos 4 cocineros para 
llevar todo el hotel que, aunque no era muy 
grande, estaba abierto al público y llegaban 
a pasar los fines de semana entre 150 -200 
personas. Aunque estos 7 meses fueron du
ros me ayudaron a mejorar mi nivel de inglés 
debido a que todos los demás empleados del 
hotel eran ingleses. Tras siete meses , decidí 
buscar trabajo en mi campo, y tras un mes 
echando CV por internet me llamaron para 
realizar una entrevista en Wolverhampton. 
Por lo que en la actualidad me encuentro tra
bajando de microbiólogo. 

En mi opinión, la diferencia entre traba
jar en España o Inglaterra es la diferencia de 
oportunidades, tanto en trabajos calificados 

prano terminas encontrando algo. 

De entre todas las diferencias que existen 
entre la vida cotidiana en el Reino Unido y 
la vida en España, ¿cuál es la que más te 
llama la atención? ¿Ya cuál fue a la que te 
costó más adaptarte? 
La diferencia que más me llama la atención es 
la alimentación, aquí no se come por placer, 
se come por necesidad. La gente no disfruta 
de lo que es reunirse en la mesa, intercam
biar anécdotas de su día y degustar lo que 
se haya preparado ese día para comer. Me 
sorprendió mucho ver a la gente comiendo 
por la calle andando, solo con el fin de saciar 
el apetito y seguir con sus quehaceres. Por 
ejemplo, aquí no vas a encontrar un café con 
leche y una tostada como desayuno típico, 
aquí puedes encontrar sobre todos sándwi
ches preparados de supermercados, la gente 
aquí los adora. 

Para mí lo más duro ha sido el clima, 
siempre nublado, en invierno anochece a las 
15:30, días lluviosos, en fin, todo lo opuesto 
al clima que tenemos en España. 
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¿Han cambiado en algo tus aficiones desde 
que estás allí? 
La verdad que mis tres aficiones que tenia en 
España sigo practicándolas aquí, una de ellas es 
el deporte yeso puedes practicarlo en cualquier 
lugar del mundo, otra es la pesca y aquí el agua 
no falta por ningún sitio. Y mi otra afición, que 
es el aeromodelismo, también lo práctico los 
días que el aire y la lluvia me lo permiten. 

¿Qué opinión tienen los ingleses de España 
y de los españoles? 
Cuando hablo con gente de aquí y me pre
guntan que de donde soy, y respondo que de 
España, la respuesta es: ¿Qué demonios ha
ces aquí? Los ingleses adoran España, sobre 
todo por su clima y lo abierta que es la gente. 
Casi todos me cuentan que les gustaría irse a 
vivir a España pero muchos tienen los hijos 
en la escuela y casi siempre la respuesta es 
que en un futuro cuando los hijos sean mayo
res se retirarán en España. 

¿Vienes por Priego todo lo que te gustaría? 
Hasta ahora solo llevo 9 meses fuera y he po
dido hacer una visita a Priego en su Semana 
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Santa. Me gustaría ir más a menudo pero el 
trabajo y la economía a veces no lo permiten. 
Pero las ganas de volver y estar con tus alle
gados no las pierdes nunca. 

Aparte de a la familia y a los amigos, ¿qué 
más cosas se echan de menos de Príego 
cuando se está lejos? 
Por supuesto, que la familia y los amigos es 
lo que más se echa de menos, pero también 
tu pueblo, yo vivo alIado del Club familiar La 
Milana, y echo mucho de menos esa paz que 
se respira cuando es verano y solo se escu
chan los grillos al anochecer, las rutas en bici 
por la Tiñosa y los paseos por Priego viendo 
la vida que abunda en la calle en sus días es
tivales. 

¿Animarías a otros jóvenes a buscar trabajo 
en otro país? ¿En el Reino Unido? 
Sin duda, animaría a todos los jóvenes a sa
lir de su país, aprender un nuevo idioma y 
aprender otra cultura. Aprender también a 
valorar las cosas , porque, no se valoran las 
cosas hasta que las echas en falta. 

Es cierto, que al principio es duro, pero 

PR/fGUf!lSfS POR fl {flU!I/Jo 

pronto ves que vas consiguiendo pequeñas 
metas, que vas controlando el idioma, que 
consigues desenvolverte en tu día a día, y lle
ga el día en que eres uno más sea cual sea en 
el país que te encuentres. Además, a la hora 
de encontrar trabajo siempre se valora el que 
sepas más de un idioma, ya que , muchas em
presas tienen contactos internacionales y si 
tu eres apto para el puesto y además manejas 
otro idioma seguro vas a tener más posibili
dades para optar a ese puesto. 

En particular animaría a los jóvenes a ve
nir a Reino Unido, ya que, el inglés es fun
damental hoy en día para todo, y que mejor 
manera de aprender inglés que venir al país 
donde lo hablan. Por todo esto, y todo lo que 
encontrareis aquí, os animo a visitar Ingla
terra. 

Algo más que quieras añadir 
Me gustaría mandar recuerdos a toda mi fa
milia, a mis amigos de Priego, al Club de aero
modelismo la Subbética, y a mis amigos que 
como yo decidieron emprender un viaje en el 
extranjero (Noé, Antonio y Manolo), saludos 
y un abrazo. 

SUPERMERCADOS 

Garantfa de Calidad 
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CULTURA y ESPECTÁCULOS 
El artista prieguense Rafa Toro encandila en California 
REDACCiÓN 

En sendas exposiciones organizadas en Los 
Ángeles (California), el "Artwork" de Rafa 
Toro llamó la atención de los homenajeados, 
el creador de cómics Mike Mignola y el cineas
ta mexicano Guillermo del Toro, en distintas 
exposiciones organizadas para rendir tributo 
al trabajo y obra de estos dos creadores. 

En la exposición "Guillermo del Toro: In 
service of the monsters", que ofrece hasta 
el 3 de octubre la Gallery 1988 de Los Ánge
les, reconocidos artistas de distintas partes 
del planeta enviaron sus trabajos y fueron 
admirados y reconocidos con la visita de su 
protagonista, siendo Rafa Toro, uno de los 
más laureados gracias a la originalidad de su 
obra, lo que propició que destacara entre las 
más de 120 expuestas y que consigió final
mente ser comprada por el mismísimo direc
tor de El laberinto del faullo. 

Meses antes, en la exposición sobre Mig
nola, creador entre otros del cómic Hellboy 
(precisamente llevado al cine por Guillermo 
del Toro), celebrada también en Los Ánge
les , éste manifestó antes de quedarse con la 
pieza que había sido un "love at first sight" 
(amor a primera vista). 

Ha sido un sueño hecho realidad 
Para Rafa Toro, participar en la exposición 
colectiva sobre la obra del genio mexicano 
Guillermo del Toro ha sido todo un honor y 

Sobre estas líneas, Guillermo del Toro con una 
de las piezas de la exposición. A la derecha, 
Mignola corta una tarta en la inauguración de 
su exposición. 
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Hellboy y Guil/ermosca del Toro, por Rafa Toro 

un orgullo. Manifestando que "yo no me qui
se inspirar en ninguna obra en concreto más 
que en él mismo, pero de paso haciendo ho
menaje a una de sus pasiones, los insectos y 
una pizca de La Mosca, CrollOS, cuentos de 
hadas y El ejército dorado ... Acabó saliéndo
me este 'Guillermosca del Toro'. Al final el 
mismísimo del Toro se lo ha llevado a casa ... 

Espero que acabe en un rinconcito de su 
'Bleak House'. Desde aquí también agradecer 
a Chogrin y Gary su invitación a participar." 

Rafa Toro concluía manifestando que todo 
ha sido "un gran sueño hecho realidad". 

Desde ADARVE le damos nuestra sincera 
felicitación y enhorabuena por llevar su arte 
y el nombre de Priego a los Estados Unidos. 
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DEPORT E S 
El Priego cae en casa frente a Palma del Río (1-3) Y el Prieguense 

sufre una derrota de escándalo en Fuente Palmera (8-0) 
REDACCiÓN 

Comenzó la liga de fútbol de 3a Andaluza, en 
la que están encuadrados los dos equipos de 
Priego: el Prieguense y el Priego c.F., este últi
mo debutante este año en la categoria y que 
ha presentado un proyecto ilusionante a largo 
plazo para devolver la ilusión a los aficionados. 
Tras la celebración de las dos primeras jorna
das hay que reseñar que en la primera ya hubo 
enfrentamiento entre ambas escuadras locales 
y que se resolvió con solvencia para el Priego. 

El Prieguense con 12 goles en contra en dos 
jornadas mucho tendrá que mejorar si no quie
re verse deambulando por todos los campos de 
la provincia. 

Jornada 1 - 20-09-15 
PRIEGUENSE 1 - PRIEGO 4 

Prieguense A.F.: Dani , Andrés , Toni, Jorge (Israel 
59'), Charri , Cholo, Josemi (Andrés 46'), Carrillo (Jase 
Mari 59 '), Carlos , Nini y Edu 
Priego Club de Fútbol: Granados, Rubio, Tato, 
Juanky (Sergio Sánchez 71'), Josema (Delgado 58'), 
Jaime, Jaime Rubio, Jordi, Anta, Emilo (Alberto Ruiz 
65') y Cani 
Goles del Prieguense AF 1-2, Toni (57') ; 
Goles del Priego C.F: 0-1, Cani (12'); 0-2 , Anta (44'); 
1-3, Jaime Rubio (59'); 1-4, Toni en propia meta (84 '); 
Árbitro: Rodriguez Cardaba, Roberto (Córdoba) 
Tarjetas: Amonestó por los locales a Cholo, Andrés, 
Josemi y por los visitantes a Juanky. 

claro triunfo del debutante Priego en el der
bi local ante el Prieguense 
La jornada inaugural venía marcada por el 
derbi local entre los dos equipos de Priego, 

CLASES PARTICULARES 
CURSOS DESDE 

(INFANTIL - PRIMARIA - JO ESO) 

RESPONSABLE: M- Elena Ycpcs Jiménez 
Diplomada Magisterio y 
Técnico de Educación Infantil 

Tlf: 664644997 el Real, 13 -15 
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Prieguense 

Santaella 

Anto, delantero centro del Priego 

que se saldó con una cómoda victoria del 
debutante Priego CF, entrenado por Salva Se
rrano, que derrotaba al Prieguense por 1-4. 
La otra victoria a domicilio de la jornada se 
vivió en La Victoria, donde los locales eran 
superados por el Baenense (1-2). Por su par-

te, el marcador más rotundo se dio en Fernán 
Núñez, donde el Stadium derrotaba por 4-0 al 
Posadas. Al margen de esto hay que contabili
zar tres empates a un gol en los duelos entre: 
Palma del Río-Menciano, Aguilarense-La Ram
bla y Castro del Río-Villafranca. 

Jornada 2 - 27 -09-15 
PRIEGO 1 - PALMA DEL Río 3 
FUENTE PALMERA 8 - PRIEGUENSE O 

Nadie logra pleno, tras las dos primeras jor
nadas 
Apenas llevamos dos jornadas disputadas y 
ningún equipo ha conseguido lograr los seis 
puntos que se han puesto en juego hasta el 
momento, lo que quizás pueda indicar que 
vamos a asistir a un campeonato muy iguala
do, Con todo, hay equipos que parecen querer 
reivindicarse, es el caso del Fuente Palmera, 
que logró la goleada de la jornada, a costa del 
Prieguense (8-0). 

También son significativas las victorias a 
domicilio del Palma del Río y Castro del Río, 
en feudos en principio complicados como 
pueden ser los del Priego y Baenense, am
bos solventados por 1-3. La tercera victoria 
a domicilio de la jornada la logró El Villar, en 
Villafranca, 2-3, en lo que supuso el debut del 
conjunto de la aldea de Fuente Palmera en 
competición, después de que en la primera 
jornada se suspendiese su partido ante el At. 
Cerro Muriano. 
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SOCI EDAD 

Los campanilleros alegran 
las fiestas de la Aurora 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

La Venerable hermandad de la 
Virgen de la Aurora y San Nica
sio rindió culto un año más a su 
sagrada titular con motivo de su 
festividad. El programa de actos 
se centró en la celebración de 
un solemne septenario entre los 
días 7 y 13 de septiembre. Las 
misas estuvieron cantadas por 
los hermanos de la Aurora, que 
tributaron sus coplas a la divina 
Aurora. Las mismas fueron predi
cadas por el nuevo párroco de la 
Asunción y por ende consiliario 
de la hermandad, D. Ángel Cristo. 
Pero si hay algo singular en estas 
fiestas, es sin lugar a dudas las 
rifas de moñas y jazmines que se 
celebran tras concluir los cultos. 

Con la llegada del fin de sema
na el programa de actos y cultos 
se intensificó, teniendo lugar en 
las noches del viernes y el sábado 
verbenas populares en la Carrera 
de Álvarez. El viernes con degus
tación de retorcidos con chocola
te , juegos para niños y karaoke . 
y el sábado con la actuación del 
grupo musical Abril que animo la 
velada. 

El domingo Priego se desper
taba con los sones de la Diana 
floreada, cuyos sones corrían a 
cargo de la asociación musical 
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"Passio Christi" que anunciaban 
el domingo de la Aurora, siendo 
este acto una novedad. Seguida
mente culminaba el septenario 
con una función religiosa en la 
Ermita, cantada por el coro de 
las Angustias. Ya por la tarde, 
los grupos de campanilleros de 
Priego, Carcabuey y Castro se 
concentraban en el Paseíllo para 
dirigirse hasta la Ermita y dar co
mienzo la procesión de alabanza 
de la Santísima Virgen. Destacar 
el trabajo realizado por los jóve
nes de la hermandad que se en
cargaron de engalanar las calles 
del recorrido procesional. 

La procesión de las Mercedes 
o la sencillez por bandera 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Tras no realizarse la procesión 
de la Virgen de las Mercedes el 
pasado año, este año volvía a re
cuperarse. Durante los días 22, 
23 Y 24 de septiembre se celebró 
un triduo en su iglesia. Las misas 
corrieron a cargo del párroco D. 
Ramón Martínez, con una iglesia 
abarrotada de fieles y vecinos du
rante los días de culto. El día 23 
cantó el grupo del Sagrado Cora
zón y el 24 la Rondalla del Hogar 
del Pensionista . 

El 24, festividad de la Virgen de 
las Mercedes, tras la misa salía en 
procesión la pequeña imagen para 

recorrer las calles de su feligresía 
acompañada por un gran número 
de fieles y devotos que iban rezan
do el rosario durante todo el reco
rrido. Gran cariño el que despierta 
esta imagen en las calles Gracia, 
Batanes y la de su propia advoca
ción, donde sus vecinos sacaron 
colchas y mantones para engala
nar el paso de la Virgen. 

Atrás quedaron los tiempos de 
grandeza en estos cultos y pro
cesión, cuando gran variedad de 
fuegos de artificio eran quema
dos al paso de la procesión por 
el Palenque o cuando tras la pro
cesión salía a las calles el popular 
toro de fuego. 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

t Da Carmen Arjona Martínez 
Que falleció el pasado 26 de agosto de 2015 

O.E.P. 

Sus hermanas Loli e Isabel, hermanos políticos Antonio Puebla y Víctor 
Fuentes, sobrinos, primos y demás familia , ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma a la vez que expresan su agradecimiento para 
todas aquellas personas que han mostrado su afecto y condolencias con 
motivo de su fallecimiento, a todos nuestro más profundo agradecimiento. 
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El nuevo párroco de la Asunción visita 
El Castellar 
En la fotografía vemos la reunión que el pasado martes 15 de septiem
bre mantuvo el nuevo párroco de la Asunción, Ángel Cristo Arroyo, 
con los vecinos de El Castellar en el centro cívico del diseminado. 

Aperitivo de Carnaval 
REDACCiÓN 

El pasado 26 de septiembre a mediodía, bajo 
la denominación Otoño Carnavalero, la pla
za de San Juan de Dios acogió la actuación 
del grupo de carnaval de Manolín Gálvez, un 
clásico del Carnaval Gaditano, muy conocido 
por la chirigota "Las viuditas" 

SOCIEDAD 

Vecinos del Castellar visitan a Juan 
Carrasco en su nueva parroquia de Rute 
Un grupo de vinculados a esta aldea, encabezado por su alcalde pedá
neo Manuel Gil Cano y el seminarista Abraham Luque, se desplazaron 
desde la misma a Rute , Parroquia de Santa Catalina, para entregar un 
cáliz como regalo al sacerdote Juan Carrasco con motivo de su trasla
do a dicha localidad. Después el grupo compartió un pequeño ágape 
en el salón parroquial. 

Previamente en la matinal del sábado, el 
concejal de festejos Javier Ibañez mantuvo 
una reunión en el Centro de Iniciativas Em
presariales con los amantes del carnaval de 
Priego, para debatir y llegar a un acuerdo 
consensuado sobre la forma que debe tener 
el próximo carnaval prieguense. 

la chirigota referida que, durante un par de 
horas, hicieron disfrutar al público que se ha
bía dado cita en la recoleta plaza. 

cantar a los espectadores y hubo algunos 
atrevidos y atrevidas que no dudaron en su
bir al escenario, protagonizando algunos de 
los mejores momentos del espectáculo. Tras la reunión tuvo lugar la actuación de Los protagonistas invitaron a bailar y a 
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Aguayo Active Center abre sus puertas 

La alcaldesa, Antonio Ballesteros y su madre posan junto a la máquina de estroestimulación 

La familia Ballesteros Aguayo 

REDACCiÓN 

Más de 200 personas acudieron el pasado 
sábado 19 de septiembre a la inauguración 
del centro deportivo Aguayo Active Center 
liderado por nuestro paisano Antonio Balles
teros Aguayo. El local, situado en la Avd. de 
España 35, estaba abarrotado, tanto es así, 
que durante toda la jornada muchos de los 
invitados optaron por quedarse en la puerta 
aprovechando las buenas temperaturas. 

Políticos, entre ellos la alcaldesa y el con-

24 

cejal de cultura , personalidades de Priego, 
como el cronista oficial, y numerosos ami
gos y familiares quisieron acompañar al jo
ven empresario en este día tan especial. 

Amplia trayectoria profesional 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Físi
ca y del Deporte, Antonio cosecha una in
teresante trayectoria laboral con grandes 
figuras del deporte prieguense, que han de
cidido poner en sus manos su preparación 
fisica, entre ellos el equipo local de t enis de 

mesa (Cajasur TM) o figuras del toreo como 
Curro ]iménez. Todos ellos destacan la pro
fe sionalidad y la humildad de Antonio a la 
hora de realizar su trabajo. 

El poder de la electroestimulación 
Durante el acto de inauguración los invi
tados pudieron disfrutar de un suculento 
tentempié mientras contemplaban un vídeo 
ilustrativo sobre la máquina de electroesti
mulación, un servicio novedoso que Aguayo 
Active Center introduce en Priego de mane
ra innovadora situándose como uno de los 
centros pioneros en implantar esta tecnolo
gía puntera en Priego y alrededores . 

Con un sistema innovador, la electroesti
mulación reporta innumerables beneficios a 
nuestra salud y nuestra vida cotidiana, entre 
los que destacan la pérdida de grasa, el au
mento de la masa muscular, la recuperación 
de lesiones, la mejora de la condición fisica, 
etc., que hacen de este método el ejercicio 
más completo para entrenar. La máquina 
también resuelve uno de los grandes proble
mas que nos encontramos a la hora de hacer 
deporte: la falta de tiempo. Con tan sólo 20 
minutos a la semana, la electroestimulación 
te reporta los mismos beneficios de 3 días de 
gimnasio, pudiendo llegar a quemar hasta 
4.000 calorías. 

Servicios innovadores 
Durante el acto, Antonio explicó a los pre
sentes estas y otras ventajas más de la 
máquina, además de presentarel resto de 
servicios que Aguayo Active Center ofrece 
a nuestro pueblo, como la Escuela de Ali
mentación Correcta,con un completo ase
soramiento nutricional para comer bien y 
saludable, los Clubes Running, Nature y Pa
seo que nos proponen salidas organizadas 
y técnicamente dirigidas por profesionales 
deportivos. Se trata de aunar a personas con 
una pasión en común: la naturaleza, el run
ning, el senderismo, etc. , para que disfruten 
de un día de convivencia entre amigos . Todo 
ello con un trato cercano y personalizado 
que marcan el sello de distinción de Aguayo 
Active Center. 

Aguayo Active Center quiere agradecer 
todo el apoyo y el cariño recibido por ami
gos, clientes, instituciones públicas y me
dios de comunicación, que con su presencia 
quisieron ser partícipes de este proyecto 
ilusionante. 

Desde aquí le deseamos toda la suerte 
a este joven emprendedor que apuesta por 
nuestro pueblo para implantar servicios in
novadores. 
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XI Jornadas sobre el Alzheimer: 
"El mal del olvido" 

En la tarde del pasado 21 de septiembre dieron comienzo las XI Jor
nadas sobre Alzheimer que se desarrollan en la nueva sede de FERAS, 
antiguos locales de la Delegación Municipal de Bienestar Social. 

En el acto de inauguración, la Presidenta del Área de Bienestar So
cial, Ma Carmen Pacheco, destacó las posibilidades que ofrece la nueva 
sede de FERAS y habló de la necesidad de seguir investigando sobre 
esta enfermedad. Por su parte la presidenta de ALFUSAL hizo la pre
sentación de las Jornadas agradeciendo la participación gratuita de 
ponentes y organizadores. 

"Sin memoria estamos atrapados en el presente, sin pasado y sin 
futuro ... " fue la primera idea que ha transmitido Inmaculada Serrano 
Gómez, psicóloga especialista en Salud Mental del Centro de Salud, que 
describió las caracteristicas de esta enfermedad a la que llamó "el mal 
del olvido" y las dificultades que encuentran los familiares y cuidadores 
de los enfermos que a veces sufren la enfermedad durante más de 15 
años sin que se haya encontrado hasta ahora ninguna cura eficaz. 

El 22 de septiembre se ofreció un videofórum a cargo de Francisco 
Ramírez, técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Por otra parte y 
de forma paralela se desarrolló en Carcabuey un taller titulado "Activa 
tu mente", para trabajar la valoración y estimulación cognitiva de la 
memoria, para personas mayores de sesenta años. 

, 
Angel Pareja "El Melli", triunfador 
del festejo de la feria de Almedinilla 
M.O/M.P 

El pasado 13 de septiembre con motivo de la feria de la vecina loca
lidad de Almedinilla, tuvo lugar en su Coliseo un festival taurino con 
5 erales de la ganadería de Francisco Ruiz Miguel de los Barrios. Los 
cuatro primeros bien presentados y con fuerza, planteando dificulta
des a los toreros. El quinto algo más desigual pero el más noble del 
festejo que permitió el triunfo del "Melli". 

La plaza registró tres cuarto de entrada en una apacible tarde 
taurina. Intervinieron tres matadores de toros: el maestro Francisco 
Ruiz Miguel (una oreja), Javi González (una oreja) y Manuel Ocaña "El 
Sombrerero" (una oreja), así como el novillero con caballos Eduardo 
Jurado (vuelta al ruedo) que se despidió de los ruedos, estando muy 
desacertado con los aceros, y el novillero local Ángel Pareja "El Melli" 
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Foto: A. Sánchez 

Enlace matrimonial 

Juan Aguilera y Noelia Ruiz 
El pasado 12 de septiembre, en la iglesia de San Francisco ante la 
capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, contrajeron matrimonio 
eclesiástico nuestros amigos Juan Aguilera Ruiz y Noelia Ruiz Pulido. 
Bendijo la unión matrimonial el reverendo Luis Recio Úbeda, siendo 
apadrinados por Carmen Ruiz Roldán y José Ruiz García, madre del 
novio y padre de la novia. Posteriormente tuvo lugar la cena nupcial 
en el Salón Yampe en la Vega. 

El nuevo matrimonio emprendió viaje de luna de miel hacia la Rivie
ra Maya (México), habiendo fijado su residencia en Priego de Córdoba. 

Desde ADARVE damos nuestra felicitación y enhorabuena a los 
nuevos contrayentes. 

que se presentaba por primera vez ante su público. Cuajó una bue
na actuación, estando muy relajado durante su faena, mientras era 
aclamado sin cesar por sus paisanos siendo premiado (con dos orejas 
y rabo) tras un certero es taconazo, que le valió ser el máximo triunfa
dor y propiciando su salida a hombros. 
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...... MOVIMIENTO' DEMOGRÁFICO:" 
AGOSTO 2015 

Fac:ilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Nacimientos 

1. Paula Roldán Toro, de Rafael y Ana, día 29. 
2. Rafael Ruiz Povedano, de Rafael y María Jesús, día 29. 
3. Alba Rico Torres, de Manuel Jesús y Elena, día 29. 
4. Alicia Ramos Lara, de Mauricio y Verónica, día 27. 
5. Adolfo Ruiz Jiménez, de Antonio Jesús y Vanesa, día 26. 
6. Guillermo Serrano Pérez, de Juan y Caterina, día 25. 
7. María de la paz Pareja Selas, de Francisco Javier y María de la Paz, día 27. 
8. Francisco Expósito Expósito, de Francisco y Beatriz, día 24. 
9. Pablo Serrano Sánchez, de Juan y María José, día 20. 
10. Aris Díakabou Mérida, de Arland Audin y María Eugenia, día 19. 
11. íker Ruiz Mérida, de José Antonio y María de los Ángeles, día 16. 
12. Antonio Carríllo González, de Antonio José y Vanesa, día 6. 
13. Manuel Vi llegas Castro, de Manuel y María del Carmen, día 11. 
14. Lucas Luque Lozano, de Antonio Jesús y Beatriz, día 11. 
15. Azahara Martín González, de José Manuel y Coral , día 9. 
16. Ana López Castro, de José Elías y Noemí, día 10. 
17. Alba López Castro, de José Elías y Noemí, día 10. 
18. José Ramírez González, de José y Nuria, día 9. 
19. Hugo Ramírez García, de Juan Jesús y Ángeles, día 4. 
20. Ángel Lopera Aguilera, de Rafael Julián y Eva, día 7 

Defunciones en Priego 

1. Carmen Povedano Morales, 1935, calle Las Flores, día 26. 
2. Francisco Lozano Muñoz, 1943, calle Nueva de Esparragal , día 25. 
3. Juana Aguilera Granados, 1932, calle Ángel Nieto, día 19. 
4. Visitación Cejas López, 1932, calle La Ribera, día 18. 
5. Cándido Jiménez Onieva, 1949, residencia GEISS-96, día 16. 
6. Rosario Cobo Madrid, 1935, residenciaA~ona Valera, día 13. 
7. Ana GonzálezArcos, 1933, residencia Arjona Valera, día 07 
8. José Torres Cano, 1946, residencia GEISS-96, día 03. 
9. Fuensanta de la Rosa Serrano, 1934, calle Río, día 02. 

70 aniversario 

José Luis Jiménez y 
Filomena Luque 

Los hijos de José Luis Jiménez Pérez y Filo
mena Luque Lara, quieren rendir un más que 
merecido homenaje a sus padres en la cele
bración de su 70 aniversario de boda. 

En torno al mismo, María Ángeles, Rafael 
y María del Carmen se reunieron junto a sus 
padres para celebrar al mismo tiempo el 93 
cumpleaños de ambos progenitores. 

Desde ADARVE queremos sumarnos al ho
menaje y dar la enhorabuena a esta pareja 
por sus 70 años juntos. 
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Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. Elena Amores García, 87 años, calle Virgen de la Cabeza, día 06. 
2. Juan Pedro Zurita Ramírez, 51 años, día 03. 
3. Felipe Molinero Gómez, 94 años, día 26. 
4. Antonia Pulido Pareja, 72 años, día 13. 
5. Carmen Arjona Martínez, avenida de España, día 27. 
6. Brígida Rojano Rojas, 46 años, calle Carlos Valverde, día 27. 
7 Francisco Domingo Osuna Martín, 48 años, día 11. 
8. Araceli Marín Pavón, 97 años, calle Priego de Castil de Campos, día 17. 
9. Juan Adame Serrano, 86 años, Granada, día 18 de septiembre. 

Matrimonios 

1. Jorge González Serrano y Vanesa Cañadas Ariza, Parroquia de la Asunción, día 29. 
2. Francisco Serrano Ávila y María Ángeles Carrillo Torres, edificio de las Carnice

rías Reales, día 29. 
3. Pedro Lopera Ruiz y Lucía Matas Marín, edificio de las Camicerías Reales, día 22. 
4. José Antonio Jurado Rivera y María del Carmen Matas Marín, Parroquia de la 

Asunción, día 22. 
5. José Antonio Zamora Hermosilla y Aurora Pulido Galisteo, Parroquia de la Asun

ción , día 22. 
6. Juan José Ruiz Baena y Marina Expósíto Rodríguez, Parroquia de la Asunción, 

día 15. 
7. Antonio Jesús Luque Sánchez y Blanca María Zamora Cano, Parroquia de la 

Asunción , día 15. 
8. Pedro J. Pareja Aguilera y Sandra Padilla Pacheco, Parroquia de la Asunción , día 2. 
9. Ángel Gámiz González y Vanesa Sánchez Sarmiento, cortijo La Mayora, día 15. 
10. Francisco Jesús Cobo González y Yolanda Montes García, Huerta de las Infantas, 

día 15. 
11. José Enrique Vilches Jiménez y Esther María García Pedrajas, Parroquia de la 

Asunción, día 8. 
12. Francisco José Nieto Campaña y Dolores Sánchez Nieto, Parroquia de la Asun

ción, día 8. 
13.Antonio Jesús Sevilla Cabrera y Carmen María Gallardo Cobo, Parroquia de la 

Asunción , día 8. 
14. Rubén Antonio Jurado Pulido y María Teresa Garrido Cobo, Parroquia de la Asun

ción, día 1. 
15. Antonio Luís Bermúdez de la Rosa e Inmaculada Jiménez García, Parroquía de la 

Asunción, día 1. 
16. Francisco Gallego Pérez y María Dolores Alcalá-Zamora Machado, Parroquía de 

la Asunción , día 1. 
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y COMARCA 

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

ARQUI:r~CTURA 

l 
arquitectura y 

a caló izquierdo 

I 
Fror~ I "íO Ar: -'C;\ :c'o 

e 'd.:-d,.:,,~,+ ".der' 132 

www.alca!alzquierdo com 
ó!j.j :92 22A 9.:/044 1 Le; 

ASESORIA <BQSALW SERRANOSL 

ASESORlA DE EMPRESAS 
e/RÍO. N°23 
Telf.· 957540815- Fax.: 957 700349 
E-mail: asesoriarosale@hotmail.com 

CENTRO RECQNOCIMIENi[Ó
i 

~ 
Centro de Reconocimiento 

( de CONDUCTORES 

¡ 1 Dr~!~s f.~~~J2~~d~s 
Ramón y Cajal, 34 - Tlf. 957 700 082 
PRIEGO Móvil: 669700795 

Carretera Zagrilla km 3.5 - Tlf.: 957-720119 
http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail : ct.elcamohotmail.com 

e-mail: cristaleria.serrano.priego@gmail.com 
el Coñoda nO 26 TELf.; 957 700 748 

14800 Priego de Córdoba MÓVil: 637 516 487 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de TD.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957 542 744 I 699 456 918 

Elec~tr~ic~id~a~d ~Y~'fo~n~ta~n~e~rí~a[:' .~ 
GI San Lu is, 1 - Priego 

TI15 957542734 - 695 930 261-2 
caycorpriego@hotmail .com 

N 
KAFI 

C/lsabella Católica, 4 
TII: 957 547 027 
Fax: 957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

FONTANERíA - GAS - CALEFACCiÓN 

ENERGíA SOLAR - REVISiÓN DE GAS 

AIREACONDICIONADO· ACCESORIOS 

MOBILIA RIO DE BAÑO 

MANUELA GONZÁLEZ 
MODISTA 

www.manuelagonzalez.net 
mgmodista@gmaíl.com 

Morales, 8, 2" 957541087 

I;::~J-'--;;RTOP;;A SUBBÉTICA --•. ~ 
I

' 
.) ~ 
! l/.u Priego---- .,-

NICA: 36157 .. 
COO. SAS: 570 TIf. 9S7 701 852· Fax 957 701 650 
WW'N mascahdaddevlda.es E-mal! vltalpnego@gmau com 

~ 
C/Dr. Balbino Povedano. nO 13 

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

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

__ J;:[i~ 
(TALLE~ DEI :~: y PINTURA.J 

VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS lAS COMPAÑ~ 

687720736 -617410875-685811340 ' 
Gtra. de Zagrilla. buzón 138 -Tlt. 957 701397 I 

chapayplnturaquintana@hotmail.com I 

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541478 
j Vis ítenos! L/ano de la Sardina, sin - etra. de ZagriJla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Turismo 
Excmo . Ayuntamiento de P"e~o de Córdoba 

Plaza ~I~ 19&on~6c2~n: M\~~ ~22go 
E-mail: informaclón@turismodepriego.com 
www.turrsmodepriego.com 

facebook.com/priegodecordoba 
----.lwittel':..@l!Jrisffi9.deoJiello 

~" ,,¡ILBETITAR" 
Félix Caballero Parreño 

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

" • • 
I I QUE NO OS ENGAÑEN • • 

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

LUIS SOBRADOS 
EN CARRETERA DE ALMEDINILLA - SERVICIO A COMPAÑíAS Y 

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

Oficina en Plaza Palenque, 16 - Bajo 
llf: 957 540 241 - Móvil 607 866 303 
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y A M P E 
SALÓ N DE CE LEBRACIONES 

Po lígono de la Vega sIn 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

www.catering yampe .com 
Tlf. 615 939 656 

asesores 

• ~S~L1n?,ll1istas 
REAF · economistas asesores fiscales 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS , 
tll1\ 

~f "'~"~~ . 'f~fl-, l<2:r !!~ ~ t4~ 
~ 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

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


