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ENTREVISTA 

ENTREVISTA A ANTONIO CARRILLO "PERIQUILLO" 

"Cantar una saeta es una emoción inexplicable" 
Entrevistó JOSÉ YEPES ALCALÁ 

El pasado 27 de agosto, con ocasión de la ce
lebración de la XXXIV Edición del Festival Fla
menco de Priego de Córdoba, la Peña Flamen
ca "Fuente del Rey" organizó dicho festival 
en homenaje a Antonio Carrillo "Periquillo", 
socio fundador y persona muy comprometida 
con la misma desde sus inicios. 

Antonio Carrillo nació en Pliego, en el núme
ro 1 de la calle Verónica, el18 de mayo de 1942, 
siendo el menor de una prolífica familia de nue
ve hermanos. Desde muy temprana edad co
mienza a ejercer su actividad de transportista, 
deambulando por toda la geografia española. 
En 1971 f0a su residencia en Cataluña y contrae 
matrimonio con Isabel Vico, también vecina de 
la Villa. En 1977 trasladan su residencia a Se
villa y Antonio comienza a regentar su propia 
agencia de transportes. De este matrimonio 
nacen dos hijos, Antonio, catedrático de bioquí
mica y vicedecano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Sevilla, y Manolo que, tras 
terminar sus estudios de marketing, continua 
al frente de la agencia de transportes familiar 
tras la jubilación del padre. 

Antonio, a pesar de residir en Sevilla, nun
ca perdió el contacto con Priego, y mucho 
menos con su Peña Flamenca. En el año 2001, 
tras el fallecimiento de su esposa Isabel, sus 
visitas empiezan a ser más continuas y en el 
aí'lo 2007, tras su jubilación, fija definitiva
mente su residencia en Priego. En la actua
lidad es pareja sentimental de Mari Cruz Ga
rrido, sobradamente conocida por su prolífica 
obra literaria y pasión poética. 

¿Cuándo empieza tu afición al flamenco? 
Mi afición me viene de niilo, ya que oía cantar 
tanto a mi padre como a varios de mis herma
nos. Mi abuelo, el primer "Periquillo", aunque yo 
no lo conocí, era un gran cantaor flamenco, lo 
que influyó mucho en mi padre yen mis herma
nos, por lo que desde muy pequeño el flamenco 
era prácticamente constante en mi casa. 

¿CUáles son tus cantaores favoritos? 
Cantaores hay y ha habido muchos a lo largo de 
la historia del flamenco. Dentro de los grandes 
canta ores, las preferencias por unos u otros no 
son porque sean mejores o peores, sino porque 
de ellos te gusta más o menos la entonación 
de algún o algunos cantes. Personalmente me 
inclino más por Antonio Fernández "Fosforito", 
por el gran dominio que tiene de todos los can-
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Periquillo con Fosforito, uno de sus ídolos 

tes y por su especial timbre de voz. También me 
gusta mucho Antonio Núñez "El Chocolate" que 
poseía ese cante gitano profundo y esa manera 
única de entonar la seguiriya. 

¿En qué cante te encuentras más cómodo y 
cuál interpretas mejor? 
En el cante flamenco hay muchos palos y den
tro de ellos muchas variaciones, por lo que ha
blar de un cante específico es dificil de decir. 
Por poner uno yo diría que la soleá de Triana, 
quizás porque la entono con más soltura. 

¿Cuál es el cante más dificil a tu entender? 
Como ya he comentado antes, son muchos los 
palos flamencos y muchas sus variaciones. Ha
blar de cuál es el cante más dificil es práctica
mente imposible porque eso depende mucho 
del cantaor. A unos se les da mejor unos cantes 
y a otros cantaores otros. Desde mi punto de 
vista, para mí, quizás sea la seguiriya. 

¿Desde cuándo estás en la Peña Flamenca? 
En la Peña Flamenca soy socio desde su fun
dación. Aunque vivía en Sevilla me llamó mi 
hermano Emilio para decirme que me había 
apuntado a una peña flamenca que se había 
creado en Priego, a sabiendas de que ello me 
gustaría. Desde entonces mi vinculación ha 
sido total, desempeñando un buen número de 
cargos en las diferentes juntas directivas. 

¿Cómo funciona la Peña, qué le falta, qué le 
sobra, cuántos socios tiene, cómo se desen
vuelve a lo largo del año, etc? 
En primer lugar, tenemos que tener en cuen
ta que la Peña Flamenca ha cumplido ya los 
36 años de vida, siendo, probablemente, la 

asociación cultural más longeva de cuanta~ 
subsisten en la actualidad en Priego. Come 
toda asociación, y por esa dilatada trayecto· 
ria, ha tenido sus altos y sus bajos, pero er 
este momento atraviesa una de sus mejore~ 
épocas, con más de cien socios y un notablE 
incremento tanto de cantaores como de gui· 
tarristas, lo que augura un próspero futuro. 

La Peña abre seis días a la semana por le 
que es habitual que en su retinto coincidar 
algunos socios cantando y tocando. Periódi
camente se realizan actuaciones con profe
sionales, así como días de encuentro entre lo~ 
socios, por lo que la programación de la Peñé 
a lo largo del año es amplía y variada. 

Como buen prieguense y cantaor, rara es le 
Semana Santa que no cantas alguna saeté 
¿Qué significa para ti cantar una saeta? 
La Semana Santa de mi pueblo es para mí um 
de las fiestas más entrañables desde niño y 
aunque he vivido más de treinta años en Sevi· 
lla, todos los años he venido a cantar a la ma· 
yoría de las hermandades. Siempre que se mE 
requiera ahí estaré yo como buen prieguense y 
amante de mi pueblo. Para mí, la tradición po· 
pular, como puede ser cantar una saeta, es dE 
una emoción inexplicable, sobre todo conJesú~ 
de la Columna, del que soy ferviente devoto. 

Este año, en el Festival Flamenco, se te hé 
dedicado un pequeño y merecido homena 
je ¿Cómo has vivido estos momentos y qUÉ 
han significado para ti? 
Lo he vivido con gran emoción, con el agrade· 
cimiento a todos los socios de la Peña y, sobrE 
todo, por mis hijos, que se han sentido muy 
orgullosos de su padre. 
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Ven y de.scubre por qué 

SOMOS LOS EXPERTOS 
EN CERCA Y LEJOS 
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MARI N 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957 542 299 
www.montesmarin.com 

mmm@montesmarin.com 

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

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

Concorso Internazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia). 
Menciones Especiales - Categoría Fmtado 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 Fmtado Intenso. 
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba). 

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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

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

V Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra "Premio 
Diputación de Córdoba 2.011-2.012". 

Finalistas. Categoría Fmtados Verdes. 
- Manuel Montes Marín. (Priego de Córdoba). 

11th Intemational Olive Oil Award 2.012 (Zurich - Suiza). 
Medalla de Oro. Categoría Fmtado 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 Fmtados Amargos. 

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

Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania). 
Publicadas en la Guía de ios Mejores 250 aceites de oliva vírgenes 
extra. Top 250. 

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

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

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

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

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

Yourm!m 
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EDITORIAL 

Otra feria con más de lo mismo 
Año tras año, ADARVE, tras realizar un sencillo aná
lisis del discurrir de nuestra feria y fiestas y una pe
queña encuesta a viva voz a un determinado número 
de ciudadanos, se viene reiterando en la necesidad de 
dar un giro radical a su ordenamiento. 

Los programas de feria parecen calcados de un año 
para otro, en los que sólo se aprecia el cambio de nom
bre de alguna orquesta o de algún espectáculo específi
co. Un patrón o modelo de feria diseñado algún día por 
no se sabe quién, absolutamente obsoleto, que parece 
haberse convertido en norma a lo largo de los años. 

La consecuencia es cada año más palpable por 
cuanto cada vez es mayor el número de vecinos que 
aprovechan la feria para disfrutar de sus vacaciones 
en la playa o en cualquier otro sitio de especial desti
no turístico. La feria, al contrario de lo que ocurre en 
la mayoría de pueblos y ciudades de nuestra geogra
fia española, en lugar de ser un atrayente para pro
pios y foráneos es un efectivo ahuyentador vecinal. 

No sabemos si a ello contribuye un cansancio pú
blico ante tanta verbena veraniega, un cierre genera
lizado de comercios e industrias en estas fechas - que 
obliga a sus trabajadores a elegir entre vacaciones o 
feria- o a que una programación reiterada y simplista 
la haga poco atractiva. 

Lejos han quedado ya los primitivos años en el 
nuevo recinto ferial donde la afluencia de público, las 
ganas de divertirse, el lucimiento de trajes flamencos 
y una oferta atractiva de orquestas y espectáculos di
versos mantenían las casetas completas de aforo has
ta altas horas de la madrugada. Este año la caseta mu
nicipal tuvo momentos donde las orquestas actuaban 
con el recinto completamente vacío. Por otro lado, las 
actuaciones estelares programadas, basadas en remi
niscencias del pasado, han desfilado inadvertidas con 
más pena que gloria. 

Por contra, los aspectos más negativos de la feria 
se vienen año tras año incrementando en proporción 
geométrica. Léase por ejemplo el famoso "botellón", 
este año celebrado en el aparcamiento del Polidepor
tivo Municipal, con las continuas quejas de los veci
nos circundantes por el excesivo nivel sonoro de sus 
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altavoces, la cada vez mayor afluencia de menores de 
edad o el impacto visual tras su celebración con tone
ladas de basura dispersas por todo el recinto. 

Algo similar ocurre con las llamadas casetas de la 
juventud, generalmente pertenecientes a determina
dos partidos políticos que, al estar regentado el servi
cio por conocidos "pub" de la localidad, se convierten 
en auténticas macrofiestas continuistas del "botellón", 
que nada tienen que ver con el espíritu de la feria. 

La feria de ganado el único sentido que tiene es el 
simbólico. El día de la inauguración sólo había seis ejem
plares y el resto de los días no llegaron ni a la docena. 

Respecto de los toros, este año, a pesar del es fuer
zo y la buena programación taurina , la asistencia a 
ambas corridas no ha llegado ni a la media entrada, 
probablemente por el éxodo masivo del que antes he
mos hablado. 

Algo parecido ocurrió en la llamada pre-feria con 
la celebración de la XXXIV edición del Festival Fla
menco, tradicionalmente organizado por la Peña Fla
menca, que con su nueva ubicación en la Fuente del 
Rey y un atractivo cartel -que hizo las delicias de los 
aficionados allí presentes- no fue reclamo suficiente , 
evidenciándose una afluencia más que discreta. 

En términos generales sería simplista achacar ex
clusivamente a la falta de presupuesto, que seguro 
que la hay, el fracaso de nuestra feria. Muy al contra
rio, tal vez sean varios los factores los que influyan en 
su continua decadencia, pero ello no obsta para afir
mar que se aprecia una falta absoluta de imaginación 
a la hora de su programación, recalcando año tras año 
su rutina sistemática por desidia, falta de interés o 
creatividad innovadora. Para un futuro , no estaría de 
más que se tratase de implicar en la programación a 
asociaciones vecinales, asociaciones juveniles, asocia
ción de empresarios u otros sectores sociales o cultu
rales de nuestra ciudad. 

En resumidas cuentas, un año más nos encontra
mos con otra feria con más de lo mismo y, un año más, 
vemos cómo las quejas ciudadanas de las que Adarve 
se ha venido haciendo eco, caen en saco roto para des
gracia de nuestra feria y de nuestros conciudadanos. 

CENTRO BEATRIZ LUQ1JE ~~ 
rodo [o que imagines en estética .\. f 

CON EFICACIA, CON CONFIANZA 

Lozano Sidra, 22 - 10 
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OPINIÓN 

EL RINCÓN PILOSÓPICO 

Ciudadanos del mundo en Cardiff: con 
~a~ión, pero sin nacionalismo 

NOE EXPOSITO ROPERO 

Hace unas semanas escri
bí un artículo a propósito 
de la salida del Reino Uni
do de la Unión Europea, 
coincidiendo mi texto 
con otro publicado en el 
mismo número de Adarve 

Uulio de 2016) por unos 
ciudadanos británicos que 
viven desde hace años en 
Andalucía. Nuestra visión 
del asunto coincidía, creo, 
plenamente, si bien yo 
enfocaba el tema desde la 
perspectiva de las jóvenes 
generaciones. No lo dije 
en aquel artículo, pero 
lo escribí en Gales, donde, precisamente, se 
votó a favor del "Brexit". Hoy, un día antes 
de mi regreso a España, y después de haber 
pasado el verano en tierras británicas, no me 
resisto a compartir con los lectores de Adar
ve unas reflexiones análogas a las expuestas 
por nuestros conciudadanos británicos, pero 
me gustaría insistir en un fenómeno que, me 
parece, resultará decisivo en los años venide
ros. En realidad, no se trata de nada nuevo, 
sino, más bien, de algo tan viejo como la ci
vilización humana misma. Me refiero a ese 
sentimiento que, si bien habría que precisar 
técnica y conceptualmente para distinguir y 
comprender sus distintas manifestaciones, 
podríamos sin embargo afirmar que se mues
tra como denominador común en todos los 
nacionalismos, etnocentrismos y racismos: el 
miedo y consiguiente odio a lo desconocido. 
He dicho "civilización humana", pero esto es 
erróneo, y ahí está el problema, en que no 
existe "la" civilización humana, sino distin
tas culturas y civilizaciones, de ahí que cada 
uno de nosotros pertenezca desde que nace a 
una determinada. Es decir, desde que vemos 
la luz, estamos inscritos en una determinada 
visión del mundo, en una tradición que nos 
desborda como individuos, y estas configu
raciones históricas y sociales dan lugar a las 
distintas "naciones". No olvidemos que el 
término "nación" -del latín natío, -onís- alu
de al "lugar de nacimiento", cuyos miembros, 
en comunidad, forman las distintas "tribus" 
o "pueblos". Por tanto, el término "nación" 
se refiere -como bien recoge la RAE- al "con-
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junto de personas de un mismo origen y que 
generalmente hablan un mismo idioma y tie
nen una tradición común" . No nos estamos 
refiriendo aquí pues al sentido político del 
término, sino, sencilla y llanamente, a su ori
gen etimológico, a partir del cual podemos 
llevar a cabo las siguientes reflexiones - más 
allá de polémicas políticas, insisto. Atendien
do al mencionado sentido etimológico del 
término, hemos de afirmar que todo individuo 
que nace pertenece, justamente por "nacer", a 
una determinada "nación", esto es, a una tra
diciónlingüístico-cultural determinada. Ahora 
bien, una cosa es reconocer este hecho eviden
te y otra muy distinta es ser "nacionalista", 
pues, para decirlo con Fernando Savater, el 
nacionalismo no es más que "una inflamación 
de la nación igual que la apendicitis es una 
inflamación del apéndice". El nacionalismo 
que, insisto, comparte un sentimiento de raíz 
común con el racismo y el etnocentrismo, en 
tanto que defensa dogmática y a ultranza de 
una determinada raza, etnia o nación frente a 
las demás, no es más que una manifestación 
de miedo, rechazo y odio a lo desconocido. 
Aquello que desconocemos nos produce in
seguridad, pues escapa a nuestros cánones, a 
nuestros parámetros socio-culturales, de ahí 
que, en última instancia, nos repela . Y lo que 
nos repele siempre nos desagrada, de ahí que 
todos los nacionalismos siempre se distin
gan, fundamentalmente, por dos caracterís
ticas: primero, auto-afirmación de la identi
dad en términos de superioridad y primacía 
de su nación frente a todo lo demás existen-

te (que es su potencial ene
migo-amenaza) y, segundo, 
odio y más odio frente a las 
demás naciones (enemigas
amenaza). El nacionalismo 
no es, en última instancia, 
más que una conjunción pro
funda de ignorancia , miedo y 
odio, es decir, ignorancia de 
lo que existe más allá de mi 
pueblo, provincia o país - la 
extensión territorial aquí es 
lo de menos- acompañada 
del mencionado miedo a lo 
desconocido y el subsiguien
te odio frente a lo extraño y 
ajeno. Por ello, estoy conven

cido, el nacionalismo solo se cura convivien
do con personas de otras culturas, de otros 
países, de otras naciones. Es una cuestión 
práctica, no teórica. Y digo que es y será el 
nacionalismo un fenómeno crucial en los 
tiempo que corren porque en épocas de crisis 
históricas profundas - como es la nuestra- la 
ignorancia y el desconocimiento de lo que es
capa a nuestras fronteras -sean estas las que 
sean- encuentran fácil y ráp,ida respuesta en 
el discurso del miedo y del odio. El "Brexit" no 
es más que un ejemplo, pero Europa penderá 
de un hilo si los discursos nacionalistas siguen 
calando en las sociedades hastiadas y asquea
das de la situación socio-política existente, 
perfecto caldo de cultivo para el nacionalismo. 
Es un círculo vicioso, y peligroso. La situación 
concreta de España es de sobra conocida por 
todos. Me duele reconocerlo, pero en este sen
tido, me parece el nuestro un país henchido 
de ignorancia, miedo y odio, demasiado odio 
incluso entre sus conciudadanos, empeñados 
en levantar fronteras nacionalistas allí donde 
nunca las ha habido. Sin embargo, tengo total 
confianza tanto en mi generación CGmo en las 
venideras que, espero, sepamos librarnos de 
esa enfermedad propia de ignorantes, mie
dosos y odiadores, pues nosotros, como todo 
ser que nace, nos reconocemos con nación, 
pero sin nacionalismo. El profundo valor de 
estas ideas - teórico y práctico- es lo que, en
tre otras cosas, he aprendido este verano en 
Cardiff, porque las personas de esa foto - ja
poneses , árabes, turcos, italianos, franceses y 
sudamericanos- me lo han enseñado. 
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No es no 
ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS 

Al parecer, el modo de ejercer la oposición que 
tienen los partidos politicos (especialmente a 
través de sus representantes y líderes), no fi
gura entre las grandes preocupaciones de los 
españoles . Algo incomprensible, pues por un 
lado indica que la opinión pública es indiferen
te o ignorante del gravísimo daño producido en 
nuestra democracia por el constante y radical 
enfrentamiento de los partidos politicos; y, por 
otro, contradice el sentir bastante generalizado 
de que el gran objetivo de los partidos politicos 
es la consecución del poder mediante la calcula
da estrategia de enfrentarse unos a otros para 
conseguirlo y mantenerlo. La experiencia de
muestra que el ser de los partidos consiste en 
contradecir al oponente, atrincherarse y atacar, 
parlar en vez de parlamentar, destruir en vez de 
construir. .. De ahí que en la mente de muchísi
mos ciudadanos se haya fraguado la convicción 
de que los partidos, de espaldas a los grandes 
asuntos y necesidades del Estado, se estructuran 
y programan en virtud de dudosas convicciones 
e intereses para descalificar sistemáticamente 
cuanto provenga de los demás partidos, sea o 
no aceptable. Por supuesto que ninguno recono
cerá los méritos y aportaciones del otro. O peor 
aún: a ningún partido le interesará que otro lo 
haga bien, pues así, si es el del Gobierno se man
tendria en el mismo y si no lo es, podría ganar 
las Elecciones y gobernar. Por algo se llaman 
"Partidos", es decir, columnas y fuerzas vivas de 
la Nación; pero Ílúelizmente "par-ti-das", dividi
das, enfrentadas ... A pesar de lo cual, y paradó
jicamente, también en la mente del ciudadano 
podría anidar esta otra idea contraria: cuando 
se trata de sus sueldos y privilegios, los políti
cos van todos al unísono, como la orquesta más 
afinada, sin la menor disonancia, ¿no podrían 
igualmente aunar sus capacidades y afanes para 
afrontar con eficacia los problemas de los espa
ñoles? ¿No podrían ponerse de acuerdo por el 
puro e ineludible beneficio de España? Pues pa
rece que no. Y si habitualmente estamos hartos 
de verlo, ahora, desde las repetidas Elecciones 
Generales, más que nunca. El "no es no y qué 
parte del no quiere que le explique", el "jamás 
vamos a permitir un Gobierno del Pp, porque 
somos oposición y alternativa de gobierno", no 
es sólo la pedantísima verborrea de un socialista 
empecinado, sino un modo de actuar impuesto 
por un modo de ser y pensar de ciertas personas 
y partidos. ¿Cómo esperar entonces que éstos 
permitan la formación del Gobierno que se ne
cesita con la máxima urgencia? 
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OPINIÓN 

AQUÍ ARRIBA 

Soy palentina 
VICTORIA PULIDO 

Sí, sí, como leéis. A pesar de ser nacida en 
Priego de Córdoba (o en el hospital de Cabra, 
pero eso no tiene por qué saberse) y muy or
gullosa de ello, desde que vivo en Santander 
he descubierto que soy palentina. Me explico 
mejor, que creo que os he despistado un poco. 

Para los santanderinos de toda la vida 
(en adelante STV) todo lo que no sea actuar 
conforme a unas reglas muy estrictas es ser 
palentino, es decir, no comportarte como los 
santanderinos de pura cepa sino como los vi
sitantes vecinos que los asaltan cada verano. 
Dicho sea de paso, no sé por qué nadie quiere 
ser STV si ser palentino mola mucho más. 

Un ejemplo claro de esto es el tema de la 
playa. El STV practica el minimalismo playe
ro, es decir, a la playa lleva la toalla y nada 
más . Como mucho unas palas, pero no palas 
de las que se ven en la orilla de las playas de 
la Costa del Sol, sino palas de madera maciza 
para jugar en zonas especialmente habilita
das para ello. Se lo toman muy en serio, ha
cen campeonatos y 24 horas de palas y todo. 
Diles que no es un deporte de verdad y te 

~. 
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pegan un palazo y con estas os aseguro que 
duele de verdad. 

Para un STV llevar sombrilla a la playa es 
de palentinos; llevar nevera, de palentinos; 
llevar tumbonas , también de palentinos; en 
definitiva, todo lo que a una cordobesa le 
gusta hacer en la playa es de palentinos. 

Seamos claros, al fin y al cabo, los palen
tinos son a Santander lo que los cordobeses 
somos a Málaga, es decir, personas que van 
masivamente a la playa con todo preparado de 
casa y con la intención de no gastarse un euro. 

y cuantas más cosas llevemos, más felices 
somos. Si pudiésemos traer un camión con los 
muebles de casa e instalarlos en la arena sería el 
súmmum de la felicidad. Pero todo esto es algo 
que los santanderinos no pueden aguantar. 

Los santanderinos inventaron los "baños 
de ola" para que viniese la aristocracia y la 
realeza a bañarse en su playa y no para que 
una pandilla de palentinos domingueros 
monte una carpa y saque una tortilla de pa
tatas del tupper. "Si Alfonso XIII levantara la 
cabeza ... ", se les oye murmurar. 

Playa del Sardinero. A la izquierda STV jugando a las palas. A la derecha, palentinos invadiendo 
la playa con sus sombrillas 
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OPINIÓN 

El comienzo de todo en la A333: 
al César lo que es del César 
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 

En el último editorial de Adarve, se hacía refe
rencia al consenso necesario en el tema de ca
rreteras, en concreto en la A 333, la carretera de 
las Angosturas. El asunto palte de las alegacio
nes a un documento, uno de los muchos que la 
Junta de Andalucía ha realizado sobre infraes
tructuras de nuestra Comunidad Autónoma, en 
concreto, el Plan de Infraestructuras del Trans
porte de Andalucía en fase de revisión. 

En dicho artículo se justifica y alienta la 
necesidad de consenso en este asunto, lo cual 
compartimos, pero ante algunas cuestiones 
que culpan a nuestro grupo político de rup
tura de acuerdos, nos gustaría plantear una 
serie de aclaraciones que, desde el absoluto 
respeto a la opinión del editorial, creemos 
que no se conocen sobre lo acontecido. 

Todo el debate de este asunto no parte, 
como se hace referencia, de la utilización por 
parte del grupo popular en campaña electo
ral de las alegaciones al PISTA y a la variante 
de las Angosturas, y tampoco parte de una 
moción presentada en el Pleno por el Partido 
Andalucista. 

El grupo popular en el Parlamento de An
dalucía, desde principios de 2016, y asi cons
ta en los medios de comunicación, está pre
guntando al consejero por los nuevos Feder y 
la inclusión de la variante de las Angosturas . 
El seguimiento de estos Fondos y del PISTA 
es lo que provoca que desde el grupo político 
estemos alertas sobre posibles publicaciones, 
ya que muchas de ellas salen en épocas y 
periodos intempestivos, en los que es prác
ticamente imposible alegar si no estás alerta. 
Podemos recordar las alegaciones al POT Sur 
en 2011 que se publicaron en pleno verano 
de 2011 tras el proceso electoral. 

En esta ocasión, volvemos a acertar y es 
en plena Campaña Electoral cuando sale a 
exposición pública el documento del PISTA, 
un documento extenso y complicado, y no 
es otro que el Partido Popular quien advierte 
en una rueda de prensa que la variante de 
las Angosturas y el resto de inversiones que 
deberían de haberse realizado hace años, ya 
que han sido prometidas campaña tras cam
paña electoral por el PSOE, quedan fuera de 
financiación hasta después de 2020. (Nadie 
se había dado cuenta, y no había comunica
ción oficial). En esa misma rueda de prensa se 
hacia referencia a que se llevaría una moción 
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conjunta y alegaríamos, entendiendo que era 
un tema de corporación. El PA presentó una 
moción tras ello. 

El Ayuntamiento como institución no re
cibió ninguna comunicación oficial, ni correo 
ni advertencia por parte de la Consejería 
competente, Delegación de Gobierno de la 
Junta, ni otro organismo. 

Cierto es, que durante la campaña elec
toral el Partido Popular recogió firmas con 
el lago del PP al igual que también es cierto, 
que el PP ofreció al resto de grupos (PSOE, 
PA, Participa Priego, Cs e IU) seguir recogien
do firmas (todos) sin el lago. Hasta la fecha 
se han recogido más de 1300 firmas por el 
Grupo Popular, con la ayuda de asociaciones 
y vecinos que han creído en esta recogida de 
firmas como un apoyo más a las iniciativas 
que se realizarían; no se han entregado más 
firmas por parte de los demás grupos políti
cos, estamos a la espera porque deberíamos 
conseguir la firma de todos los vecinos de 
nuestra localidad y comarca. 

El tema de las firmas o la iniciativa creemos 
que es lo de menos, lo que sí es de justicia es 
conocer quién redacta el documento, basado 
en un extenso texto como es este Plan de In
fraestructuras. Hay veces que es necesario dar 
nombres y aunque en contra de la opinión de 
la autora, debemos decir que es la concejala 
de Urbanismo, Cristina Casanueva quien se 
estudia el documento y las redacta; habiendo 
sido un trabajo del grupo político, podía legíti
mamente haberlas presentado en su nombre, 
si el fin fuese únicamente la rentabilidad polí
tica, sin embargo, este documento se tramita 
en Alcaldía y se brindan a todos los grupos, 
incluidos los que no tienen representación 
en el Ayuntamiento pero sí en el Parlamento 
Andaluz, para que mejorasen el texto, si así 
lo entendían necesario, con el fin de que las 
alegaciones fuesen aprobadas por el Pleno de 
la Corporación con el mayor respaldo político 
posible. De hecho, estuvieron colgadas las ale
gaciones en la web municipal para que cual
quier vecino pudiese alegar y mejorarlo, como 
así lo hizo el Grupo ciudadano Priego Agua y 
Desarrollo. Finalmente, las alegaciones fueron 
aprobadas por todos los grupos de la corpora
ción, el documento original más la suma de las 
del grupo ciudadano. 

Se demuestra (y hay correos) con los he
chos acontecidos , que en ningún momento el 
Partido Popular ha intentado ir en solitario, 

ni romper el consenso, lo importante era el 
documento el cual se cedió por el propio gru
po municipal sin lago del PP para que fuese 
tramitado desde la institución municipal. 

En la reunión que se mantuvo con asocia
ciones y grupos políticos en el CIE (edificio del 
mercado) se plantearon acciones a realizar: 
que se siguieran recogiendo firmas sin lago y 
que cada grupo pudiese seguir haciendo lo po
sible para favorecer la iniciativa, los que bajo 
sus siglas gobiernan, los que están en la opo
sición, los que no están en el Parlamento y los 
que lo están, pero no tienen representación en 
el Ayuntamiento, así como los colectivos ciu
dadanos. Cuando se hace referencia a la visita 
de la Secretaria General del PP Andaluz y del 
Presidente Provincial y número uno al con
greso de los Diputados, vinieron, entre otras 
cosas a anunciar que, como Grupo Político con 
representación en instituciones superiores, 
iba a alegar para que la variante de las Angos
turas fuese una prioridad, como así ha hecho 
y seguirá haciendo, dentro de los cientos de 
alegaciones presentadas en todo el territorio 
Andaluz. Estaremos de acuerdo todos en que 
roza ya lo esperpéntico la situación vivida en 
nuestra localidad con la carretera A-333. No 
entendimos nunca que esto rompiese el con
senso, y si se entendió de esta manera inten
taremos ser más cautelosos en este mundo 
tan complicado desde el aspecto político, pero 
desde luego creemos que es un tema menor en 
comparación con todo lo trabajado en lo im
portante, el documento de alegaciones. 

La realidad, es que tras tres visitas incluida 
una al Parlamento para explicar la situación y 
entregar una carta al Consejero de Fomento por 
parte de la Alcaldesa en representación de la 
corporación, y presentadas las alegaciones, to
das han sido denegadas. En la reunión con el Di
rector General de la Consejería de Fomento nos 
explicó que no podian cambiarse prioridades 
en la actualidad, quizás a partir de noviembre, 
pero según ha aparecido en distintos medios de 
comunicación otros pueblos de nuestra provin
cia si han cambiado su prioridad a mejor, entre 
ellas la circunvalación de Lucena. 

Vamos a seguir luchando desde la admi
nistración local con el resto de grupos re
presentados en el Ayuntamiento, desde la 
unidad, no dudamos sobre la voluntad de 
todas las formaciones políticas municipales 
en cuanto a la prioridad de esta obra públi
ca, así como sobre otras cuestiones. Y como 
Grupo Político con una amplia representa
ción en el Parlamento Andaluz, seguiremos 
luchando para que la variante de las Angos
turas sea una realidad. Es nuestra obliga
ción y para esto trabajamos. 
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ACTU A LID A D 

Abierto el plazo para colaborar en los 
presupuestos participativos para 2017 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 

La alcaldesa de Priego, María 
Luisa Ceballos, acompañada por 
la concejala de participación ciu
dadana, Inés Aguilera y la edil de 
nuevas tecnologías, Cristina Ca
sanueva, presentaron la propues
ta de presupuestos participativos 
para el próximo año. 

De esta forma, por segundo 
año consecutivo, los ciudadanos 
a través de la aplicación móvil 
"Vivir en Priego" podrán votar 
las inversiones y actuaciones que 
crean más necesarias y conve
nientes de las distintas Delegacio
nes Municipales para que las mis
mas se contemplen en el próximo 
presupuesto del año 2017. 

Ceballos anunció que, del 1 
al 20 de septiembre, tres meses 
antes que el pasado año, los ciu
dadanos podrían participar en la 

App Vivir en Priego 

elaboración de los presupuestos 
municipales a través de dicha 
aplicación móvil. 

Asimismo, Ceballos afinnó que 
los ciudadanos de la Entidad Local 
Autónoma de Castil de Campos 
también podrán participar en la 

elaboración del presupuesto de la 
ELA a través de esta aplicación. 

La alcaldesa recordó que el 
Ayuntamiento de Priego se en
cuentra dentro de los 6 Ayunta
mientos con más transparencia 
de Andalucía. 

Por su parte, la edil de parti
cipación ciudadana Inés Aguilera 
se refirió a que Priego es el único 
ayuntamiento de la provincia de 
Córdoba que realiza los presu
puestos participativos a través 
una aplicación móvil. 

Por último, la concejala de 
nuevas tecnologías Cristina Ca
sanueva, pidió a los ciudadanos 
que tienen la aplicación instala
da que actualicen la misma, ya 
que es necesario para poder ac
ceder a las votaciones. 

En cuanto a las votaciones, 
Casanueva explicó que se divi
den en secciones, en las que apa
recen las inversiones prioritarias 
que son las que afectan a todo el 
municipio y luego apartados por 
delegaciones municipales, por 
barrios y por aldeas 

Como novedad este año el 
usuario podrá votar, comprobar su 
votación y cambiar dicha votación 
las veces que estime oportuno du
rante el plazo. Por último, señalar 
que solo está permitido votar una 
vez por dispositivo móvil. 

La Cruz Roja atendió a 117 personas durante la Feria 
REDACCiÓN 

La asamblea local de Cruz Roja 
Española atendió en la pasada 
Feria Real de Priego de Córdoba a 
un total de 117 personas, dentro 
del dispositivo preparado por la 
entidad para ofrecer cobertura 
sanitaria durante esta festividad. 
Del total de atenciones de la ins
titución humanitaria -que estuvo 
presente en la feria desde el 31 de 
agosto a las 22:00 horas hasta las 
7:00 horas del6 de septiembre-, 50 
fueron a menores de edad. 

En cuanto a las patologías 
principales, destacan las heridas 
producidas por cortes con vidrio, 
las intoxicaciones etílicas, las 
contusiones y traumatismos y, 
en menor medida, las lipotimias, 
crisis de ansiedad y otras patolo
gías comunes. 

De las 117 personas atendidas 4 
tuvieron que ser evacuadas en am
bulancia al Centro de Salud, mien-

tras que 6 pacientes fueron deriva
dos a su Hospital de referencia. 

El dispositivo sanitario de 
Cruz Roja contó con enfermeros! 
as desde las 19 horas, y se suma
ba un médico a las 23 horas du
rante todos los días de feria. Ade
más, también estuvo compuesto 
por técnicos de emergencias sa
nitarias y socorristas. 

En el recinto ferial, la entidad 
instaló una sala de recepción y 
sala de triaje, mientras que en la 
Residencia Escolar Cristóbal Luque 
Onieva se habilitó una sala de ob
servación, un puesto de atención 
médica y una sala de lactancia. 

El despliegue de recursos hu
manos y materiales de la organi
zación se completó con una ambu
lancía de soporte vital básico desde 
las 19 hasta las 23 horas y una UVI 
móvil desde las 23 horas hasta las 
7:00, para la cobertura del recinto 
ferial, además de otra ambulancia 
más para cubrir los dos festejos 
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taurinos que se celebraron los días 
3 y 4 de septiembre. 

Asimismo, durante el disposi
tivo se contó con dos desfibrila
dores semiautomáticos (DESA), 
que convirtieron las dependen
cias de Cruz Roja en espacios car
dioprotegidos. 

La entidad también habilitó 
la Sala de Lactancia, que estuvo 
abierta desde las 19 horas hasta
las 7:00 horas de forma continua, 

y que este año volvió a contar 
con la colaboración de la aso
ciación "Lactancia Priego, mejor 
mamar". De ella hicieron uso un 
total de 26 madres. 

Por último, la Residencia Esco
lar Cristóbal Luque Onieva cedió 
un año más sus dependencias 
para la instalación del dispositi
vo sanitario, lo que ha permitido 
ofrecer a la ciudadanía una aten
ción de mayor calidad. 
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ACTUALIDAD 

La A333 tendrá que esperar y no se contempla 
su intervención en el Plan Pista 2020 
REDACCiÓN 

La junta de Andalucía no ha admi
tido las alegaciones presentadas 
para que se incluyerá las actua
ciones de la A-333 dentro del Plan 
PISTA 2020, por lo que tendrá que 
esperar que la administración que 
preside la socialista Susana Díaz 
considere intervenir en la misma. 

Pese a que las alegaciones pre
sentadas por el Pleno de la Corpo
ración Municipal fueron aproba
das por todos los grupos políticos, 
la junta de Andalucía vuelve a dis
criminar a la localidad de Priego y 
no intervendrá a corto plazo ni en 
la variante de "Las Angosturas" ni 
en las distintas fases que confor
man esta carretera autonómica 
que llega hasta la localidad mala
gueña de Archidona. 

El Plan PISTA es el Plan de In

fraestructuras para la Sostenibili
dad del Transporte en Andalucía 
(PISTA 2020) Y en el mismo la junta 
de Andalucía recoge las interven
ciones en infraestructuras que se 
van a realizar hasta el año 2020. 

En dicho plan no se contem
plan la intervención a corto ni 
medio plazo en la A-333, una rei
vindicación histórica de Priego 
desde hace ya más de 30 años y 
que se ha convertido con el paso 
del tiempo en la carretera de la 
vergüenza. 

La A-333 es el reflejo de la in
decencia política y de la tomadura 

Presentados los Premios 
Taurinos de la Feria de Priego 
REDACCiÓN 

La Asociación Cultural Taurina 
"Coso de las Canteras" de Priego 
de Córdoba presentó los trofeos 
taurinos que se concedieron 
posteriormente en la II Feria 
Taurina de Priego los días 3 y 4 
de septiembre en las dos corri
das de toros celebradas. 

Al cierre de esta edición, aún 
no se ha fallado el resultado final. 
En el próximo número, una vez 
que la asociación cultural taurina 
"Coso de las Canteras" dé a cono
cer los resultados, daremos 

La información completa. Los 
trofeos que se concederán serán: 
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a la mejor faena de la feria, a la 
optaron 6 matadores de toros. 
Al mejor puyazo, entre los 12 pi
cadores que intervinieron en los 
dos festejos. A la mejor faena de 
brega, en la que optaron 18 sub
alternos y este año, como nove
dad se ha añadido, un nuevo pre
mio al mejor toro de la feria entre 
los 13 que saltaron al ruedo. 

En la presentación de los tro
feos taurinos intervino el presi
dente de la Asociación Cultural 
Taurina "Coso de las Canteras", 
Manuel jesús Osuna, quien des
tacó que, "a pesar de la poca tra
yectoria de dicha asociación, -un 
año y medio- son muy numero-

de pelo que el gobierno andaluz 
ha realizado y viene realizando a 
los ciudadanos de Priego y de la 
comarca durante varias décadas. 

Sin embargo una de las actua
ciones que si considera el gobier
no socialista de la junta de Anda
lucía prioritaria y que ejecutará 
a corto plazo es la variante de la 
localidad de Lucena. 

Priego de Córdoba es el úni
co municipio mayor de 20.000 
habitantes que no está conecta
do con ninguna de las autovías 
existentes. 

Próximamente, ADARVE dará 
más información sobre el Plan 
PISTA y la discriminación que una 
vez más la junta de Andalucía 
hace a los ciudadanos de Priego. 

Miembros de "Coso de las Canteras" con el concejal de cultura 

sas las actividades que se están 
llevando a cabo, destacando sin 
duda los premios que se presen
taban, los cuales ya están con
siderados de gran importancia 
por las principales figuras que 
intervienen en la feria. 

En el mismo acto, se presentó 

el número dos de la revista cultu
ral informativa que por segundo 
año edita la asociación. m conte
nido de la misma en sus 24 pági
nas lo compone la ficha técnica de 
los dos festejos además de diversa 
información de las partes que se 
compone un fe stejo taurino. 
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Firmado el contrato para la sustitución 
del césped de la Ciudad Deportiva 
REDACCiÓN 

El pasado 29 de agosto, la alcal
desa de Priego, María Luisa Ceba
Has, firmó el contrato para la sus
titución del césped de la ciudad 
deportiva Carlos Machado. Una 
inversión de más de 200.638,91 
euros que cubre la demanda ciu
dadana más reclamada en la pla
taforma dispuesta para los últi
mos presupuestos participativos. 

Tras el proceso de licitación, 
la entidad bancaria BBVA ha re
sultado adjudicataria, acudiendo 
a la firma los apoderados de la 
entidad, Francisco Javier Garrido 
y María José Galán. 

Como informó el concejal de 
deportes, Juan Ramón Valdivia, el 
contrato tiene un periodo de un 
mes para la finalización de los tra
bajos desde la firma del contrato, 
por lo que éstos deberán estar fi
nalizados para el29 de septiembre. 
Entre las mejoras ofertadas está la 

dotación de marcador electrónico 
y la cesión gratuita de la propiedad 
del césped y del referido marcador 
al concluir la vigencia del renting. 

Una vez firmado el documen
to, según confirma la entidad 
bancaria, se ha dado orden de 
proveer los materiales necesa
rios para la instalación de la su-

perficie deportiva, por lo que a 
la mayor brevedad, se iniciarán 
las obras, intentando provocar 
el menor perjuicio posible a los 
usuarios de nuestro centro de
portivo que tienen la citada fecha 
del 29 de septiembre como hori
zonte para poder disfrutar de la 
tan demandada mejora. 

Se pone a punto el alcantarillado para el otoño 
REDACCiÓN 

Ante la proximidad de las llu
vias que suelen acompañar esta 
época, Aguas de Priego, empre
sa gestora del ciclo integral del 
agua en Priego de Córdoba, ha 
iniciado un plan especial de lim
pieza del alcantarillado con el fin 
de que las infraestructuras estén 
lo más operativas posibles ante 
la posibilidad de tormentas en 
las próximas fe chas. 

Estos trabajos tienen como 
objetivo limpiar los absorbedores 
y redes de saneamiento tanto en 
Priego como en las aldeas, y eli
minar la suciedad, hojas y pape
les que se acumulan dentro y que 
dificultan la recogida de agua en 
los días de lluvia, pudiendo lle
gar a producir inundaciones en 
las calles. 

Aguas de Priego ha realizado 

Limpieza de imbornales en la Aldea de la Concepción 

una labor de limpieza de imbor
nales y redes de alcantarillado, 
para evitar, dentro de sus posibi
lidades, que se produzcan o mini
mizar las posibles inundaciones 
en la zona. Pero estos trabajos 
no tienen sentido sin una acti
tud re sponsable por parte de los 
ciudadanos, por eso, la empresa 
y el Ayuntamiento, piden la co-

laboración de todos los ciudada
nos, para evitar arrojar papeles, 
pintura, aceites , restos de obra 
o cualquier otro residuo a las al
cantarillas, puesto que este tipo 
de conductas provoca atascos que 
pueden desembocar en malos olo
res, reboses, e incluso inundacio
nes, consecuencias nada desea
bles para ningún vecino. 
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ACTUALIDAD 

Convocatoria 
de proyectos 
para los cursos 
de otoño 

VICTORIA PULIDO 

El pasado 8 de septiembre se 
abrió la t ercera convocatoria 
de presentación de proyectos 
para la realización de los cur
sos de otoño, pertenecientes al 
programa Priego Forma que se 
imparten desde la Delegación 
de Juventud. El plazo continuará 
abierto hasta el próximo 18 de 
septiembre . 

El programa Priego Forma se 
sitúa en el marco del Plan Em
pleabilidad Municipal y su fina
lidad es poner en marcha una 
serie de cursos formativos que 
puedan servir para completar el 
curriculum y que permitan una 
mejora en la búsqueda activa de 
empleo. 

En esta convocatoria, la te
mática de los cursos ha sido de
cidida tras recibir los resultados 
de las votaciones de la encuesta 
sobre cursos formativos, que se 
efectuó hace unos meses a tra
vés de la app Vivir en Priego. Los 
proyectos deberán adaptarse a 
estos temas y, una vez seleccio
nados, contar con un número de 
inscritos suficiente para un de
sarrollo adecuado del mismo. 

En concreto, los temas elegi
dos para la convocatoria de oto
ño son: teatro, informática avan
zada, técnicas de búsqueda de 
empleo, coaching: empleabilidad 
y emprendimiento, trastornos de 
ansiedad, trastornos de la con
ducta alimentaria, cata de aceite 
e iniciación a la botánica. 

Las bases para la presenta
ción de proyectos se pueden 
consultar en la página web del 
Ayuntamiento o, para más in
formación, acudir a la sede de la 
Casa de la Juventud, en la calle 
Molinos, 30 o en el t eléfono 957 
708 511. 
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ACTUALIDAD 

Detenidos dos 
supuestos 
estafadores por 
internet 

REDACCiÓN 

La Guardia Civil de Priego de 
Córdoba, ha esclarecido un su
puesto delito de estafa a través 
de Internet, resultando dos jóve
nes detenidos, una mujer de 26 
años y un varón de 27, ambos 
con antecedentes por hechos si
milares, en la localidad de Villar 
del Arzobispo (Valencia), como 
supuestos autores del mismo. 
Los detenidos ya han sido pues
tos a disposición judicial. 

La Guardia Civil de Priego 
de Córdoba, tuvo conocimiento 
a través de una denuncia pre
sentada el pasado 31 de marzo, 
que un vecino de la localidad a 
través de Internet, había adqui
rido unas placas solares que se 
anunciaban en una plataforma 
de venta , por la cantidad de 
1100 euros, que había ingresa
do en la cuenta requerida para 
la venta. Transcurrido el tiempo, 
las mencionadas placas solares, 
no le eran enviadas, y el contac
to con los vendedores resultaba 
infructuoso, no respondiendo 
los mismos por las mercancías 
adquieridas. 

A raíz de la denuncia presen
tada, se iniciaron varias líneas 
de investigación por parte de la 
Guardia Civil, lográndose obte
ner la identidad de los supues
tos autores de la estafa , a pesar 
de la la dificultad que entraba la 
onvestigación, ya que estas per
sonas carecían de domicilio fijo. 

Por parte de los miembros de 
la Guardia Civil de Priego de Cór
doba, se solicitó la colaboración 
del Puesto de la Guardia Civil de 
la de Villar del Arzobispo (Valen
cia), donde se encontraban los 
investigados, lográndose la de
tención de los mencionados, du
rante el pasado mes de agosto. 
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Rescatada una senderista herida en 
el barranco del Río Genilla 
El dispositivo de rescate duró más de tres horas fue una operación 
conjunta entre la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y vecinos 
REDACCiÓN 

El pasado 24 de agosto una lla
mada telefónica al 112, recibida 
en el Centro Operativo de Ser
vicios de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Córdoba, aler
tó de que en el paraje conocido 
como "Barranco del Río Genilla" 
ubicado en el término municipal 
de Priego de Córdoba, se había 
lesionado una senderista de un 
grupo de dieciséis personas. 

Inmediatamente, la Guardia 
Civil se trasladó al sitio indicado, 
accediendo a un lugar bastante 
abrupto del terreno, por sende
ros entre la vegetación, atrave
sando varias veces el río Genilla. 
Igualmente, también se traslada
ron, Policía Local y bomberos de 
Priego de Córdoba. 

Una vez fue localizado el gru
po de senderistas , entre ellos 
ocho menores de edad, se pudo 
comprobar que una de las sende
ristas, una mujer vecina de Bar
celona, de 50 años de edad, sufría 

una fractura grave en el tobillo 
derecho, siendo imposible su 
evacuación por medios propios. 

Ante ello, se procedió a la prác
tica de los primeros auxilios a la ac
cidentada, colocándola en posición 
provisional de seguridad hasta la 
llegada de los Servicios Sanitarios, 
quienes inmovilizaron la pierna y 
estabilizaron a la paciente. 

A continuación, con una cami
lla rígida, y mediante el procedi-

miento denominado pasa manos, 
se efectuó el rescate de la sende
rista entre los Cuerpos de Segu
ridad y Rescate presentes , con 
la ayuda de otros vecinos de la 
zona , alcanzando el dispositivo a 
más de 20 personas. 

Finalmente, y después de tres 
horas que duró el rescate, la eva
cuada fue trasladada por los Ser
vicios Médicos al Hospital comar
cal de Cabra. 

"Venta del Barón", mejor aceite del 
mundo por tercer año consecutivo 
REDACCiÓN 

Los aceites de oliva de Priego de 
Córdoba siguen acaparando dis
tinciones . En este caso, la publi
cación del ránking World's Best 
olive Oils muestra los caldos de 
nuestra denominación de origen 
en los primeros puestos . 

La firma, "Venta del Barón" 
de Muela-Olives, S.L. se hace con 
la primera posición por tercer 
año consecutivo, reafirmando su 
buena posición a nivel interna
cional. Cabe destacar que esta 
empresa también coloca a su fir-

ma "Mueloliva Picuda" en el 12° 
lugar del ránking. 

En la segunda posición del 
World's Best Olive Oils , se ha 
incluido la marca con sello prie
guense "Parqueoliva Serie Oro" 
de Almazaras de la Sub bética 
S. 1.. De esta misma empresa y 
como cuarto clasificado ha que
dado la firma "Rincón de la Sub
bética". 

En octavo lugar la firma "El 
Empiedro" de la empresa S.C.A. 
Olivarera La Purísima, también 
amparada por el Consejo Regu
lador prieguense. En el número 

31 0 , del listado general, se ha in
cluido la firma prieguense "Cla
divm" de Aceites Aroden. 

Dentro del Ranking de Acei
tes de Oliva Vírgenes Extra de 
producción ecológica, Almaza
ras de la Subbética, S.L. con su 
firma "Rincón de la Subbética" 
ha logrado la segunda posición 
dentro del Top 25 del ranking. 
Reseñar que Almazaras de la 
Subbética, S.L. ha obtenido los 
reconocimientos de Mejor Alma
zara del mundo en la campaña 
2015 /2016 tanto en modalidad 
convencional como ecológica. 
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ASTRONOMÍA 

Noche de Perseidas en Sierra Cristina 
ANTONIO MANUEL JIMÉNEZ CONEJO - Biólogo. Naturciencia. 

Sierra Cristina se ha convertido en el lugar 
de encuentro de la mayoría de los aficiona
dos a la astronomía de Priego, gracias a su 
cercanía y facilidad de acceso y a su relieve 
en meseta, que oculta las luces de los pue
blos cercanos, al mismo tiempo que ofrece 
un horizonte despejado para poder observar 
la mayor parte del firmamento. A pesar de 
ello, la calidad del cielo es mejorable y de
bemos seguir el ejemplo de Alcalá la Real, 
que ha logrado reducir la contaminación lu
mínica en su municipio de forma notable y 
ha obtenido la certificación internacional de 
Reserva StarJight, que constituye un atracti
vo reclamo turístico para todas las comarcas 
que lo poseen. 

Allí solemos encontrarnos con miembros 
del Grupo de Observación Astronómica de 
Priego o de la Asociación de Aficionados a la 
Fotografia de Priego de Córdoba, que acuden 
a practicar la astrofotografia. Muchos de no
sotros estuvimos pululando por allí la noche 
del 11 al 12 de agosto, para presenciar el 
pico máximo de la lluvia de estrellas fugaces 
de las Perseidas, que venía precedido de una 
gran expectación, ya que se anunciaba que 
su intensidad sería entre 2 y 5 veces supe
rior a lo normal, con tasas de entre 200 y 
500 meteoros a la hora. 

Lo que conocemos como estrellas fuga
ces no son más que granos del tamaño de 
los del polvo o la arena, que penetran en la 
atmósfera a tal velocidad (sobre 60 km por 
segundo en este caso) que se ponen incan
descentes por el rozamiento con el aire y 
el aumento brusco de presión y pueden ser 
vistos a grandes distancias (suelen "encen
derse" a una altura de unos 100 km) . Las 
Perseidas proceden de un cometa, el Swift
Tuttle, que pasa cerca del sol cada 135 años . 
Su radiación y el viento solar hacen que se 
evapore el hielo y se desprenda una gran 
cantidad de partículas del cometa en cada 
paso, que tienden a seguir aproximadamen
te su órbita. 

Cada vez que la Tierra atraviesa este ani
llo difuso de partículas, en una zona con
creta de su órbita, se produce una lluvia de 
estrellas. Ello siempre ocurre en la misma 
época del año, y debido a que las partículas 
se dispersan un poco de la órbita original, el 
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fenómeno puede verse unas semanas antes 
y después de la fecha del máximo, aunque 
con menos intensidad. Los años que suelen 
verse más estrellas fugaces son los inmedia
tamente posteriores al máximo acercamien
to al sol del cometa. Éste nos visitó por últi
ma vez en 1992, por lo que la intensidad de 
la lluvia no debería ser ya muy alta, pero las 
perturbaciones en el enjambre de partículas 
producidas por la gravedad de Júpiter, han 
hecho que este año sea más espectacular. 

Naturciencia lleva ya unos cuantos años 
organizando encuentros para ver las Persei
das. Son actividades gratuitas y abiertas a 
todo el mundo, en las que amenizamos la es
pera de las estrellas fugaces con explicacio
nes sobre ellas y experimentos que ilustran 
diversos fenómeno s astronómicos. Suelen 
ser vistosos efectos de luces, que divierten 
especialmente a los niños. 

Por ejemplo, este año echamos al fuego 
diferentes sustancias para mostrar que la 
presencia de determinados iones, general
mente metálicos, es la responsable del color 
de la llama. Algunos de estos iones serían 
los causantes de la coloración rojiza y ama
rilla que vimos en algunos meteoros, espe
cialmente los mayores. 

A diferencia del año anterior, donde un 
tenue pero incordiante velo de nubes nos 
privó de la mayoría de los meteoros, este 
año las condiciones de observación fueron 
bastante buenas y la lluvia no defraudó las 
expectativas. No fue tan intensa como pro
nosticaban las previsiones más optimistas, 
pero fue sin duda más copiosa que otros 
años y los asistentes se fueron a la cama so
bre las dos o las tres de la mañana con una 
buena colección de avistamientos en sus pu
pilas. 

Foto: Paqui Hermosilla 
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ACTIVIDADES NIÑOS Y JÓVENESTRINIDADparroquia 
CURSO 2016- 2017 Priego, Córdoba 

ACTIVIDADES NIÑOS 
1.- Catequesis de la iniciación cristiana. Confesión y eucaristía. 
2.- Centro infantil. Catequesis poscomunión. Actividades lúdicas. Todos los viernes. 

3.- Liturgia para los niños. Misa infantil del domingo a las 12,30 

4. - Campamentos de verano. 

11 facebook.comlparroquiatrlnldadpnego 
Para más información puede contactar en la parroquia o al tel!. Q7362233~ 
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e-mail: quesosierrasur@telefonica.net 
web: www.quesosierrasur.com 

IBANEZ y VALVERDE, S.L. 
CIVentorrillo,55 Ermita Nueva Tel. 953 59 75 84 

Alcalá la Real (Jaén) 
Queso fresco - Requesón - Semicurado- Queso de oveja -

De leche de cabra pasteurizada - De leche cruda -
De cabra en aceite - Yogurt natural 

~ .................................................... ............... ..................... , · .. • • • • • • • • • • • • • .. 
• • 
• • • • • • • • • • 
• • • • .. .. .. .. .. 
• .. .. 
• • .. 
• .. 
• .. .. 
• .. 
• • • .. 
• • • .. 

-, 

• Tlf.: 957 541 451 
Movll.: 638 45 32 98 

VENTA Y REPARACION. 

* l\1aquinaría de Hostelería. 
* Maquinaría de Alimentación. 
* Cámaras. 
* Extracción de Humos. 
* Aire Acondicionado. 
* Mobiliario de Terraza. 
* Mobiliario de Oficina . 
* TPV Táctil, Balanzas, Registradoras ... 

• .. 
• .. 
• .. 
• .. 
• .. 
• 

• • • • • • • .. 
• • • • • * Utensilios, Detergente, Papel de manos... • 
• 

Crra. Estepa-Guadi.x, km 24,5 (Frente al Parque de Bomberos) 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

• • • .. 
• .. 
• • • .. 
• • 
• • • • • • • .. 

.~----------------------------------------------------------------------------------------~. , ......................•.......................................... ...•.••................ -
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Programa de 
actividades 
VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE 

JORNADA RELACIONADA CON LA TRANSFOR
MACIÓN Y LA CALIDAD DEL ACEITE DE OLIVA 
De 10:00 h. a 14:00 h. Planta superior del Pa
bellón de las Artes. "Formación para el desa
rrollo de las medidas agroambientales en An
dalucía". Jornada formativa obligatoria para 
los agricultores y ganaderos que hayan solicí
tado ayudas agroambientales . Es necesaria la 
validación por el IFAPA (Cabra). 
De 18:00 h. a 19:00 h. Jornada práctica: visita 
a finca de olivar con cubierta vegetal. 

CATA-MARIDAJE 
19:00 h. Planta baja del Pabellón de las Artes. 
Disfruta y conoce el aceite de oliva virgen ex
tra y las distintas variedades de nuestra De
nominación. 

ESPECTÁCULO: "FLAMENCO ECUESTRE" 
19:00 h. Plaza de la Alegría. 

SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE 

DESAYUNO MOLINERO 
Ofrecido por la Denominación de Origen Pro
tegida "Priego de Córdoba". 

COCINA EN FAMILIA 
Planta baja. Durante la mañana y la tarde se 
realizarán demostraciones de cocina con los 
más jóvenes y su familia, quienes elaborarán 
sus mejores platos con nuestro aceite de oli
va virgen extra. 

JORNADA RELACIONADA CON LA APLICA
CIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL SEC
TOR AGRÍCOLA 
De 11:00 h. a 14:00 h. 
- "Mejora del rendimiento de las explotacio
nes a través de las nuevas tecnologías con 
sensores de campo". Ponencia a cargo de D. 
Custodio López Cruz, Ingeniero Técnico Agrí
cola y responsable de operaciones de la em
presa BYNSE. 
- "Monitorización a través del vuelo aéreo" . 
Cómo mejorar el cultivo del olivar con siste
mas de monitorización a través de vuelo aé
reo con tecnología dron. A cargo de la empre
sa Air Drones Systems. 
De 18:00 h. a 20:00 h. Demostración práctica 
a través de tecnología con drones para la me
jora de nuestra agricultura. 

ESPECTÁCULO: "FLAMENCO ECUESTRE" 
19:00 h. Plaza de la Alegría. 

DOMINGO, 18 DE ,SEPTIEMBRE 

COCINA EN FAMILIA 
Planta baja. Durante la mañana se realizarán 
demostraciones de cocina con los más jóvenes 
y su familia. 

JORNADA RELACIONADA CON LA RESTAURA
CIÓN, PRESERVA CIÓN Y MEJORA DE LOS ECO
SISTEMAS DEL OLIVAR 
De 9:00 h. a 11:30 h. "Actualidad en la norma
tiva sobre plagas y enfermedades del olivar". 
Ponencia a cargo de D. Joaquín García Fresne
da. ASAJA (Córdoba). 
De 12:00 h. 14:30 h. Jornada práctica: cómo 
controlar y reconocer diferentes plagas y en
fermedades del olivar y ayudar a combatirlas. 

ENTREGA DE PREMIOS DE LA XXII EDICIÓN 
DEL CONCURSO DE CALABAZAS 2016 
13:30 h. Stand del Centro comercial agrícola 

REMOLQUES COVASA 
Nuestro trabajo su mejor garantía 

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

, 

14800 PRIEGO DE CaRDaBA 
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Listado de 
expositores 

MAQUINARIA AGRíCOLA 

M1 AGROINMECA 
CI CERRATA, 8 
14950 ZAMBRA, RUTE (CÓRDOBA) 

M1 B AGROTRACTOR ROCHI 
TALLERES CASTRO 
POL . IND. LA VEGA, 23 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

M2 INDUSTRIAS INNOVATlVAS 
CONEJO, S.L. 
POL. IND. LA VEGA, PARC. 53 - 54 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

M3 VIBRADORES BARRAZA 
MOLINO DEL Río, SIN 
14810 CARCABUEY (CÓRDOBA) 

M4 VIBRADORES MAl 
VALENZUELA y LLANADAS, 86 
14970 IZNÁJAR (CÓRDOBA) 

M4B OSUNA SEVILLANO 
CI RONDA, 6 
14911 JAUJA (CÓRDOBA) 

M5 AGROSERVICIO EL LLANO 
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

M6 GUILLERMO GARcíA MUÑOZ 
CTRA. DE MADRID, KM. 332 
23009 JAÉN 

M7 AGRICOLAANZUR, C.B. 
C/RIBERAALTA 
14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA) 

M8 CEMA MAQUINARIA 
P.E. LAGUNA LARGA, CALLE UNO, 12 
41500 A. DE GUADAIRA (SEVILLA) 

M9 AGRíCOLA QUERO, S.A. 
CTRA. AGUILAR, SIN 
14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA) 

M10 AUTOTRACTORES HNOS. 
MONTES, S.L. 
CI JOSÉ ANTONIO, 11 
14950 LLANOS DE D. JUAN (CÓRDOBA) 

M11 COMPAÑíA MAQUINARIA, 93, SA 
AVDA. DE LA TORRECILLA, 5 
14013 CÓRDOBA 

M12 HALCÓN-AGRíCOLA 
POL. IND. LOS OLIVARES 
23009 JAÉN 
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M13 TRACTORES REAL 
POLlG. DE LA TORRECILLA, SIN 
14013 CÓRDOBA 

M14 CAYMA 
AVDA. DEL PARQUE, 5 
14900 LUCENA (CÓRDOBA) 

M15 CALDERERIA BRETONES, S.L. 
GENILLAALTA, BUZON 34 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

M16 TALLERES LUQUECAR 
POL. IND. FUENTE GRANADA PAR. 24 
23680 ALCALA LA REAL (JAÉN) 

M17 PROFISUB 
SAN LUIS, 39-1 ° B 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

M18 DELGADO GAMERO, S.L. 
CI MARCONI (POL IND. JARATA) 
14550 MONTILLA (CÓRDOBA) 

M18B HOBBY QUADS, S.L. 
POL. IND. QUIEBRACOSTILLAS, N13 
14850 BAENA (CÓRDOBA) 

M19 COMERCIAL AGRíCOLA 
YÉBENES. S.L. 
POLlG.IND. MANTON DE MANILA. 
14940 CABRA(CÓRDOBA) 

M20 REMOLQUES COVASA, S.L. 
CTRA. PRIEGO-ALMEDINILLA,KM. 1,5 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

M21 MASESUR, S.A.U. 
CI SAN JOSÉ DE PALMETE, 53 
41016 SEVILLA 

M21 B VIBRADORES VIDELSUR 
CTRA. MADRID-CÁDIZ, KM 295 
23710 BAILÉN (JAÉN) 

M22 RTC SPORT 
CI VEREDA CASTRO, 19 
14900 LUCENA (CÓRDOBA) 

M22B COMERCIAL AGROCOR 
C/lNGENIERO TORROJA y MIRET, 
PARC. 19 
14013 CÓRDOBA 

M23 AUTO CRISTAL RALARSA 
CI RODRíGUEZ DE LA FUENTE, 52 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

M24 SUMINISTROS EL CALVA
RIO, S.L. 
CTRA. MONTALBÁN, 6 
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA) 

M25 AUTOTRACTOR RAMIREZ 
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

M26 TALLERES MUÑOZ 
POL IND. FUENTE GRANADA, 9-11 
23680 ALCALÁ LA REAL (JAÉN) 

M27 REMOLQUES OSUNA, S.L. 
ERA DEL MIRADOR, SIN 
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA) 

M28 TALLERES SÁNCHEZ 
AGRISUR TRACTORES, S.L. 
CIRONDA DEL FRESNO, 40 
14960 RUTE (CÓRDOBA) 

M29 CENTRO COMERCIAL 
AGRíCOLA 
C/ CAVA, 21 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

M30 ARCHI TOP 
B.C. ERMITA HUERTAS DEL RIO, SIN 
29300 ARCH IDONA (MÁLAGA) 

M31 GRUPO JIMENEZ 
RAMÓN y CAJAL, 97 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

FITOSANITARIOS Y 
HERRAMIENTA LIGERA 

B1-B2 AGROSERVICIO JESÚS 
TORO 
POL IND. LOS BERMEJALES, 10 
14812 ALMEDINILLA (CÓRDOBA) 

B3 MARíA RUIZ GÓMEZ 
CI SAN PABLO, 2 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

B4 SOLBISUR 
URBANIZACION LOS POLEARES, 24 
14900 LUCENA (CÓRDOBA) 

B5 PIENSOS CARACUEL 
POL. IND. LA SALlNILLA, NAVE 3 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

B6 FITOSANITARIOS VICENTE 
DOBLADO IBÁÑEZ 
CI ARRECIFE, 48 
14913 ENCINAS REALES (CÓRDOBA) 

B8 AGROQUIMICOS CARMONA 
POL.IND. LA VEGA PARCo 17 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

B9 INGENER DEL SUR, S.L. 
C/ MÁLAGA, 6 
14960 RUTE (CÓRDOBA) 

B10TICSUR 
CISAN FRANCISCO, 12 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

B11 COMERCIAL UNTEX 
AVDA. DE LA INFANCIA, 28 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

B12 AGROTÉCNICA Y NUTRICiÓN 
Ctra. de Zagrilla , SIN 
Llano de la Sardina- Buzón 260 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

B131NGENIEROS Y SERVICIOS 
AGRíCOLAS ARREBOLA 
CI Poeta Vicente Alexandre, 1 
14850 BAENA (CÓRDOBA) 

AGROALlMENTARIA 

AO JAMONES DE LA JURADA 
CI ROSARIO, 7 
23680 ALCALÁ LA REAL (JAÉN) 

A1 ACEITES VIZCÁNTAR, S.L. 
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

A2 DELICIAS DE PORTUGAL 
AVDA SAN LÚCAR LA MAYOR, 23 
41809 ALBAIDA DE ALJARAFE 

A3 EMBUT. ARTESANOS DE RUTE 
CI BARROSO, 11 
14960 RUTE (CÓRDOBA) 

A4EMBUTlDOSRODR~UEZ 
PEPE JIMÉNEZ, 5 
14960 RUTE (CÓRDOBA) 

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

A6 FABRICA DE EMBUTIDOS Y 
PRECOCINADOS SAN RAFAEL 
CI MANUEL SANTANA, 24 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

A7 QUESOS SIERRA SUR 
VENTORRILLO, 55 - ERMITA NUEVA 
23686 ALCALÁ LA REAL (JAÉN) 

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

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

A10 JAMONES PEPEJIME 
URB FÁTIMALOCAL, 13 
11370 LOS BARRIOS (CÁDIZ) 

A11 PASTELERíA NATI 
CI ESPEJO, 5 
14900 LUCENA (CÓRDOBA) 

A12-A13 IBÉRICOS DEL CAMPO 
CHARRO 
CAMINO HUERTAS DE LA VEGA , 27 
37008 SALAMANCA 
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A14APICOR 
AVDA V DE LAS ANGUSTIAS, 15 _1° 
14006 CÓRDOBA 

A15TURRONESJUAROPAMA 
CI CÁDIZ, 12 
14900 LUCENA (CÓRDOBA) 

A16 LA ALACENA 
PRODUCTOS SELECCIONADOS 
PLAZA DE ABASTOS, LOCAL 3 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

A17-A18 CÁRNICAS CAÑADAS 
CROACIA, 10 
13630 SOCUÉLLAMOS 
(CIUDAD REAL) 

A19 PANADERÍA NIÑO JESÚS 
SANTA ANA, 39 
23550 CABRA DEL SANTO CRISTO 
(JAÉN) 

A20 DELICIAS DE PRIEGO 
CI SAN MARCOS, 85 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

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

A22 PRODUCTOS MANCHEGOS 
LA GaANJA, 20 
13619 ARENALES DE S. GREGORIO 
(CIUDAD REAL) 

A23 GOLOSINAS Y HELADERÍA 
RAYO 
CI Fernando Martin, 30 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

MULTISECTORIAL 

C1 CATERING Y VIAJES YAMPE 
PoI. Ind. Los Bermejales, Parco 17 
14812 ALMEDINILLA (CÓRDOBA) 

C2 ADIÓS AL DOLOR 
Belén, 61 
06300 ZAFRA (BADAJOZ) 

C3 VELAS ARTESANAS 
CI Perú, 8 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

C4 VORWERK KOBOLD 
Avda. España, 43-3° B 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

C5 FOREVER LIVING PRODUCTS 
CI Palrna del Rio, 14-2° A 
29004 MÁLAGA 

C6 ENTRE AROMAS 
CI Plutonio, 24 
23700 LINARES (JAÉN) 

C7 REYES LIMPIEZA 
CI Torre del Farol , 6 Bajo 
23680 ALCALÁ LA REAL (JAÉN) 

C8 COMERCIAL UNTEX 
Avda. de la Infancia, 28 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

C9 GLOBASUR Y REPUESTOS 
CI La Lonja, 59 
23100 MANCHA REAL (JAÉN) 

C10 MASCOTAS DE PRIEGO 
Apartado de Correos, 62 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

GRUPO CHUMILLA 
Ctra. A-339 (Cabra-A la Real), Km 18,5 
14810 CARCABUEY (CÓRDOBA) 

C12 ASOCIACiÓN ALBASUR 
Parque Niceto Alcalá-Zamora, SIN 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

01-02-03 KARLEY MÓBEL 
CI RAMÓN y CAJAL, 14 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

04 BAHYGAS ANDALUCIA, S.L. 
CNIRGEN DE LA CABEZA, 23 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

05 NATURGRAN 
CI SAGRADA FAMILIA, 1 
18015 GRANADA 

06 AQUALlFE INSTALACIONES 
AVDA LUIS ALBERTO DE CUENCA, 70 
14900 LUCENA (CÓRDOBA) 

- ----
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FITOSANITARIOS 
y HERRAMIENTA LIGERA 

Li"\ MUlTISECTORIAl 
W ZONA CARPA POSTERIOR 

{1"\ MUlTISECTORIAl 
W ZONA CARPA AlBASUR e MAQUINARIA AGRlCOlA 

9 INSTITUCIONES 
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D7-D8INTERGIMAR 
CI ALEJANDRO MORÁN, 2-2° A 
28025 MADRID 

09-010 TUFERIA.COM 
Avda. Monte Segovia, 5 
28660 BOAD. DEL MONTE (MADRID) 

011 LA TENERlA 
CI ASUNCiÓN, 51 
41011 SEVILLA 

012-013-014 SOFARUM 
AVDA DE ESPAÑA, 39 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

015-016 PIEDRA FANTÁSTICA 
CI JOAN MARAGALL, 17 
08792 LA GRANADA (BARCELONA) 

017 FLEUR ALOE VERA 
SIERRA DEL BURETE, 16 
30163 MONTEPINAR (MURCIA) 

018 MINIATURAS PAQUI ROGEL 
CI DIAMANTE, 2 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

019-020 YOJAN PIEL 
CI BELÉN, 10 
14940 CABRA (CÓRDOBA) 

021 PERFUMES DE LAGÜELA 
AVDA. DE LA PAZ, 20 - BJ. 5, 1 ° A 
41013 SEVILLA 

SEGUROS SANTA LUCÍA 
PLAZA DE ESPAÑA, 15 
28008 MADRID 

ASOCIACiÓN AENDEPRI 
PLAZA SAN JUAN PABLO 11 
(UBALDO CALVO, 39 BAJO) 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

INSTITUCIONES 

E1 DENOMINACiÓN DE ORIGEN 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
AVDA NICETO ALCALÁ-ZAMORA, SIN 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

E2 CONSEJo DE AGRICULTURA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL 
DEL. TERRITORIAL CÓRDOBA 
CI TOMÁS DE AQUINO, SIN 
14071 CÓRDOBA 

E3 RADIO PRIEGO 
CI ANTONIO DE LA BARRERA, 19, 2a 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

E4 TV CENTRO ANDALUCÍA 
CI TENIENTE FERNÁNDEZ, 8 
14940 CABRA (CÓRDOBA) 

S1 ASAJA CÓRDOBA 
AVDA DE LA TORRECILLA, PARCo 38 
14013 CÓRDOBA 

S2 UPA 
AVDA NICETO ALCALÁ-ZAMORA, N22-A 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

HORARIO 
MAÑANAS: 10:00 A 14:30 H. 
TARDES: 18:00A22:00 H. 
(DOMINGO ABIERTO HAS
TA LAS 14:.30 H) 

G ) PRIEGO 2016 
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COLUMBARIO DE LA PARROQUIA DE LAASUNCIÓN 
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 lo soliciten a través de la oportuna 
reserva. 

20 

INFORMACI N Y RESERVAS TFNO. 618 314646 
Y EN PARROQUIA EN HORARIO DE APERTURA 

Garantía de Oalidad 
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AGROP. 

La DOP participará en la tercera edición de Córdoba Califato Gourmets 
REDACCiÓN 

Los aceites de oliva vírgenes ex
tra de la Denominación de Ori
gen Protegida Priego de Córdoba 
junto al jamón 100% ibérico de 
la D.O.E Los Pedroches y los vinos 
con D.O.E Montilla-Moriles han 
formado parte de la presentación 
de la 3a edición de "Córdoba Ca
lifato Gourmets, que ha tenido 
lugar en las Bodegas El Pimpi de 
la ciudad de Málaga. 

El objetivo ha sido presentar 
el evento en el que participarán 
las tres entidades y que se ce
lebrará los días 26 y 27 de sep
tiembre en la capital cordobesa. 
A la presentación han acudido 
Enrique Merino Priego, miem
bro del Comité organizador del 
Córdoba Califato, la Consejera 
de Agricultura, Pesca y Desarro
llo Rural, María del Carmen Or
tiz Rivas y Almudena Villegas, 
miembro de la Academia Anda
luza de Gastronomía y de la Real 
Academia; "una persona con un 
amplio currículum gastronómi
co, cualificada e idónea para dar 
a conocer las singularidad de es
tas tres Denominaciones de Ori
gen", apuntó el presidente del 
Consejo Regulador prieguense, 
Francisco Serrano presente jun
to a representantes del Ayunta
miento prieguense en la bodega 
malagueña. 

La Consejera destacó que 'Cór
doba Califato Gourmet', "se con-

solida como uno de los mayores 
encuentros gastronómicos de 
Andalucía, en el que participan 
profesionales de toda España y 
más de medio centenar de res
taurantes de la ciudad cordobe
sa". 

Señaló "el espíritu innovador 
de esta iniciativa y el aliciente 
que significa para el sector turís
tico, cada vez más ligado a la gas
tronomía y que debemos aprove
char en Andalucía". Ortiz resaltó 
el gran potencial culinario de la 
provincia de córdoba, tradición y 
el buen uso que hacen los cordo
beses de las excelentes materias 
primas como son el aceite de oli
va, el vino y el jamón de bellota. 

Por su parte Villegas, destacó 
"la riqueza del aceite de oliva 
virgen extra, único para darle un 
sabor especial a cada plato". La 
profesional gastronómica hizo 
hincapié en la unión de estos 
productos, reconocidos a nivel 
internacional y ejes de la produc
tividad económica de la provin
cia cordobesa". 

El presidente del Consejo Re
gulador prieguense apuntó ade
más la importancia que tiene 
para la entidad estar presente en 
eventos de esta Índole , "ya que 
estos encuentros son canales de 
contacto directo con los princi
pales prescriptores de nuestro 
producto, los profesionales de la 
gastronomía" . 

Para la D.O.P Priego de Cór-

Especializados en Desayuno.s y m~riendas 
Deliciosos bocadillos y Hamburguesas 

C/Horno Viejo, 3 Local 2 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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do ba se trata de una iniciativa 
única y especial, muy interesan
te para los AOVEs con sello prie
guense que tendrán la oportuni
dad de trabajar y estar presente 
en la alta cocina, en un proyecto 
tan importante y de rango na
cional cada vez más reconocido 
en el sector de la gastronomía. 

Como siempre, de la mano de la 
entidad prieguense se encuen
tra la Delegación de Turismo del 
Ayuntamiento de Priego, cuyo 
objetivo siempre ha sido unir el 
sector turístico con la buena gas
tronomía y el producto estrella 
de la Comarca, el aceite de oliva 
virgen extra. 

® 

Neumáticos y Servicios 

ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN 

NEUMÁTICOS MANOLO E HIJOS, S.L. 

Polígono Industrial La Vega, 14 
Tlf: 957 701 978 
Móv: 665281 100 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (Córdoba) 

E-mail: manoloh@grupo-driver.com 
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M ejor almazara del mundo. 
The best milI in the 1/IIorld. 
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M ej or aceit e de o liva virgen 
ext ra d el mundo. 

The best extra virgin olive oil 
in the w orld. 

WREVOO 
World Ranking 
Extra Virgin Olive Ol! 2015. 
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PAROUEOLIVA 
SERIE ORO 
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Third prize. 

WREVOO 
Worid Ranking 
Extra Virgin Olive Oil 2015. 
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Crta. A-339 km 17.800 • 14810 Carcabuey (Córdoba)· España· T. (+34) 957 547 028· F. (+34) 957543640 
www.almazarasdelasubbetica.com 

81 almazarasdelasubbetica almasubbetica 
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La afición taurina de Priego no responde 
a la corrida de expectación de figuras 

Monumental Coso de las Canteras.- 3 de 
septiembre de 2016, primera corrida de feria Real 
de Priego de Córdoba. Menos de media plaza en 
una tarde de mucho calor. 

Ganadería.- Seis toros de D. Adolfo Martín, con 
falta de raza , manejables y con nobleza excepto el 
cuarto y el sexto de la tarde. 

Javier Castaño.- de gris perla y oro. Oreja y 
Ovación. 
Paco Ureña.- de malva y oro. Ovación y Palmas. 
Daniel Luque.- de caña y azabache. Dos orejas 
y Silencio. 

REDACCiÓN 

La primera de abono de la Feria Taurina del 
Coso de las Canteras comenzó a las seis y me
dia de la tarde con menos de media entrada 
en los tendidos. El cartel estaba formado por 
Javier Castaño, Paco Ureña y Daniel Luque 
con toro de Adolfo Martín. 

Con ramilletes de verónicas recibió Casta
ño al primer toro de la tarde. Un toro que em
bistió durante toda la faena a media altura 
sin terminar de romper. Se vino abajo pron
to, aun así el diestro puso todo de sí dandole 
buenas tandas por el pitón izquierdo. Estoca
da y Oreja. 

El segundo toro de la tarde fue soso y no 

posible tras chocar contra un toro que se in
tentó rajar en multitud de ocasiones y que de 
nuevo no puso nada de su parte . Tuvo poco 
recorrido. Detalles de Ureña con la mano de
recha, aún así no le fa ltaron las ganas al m ur
ciano. Falló con los aceros. Aviso y Palmas . 
Pitos al toro en el arrastre. 

Con el que cerró plaza, Daniel Luque, es
tuvo firme y seguro frente a un toro que se 
quedaba corto y que se revolvía sobre todo 
por el pitón izquierdo. No se lo puso fácil al 
diestro de Gerena. Estocada caída, estocada 
casi entera. Descabelló. Silencio. 

contó con demasiada fuerza . Paco Ureña puso Javier Castaño toreando al natural 
todo lo que le faltaba al toro. Destacó con la 
mano izquierda con tandas de mucho temple 
y dominio. Pinchazo, media y Ovación con 
saludos. 

El tercero de la tarde tuvo escasa fuerza, 
pero Daniel Luque lo fue haciendo poco a 
poco para que quedará una faena para el re
cuerdo. El torero sevillano dio una increíble 
dimensión ante un toro que no puso nada de 
su parte. Finalizó la faena con luquesinas . Es
tocada contraria. 2 OrejasS y fuerte petición 
de rabo y de vuelta al ruedo al ejemplar de 
Adolfo Martín, que negó el presidente. 

En el cuarto de la tarde el de Salamanca lo 
intentó frente a un astado que se intento rajar 
desde el principio de faena y que finalmente 
se rajó. En la faena el diestro lo llevo a media 
altura ocasionándole complicaciones en varios 
momentos de la lidia. Erró con los aceros. Se 
quedó en una calurosa Ovación con saludos 
por parte del público tras un aviso. 

En el quinto, el torero de Larca hizo todo lo Paco Ureña toreando con la diestra 

TOROS 

Daniel Luque bajando la mano izquierda para 
torear al natural con categoría. 

Fotos: Ma nuel Jesús Osuna 
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TOROS 

López Simón gran triunfador del festejo tras 
cortar las dos orejas y el rabo a su primer toro 

Monumental Coso de las Canteras.- 4 de 
septiembre de 2016, segunda corrida de Feria 
Real de Priego de Córdoba. Tarde muy calurosa 
con algo más de media plaza. 

Ganadería.- Seis toros de de Tapatana en gene
ral nobles y manejables. 

Manuel Díaz "El Cordobés".- de caña y oro. 
Oreja y Oreja. 
Francisco Rivera "Paquirri".- de azul marino 
y oro. Oreja y Silencio. 
López Simón.- de turquesa y oro. 2 Orejas y 
Rabo y Oreja. 

REDACCiÓN 

En la segunda de abono de la Feria Taurina 
de Priego de Córdoba se acartelaban Manuel 
Diaz "El Cordobés", Francisco Rivera "Paqui
rri" y López Simón ante astados de la gana
dería de Tapatana. 

A las seis y media de la tarde daba co
mienzo el paseíllo con~ando con algo más 
de media plaza en una tarde de calor asfi
xiante. 

El primero de la tarde fue noble, mane
jable, con escasas fuerzas y sin raza. "El 
Cordobés" lo intento y desde un principio 
la faena transmitió a los tendidos dejando 
buenos detalles con la mano izquierda. Me
dia estocada que valió para cortar la prime
ra oreja de la tarde . 

El segundo de la tarde se lastimó nada 
más salir al ruedo, sacando por lo tanto el 
presidente el pañuelo verde. El segundo 
bis fue soso, con poco recorrido en el que 
"Paquirri" estuvo dispuesto y con ganas ba
sando su faena por el pitón derecho. Media 
estocada. Oreja. 

Con el tercero de la tarde, el público que 
asistió al festejo disfruto de principio a fin. 
López Simón demostró una vez más su va
lor, raza y ganas en esta profesión comen
zando la faena con un ramillete de verónicas 
que puso en pie a los espectadores. Tanto los 
varilargueros como los banderilleros cuida
ron al toro para que el diestro pudiera re
dondear una excelente faena de temple y 
dominio, que encontró su justo premio. Es
tocada. 2 orejas y rabo. 

Frente al cuarto de la tarde Manuel Díaz 
"El Cordobés" desarrolló una gran actuación 
ante un astado noble, manejable y con las 
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fuerzas suficientes para terminar la faena. 
El diestro se sintió cómodo y así lo transmi
tió a los tendidos. Ni el pinchazo previo a la 
estocada le privó de cortar la oreja que le 
abriría la puerta grande. 

El segundo del lote de "Paquirri" fue com
plicado y reservón, pese a ello, ni sus ganas 
ni su empeño pudieron hacer nada para que 
la faena trascendiera al público. Media esto
cada. Silencio. 

El toro que cerraba plaza fue muy pare
cido a su hermano, reservón sin terminar 
de romper. Sin embargo, López Simón no se 
aburrió y lo intentó dejando buenos detalles 
con la mano derecha y ganándose por dere
cho propio la oreja que le haría el triunfador Lopez Simón con los máximos triunfos en sus 
de la tarde. manos 
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••• y con el maz.o dand~ 
• Como cada año, la Feria Real acarrea que
jas. Una de las primeras polémicas la trajo el 
cartel de feria, que más que una gitana bai
lando, a primera vista parece un pajarraco. 
Parece ser solo ha gustado a su autor del cual 
no se ha dado a conocer el nombre a petición 
del mismo. Además, se ha dado a conocer en 
las redes sociales el posible plagio del cartel, 
utilizando la misma imagen que viene usan
do la radio municipal para promocionar uno 
de sus programas de fin de semana. 

• Hay dos edificios emblemáticos en nues
tro recinto ferial que están infrautilizados. 
En primer lugar, la caseta de la juventud que, 
teniendo la mejor infraestructura, ha perma
necido cerrada a cal y canto. Igual sería una 
solución para evitar gran parte de botellón y 
financiar los viajes de estudios como se hacia 
anteriormente. El segundo, el Pabellón de las 
artes, y tan dados que somos a exposiciones 
a lo largo del año en lugares que apenas tie
nen paso y visitas , bien se podía programar 
algún acto cultural que coincida con la Feria 
Real. 

• A algún iluminado no se lo ocurrió otra 
cosa que manchar el bordillo que tiene la ca
lle Cervantes justo por encima de la Fuente 
del Rey, para evitar que la gente se sentase 
a escuchar el flamenco. Una vez que la peña 
flamenca dejó claro que nadie de dicha peña 
había sido el autor del acto vandálico, otros 
apuntaron que era un vecino de dicha calle 
que al parecer no tiene buena relación con 
el ayuntamiento. Menos mal que, se actuó 
rápidamente y una empresa de limpieza de 
Priego fue requerida para eliminar el aceite 
derramado en el bordillo descansadero. Qué 
curioso que, en una calle tan transitada, na
die viese al autor ... 

• Parece ser que algunos de los asistentes 
al festival de trovas de la feria, celebrado en 

e 
en o 
JI..... 

en e 
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el teatro Victoria, y tras las casi cuatro ho
ras de duración del mismo, se encontraban 
tan agustito o tan aburridos que se quedaron 
dormidos. La verdad es que , con cuatro horas 
con la misma cantinela, tienes que ser muy 
aficionado a los trovas como para aguantar 
dicho festival. 

• Algunas de las decisiones que toma el 
director de la banda de música son para ana
lizarlas profundamente. Dicen que el desfile 
inaugural de la feria fue muy atípico y que los 
pocos temas que se interpretaron parecían 
más de Semana Santa que de un desfile de fe
ria. Algunos dicen que hasta los cabezudos se 
les veían las caras tristes y sin movimientos 
de alegría para transmitir el inicio de feria. 

• Por otro lado, y por segundo año con
secutivo, en los festejos taurinos, la música 
no sonaba en los momentos en los que de
bería hacerlo. Se llamó la atención al director 
de buenas formas para indicarle el momento 
oportuno de hacer sonar la música. La res-

puesta -según nos ha hecho saber la empre
sa- fue que el director, según el reglamento, 
era quien tenía que decidir cuando tocaba la 
banda. Sin embargo, consultado el reglamen
to que rige los toros en Andalucía, cualquier 
acto que se desarrolle durante el festejo tau
rino y que no esté contemplado en dicho re
glamento - como es el caso de la música- , se 
realizará a usos y costumbres , siempre bajo 
la supervisión del presidente del festejo, que 
es la máxima autoridad de la plaza y es a 
quien deberia haber hecho caso el director. 

• Cada año, el bar de pollos que se instala 
en la parte baja del ferial , frente a los coches 
de choque, una vez que finaliza la feria deja 
su parcela de pena. La calle como se puede 
apreciar en la fotografía ' queda totalmente 
manchada de aceite , correspondiéndole al 
ayuntamiento cada año a una limpieza a fon
do y costosa que debería hacer el propietario 
del bar. ¿No existe un coordinador de feria 
que, sabiendo lo que pasa cada año, esté pen
diente del tema y evite dicho problema? 

www.hotellasrosas.net 

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

Telt.: 957 540449 
e -moH: ~nformacion@hotelJasrosas, net 
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CULTURA y ESPECTÁCULOS 
Celebrado con éxito el Encuentro Internacional de Flauta 

CARLOS FORCADA 
DIRECTOR DEL ENCUENTRO 

Tras varios meses de planificación, entre los 
días 17 y 21 del pasado agosto se celebró el 
primer Encuentro Internacional de Flauta 
Travesera de Priego. Aunque en estos tiem
pos nadie hace una valoración negativa de 
evento alguno, por muy fracasado que pueda 
quedar el resultado final, en este caso el éxi
to ha sido tan patente que podemos declarar 
sin miedo a los tópicos que se han superado 
con mucho todas las expectativas planteadas 
desde la organización. 

La idea de celebrar un curso veraniego 
de flauta travesera con profesores de talla 
mundial surgió en el Conservatorio Superior 
de Música de Córdoba, donde quien escribe 
estas líneas desempeña la labor de profesor 
repertorista en el área de flauta desde hace 
ya tiempo. Los alumnos lo solicitaban, y los 
contactos conseguidos tras estos años de ac
tividad profesional nos permitieron contar 
con dos auténticos fenómenos, como son 
Paul Edmund-Davies (flautista de la presti
giosa London Symphony Orchestra, presente 
en multitud de bandas sonoras de cine del 
nivel de Alíen, Star Wars o Harry Potter) y el 
español Álvaro Octavio Díaz, verdadero todo 
terreno del instrumento con gran implanta
ción en la escena europea y miembro de la 
Orquesta Nacional de España. Todo fue mu
cho más fácil gracias al compromiso de es
tos dos grandes músicos, y en poco tiempo 
contábamos con un número suficiente de 
alumnos, de nivel superior y postgraduado s, 
dispuestos a participar en esta nueva inicia
tiva del verano prieguense, que surge con la 
intención de repetirse en próximos años. Y 
es que la respuesta de los alumnos asistentes 
ya nos ha obligado a empezar a trabajar en la 
segunda edición. 

Sin embargo, a pesar de esta respuesta, si 
hay algo de lo que podamos estar satisfechos 
una vez finalizada la primera edición es de ha
ber podido realizarla sin solicitar subvención 
alguna a entidades políticas como ayuntamien
tos o diputaciones. Desde el principio tuvimos 
claro que sería un proyecto de crowdfundíng, 
por lo que el encuentro se ha sufragado por 
parte de 10$ alumnos del mismo. Aun así, es 
nuestro deber agradecer a algunas entidades 
su participación. En primer lugar, al Conserva
torio Elemental de Música de Priego, gracias al 
cual pudimos contar con un piano de cola para 
las clases, que se demostró imprescindible en 
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Paul Edmund-Davies, Carlos Forcada y Álvaro Octavio 

Paul Edmund-Davies durante una masterclass 

un curso de este nivel. Igualmente a Artmusic 
Online que nos brindó su asistencia legal y tec
nológica. También al Ayuntamiento de Priego 
y al Conservatorio Superior de Música de Cór
doba, que estuvieron dispuestos a ayudarnos 
con la logística en caso de necesidad. Gracias, 
aunque finalmente no fue necesario. 

Tras cinco días en el hotel Villa de Priego 
y más de 60 clases magistrales impartidas, 
el alto nivel del curso es, sin duda, nuestro 
mayor orgullo. Esperamos mantener este lis
,tón tan elevado en siguientes ocasiones, aun
que no será tarea fácil. Estamos trabajando 

también para que los jóvenes flautistas de 
Priego, que los hay, puedan participar de al
guna manera en la segunda edición y, sobre 
todo, para que estos instrumentistas de talla 
mundial con los que ya estamos contactando 
puedan escucharse en el verano prieguen
se. y es que esta ha sido la gran ausencia 
de la nueva iniciativa: la celebración de un 
concierto a cargo de profesores y alumnos 
en nuestra localidad. Ha sido una lástima que 
instrumentistas del calado de Paul y Álvaro 
solo hayan pisado Priego de visita, Espera
mos poder organizarlo el próximo año, como 
esperamos, coger el testigo de otras inicia
tivas que ya han existido con anterioridad 
en nuestro pueblo. Se habla mucho de la 
tradición musical de Priego y, desde luego, 
es rica. Pero lo es solamente si nos compa
ramos con localidades similares. En Priego 
es conveniente no ensimismarse con lo que 
tenemos: es mucho mejor buscar referencias 
más directas de cuál es el nivel de los músi
cos que de verdad se pasean por el mundo 
con su profesión. Músicos como los dos po
nentes de nuestro encuentro visitan Priego 
muy de tarde en tarde y por pocos días, así 
que esperamos contar de nuevo con referen
cias de tal calado y, esta vez sí, escucharles 
en directo fuera de las clases del curso. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

"Periquillo" recibe el homenaje de la Peña Flamenca 
ANTONIO RUIZ 

Un año más y como viene siendo habitual 
desde hace treinta y cuatro, tuvo lugar en una 
calurosa noche del27 de agosto, el festival fla
menco de Priego, que en esta ocasión rendía 
homenaje a Antonio Carrillo "Periquillo" que 
tras la entrega de una placa y unas palabras 
de reconocimiento por parte del presidente y 
miembros de la junta directiva de la peña fla
menca Fuente del Rey, seria el encargado de 
abrir esta edición. 

Comenzó Antonio, acompañado por la gui
tarra de Antonio Carrión cantando por sale á, 
repasando los estilos trianeros , que tan de pri
mera mano aprendiera, en sus años de estan
cia en tan insigne barrio sevillano. 

Siguió el de Priego tirando de su personal 
repertorio, con unas granaínas de cosecha pro
pia y letras locales, para seguidamente virar el 
rumbo hacia tierras americanas y cantar unas 
guajiras que tras él, Rocío Márquez repetiría. 
terminó su actuación por fandangos que ca
lentaron aún más si cabe la noche, que ya de 
por si fue bien cálida. 

Tras él, fue el turno del Chiclanero, Antonio 
Reyes, cantaor de gusto exquisito y voz ater
ciopelada llena de matices, que triunfa allá 
por donde pasa y que suele llevar tras de el 
a aficionados leales a su cante, que también 
en Priego quisieron acompañarle, venidos de 
diversas localidades. 

Reyes ralentizó el compás, como es habi
tual en el de manera magistral, meciendo su 
cante en la cálida noche, como en unos tien
tos que magistralmente y como solo pueden 
hacer los que mucho oficio y flamencura tie
nen de esto, metiéndolos incluso por aires de 
Zambra, acompañado en todo momento por 
el toque personalísimo y novedoso de Dani de 
Morón. 

También cantó meritoriamente por canti
ñas, tanto gaditanas como algún aire cordobés. 

Cerró por fandangos, micrófono en mano y 
fue despedido como no podía ser de otra ma
nera ovacionado, pues su cante caló entre el 
respetable y dejo el listón en todo lo alto, para 
los compañeros que le iban a secundar. 

No se amilanó Rocío Márquez , que cogió 
tras un paréntesis para que el respetable pu
diera avituallarse, el testigo del gaditano. 

La onubense acompañada por esa pulsa
ción mágica como es la de Manuel Herrera a la 
guitarra, comenzó por Malagueñas rematadas 
como viene siendo tradicional por abandolaos . 

Tiró de su repertorio clásico que con su dul
ce voz y su técnica extraordinarias, no tardó 
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Antonio Reyes 
en meterse al público en el bolsillo, repasando 
su último trabajo, el niño, en referencia a su 
admirado Pepe Marchena, "niño de Marche
na", del que se declara ferviente admiradora 
y que inspira su último trabajo y que propicio, 
que deleitase a los aficionados por guajiras y 
sobre todo por el mítico Romance a Córdoba 
del cantaor marchenero, que tan dificilmente 
se escucha hoy día y que la Márquez interpre
tó de manera encomiable, dejando un gusto 
exquisito en el paladar de los que pudimos 
escucharla. 

La calurosa noche estaba ya bien entrada 
cuando hizo su aparición el cantaor que aun
que natural de Montilla, es considerado como 
local, Antonio Mejías , que venía de cantar ha
cía un rato también del festival de su pueblo, 
haciendo con ello un doblete ese día. 

Nos deleitó con su cante lleno de hondura, 
su voz rajada que hiere en cada tercio y que 

Rocío Márquez 

tan bien saber acompañar con su toque clá
sico y lleno de recursos, el sevillano Antonio 
Carrión. 

Cantaor que domina todos los palos, lo mis
mo por Levante que por tanguillos de Cádiz, 
cantes tan distintos y que sin embargo en An
tonio suenan a verdad, pero no solo estos, sino 
la soleá apolá que tantas alegrías le ha dado, 
la originalidad de unos cabales, que no es tan 
usual escuchar, o sus bulerías a Moraíto que 
llenaron de compás la Fuente del Rey. 

Cerró nuestro cantaor más insigne, como 
no podía ser de otra manera por fandangos, 
poniendo así un broche de oro a esta magní
fica edición de nuestro festival flamenco, que 
dejo un inmejorable sabor de boca a todo 
aquel que se acerco por nuestra emblemática 
fuente y que disfrutó esa noche de un espec
táculo variado pero genuinamente fl amenco y 
de un nivel de calidad máximo. 
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DEPORTES 
XXIV OPEN DE TENIS FERIA REAL DE PRIEGO 

Espectacular torneo en la nueva pista de tierra batida 
REDACCiÓN 

Un año más , como viene siendo habitual du
rante los días 26 al 31 de agosto, se disputo el 
tradicional torneo de tenis Feria Real de Prie
go en las instalaciones del club "El Campo". 

En esta ocasión, como novedad, los parti
dos se disputaron en la nueva pista de tierra 
batida consiguiendo aumentar la duración de 
los puntos y el espectáculo variado en los in
tercambios de golpes de los tenistas . 

Los jugadores locales tuvieron un papel 
destacado, pero no fueron capaces de colarse 
en la deseada final como hicieran el año pasa
do. La nueva superficie de la pista benefició a 
aquellos jugadores foráneos que llevan desde 
pequeños jugando sobre la arcilla roja. 

Ya en la gran final, el jugador madrileño 
Alejandro García se impuso con autoridad 
sobre el tenista granadino Diego Losada que 
con tan solo 17 años ha perdido por segunda 
vez una final del open de feria en Priego. Alejandro García, campeón del torneo 

Priego acoge el XXI Campamento 
de Tecnificación de tenis de mesa 
REDACCiÓN 

Cincuenta participantes han tomado parte en 
la XXI edición del Campamento de Tecnifica
ción organizado por la Federación Andaluza de 
Tenis de Mesa y celebrada en el Centro Especia
lizado de Tecnificación Deportiva de Priego de 
Córdoba entre el 20 y el 27 de agosto. 

Durante esa semana, los participantes han 
desarrollado entrenamientos en mesa, prepara
ción fisica y otras actividades complementarias, 
como baños en la piscina de la ciudad deportiva 
y una visita turística a nuestra localidad. 
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El club Cajasur Priego ha colaborado con 

DENTAL LUQUE 
CLlNICR 

Priego de 
San Ma 
957 5428 

su equipo técnico enca
bezado por Luis Calvo. 
Además han participado 
como monitores, Carlos 
Machado, Jesús Machado, 
Lorenzo Rodríguez, José 
López de la Delegación 
Almeriense y el Director 
Técnico de la Federación 
Andaluza Miki Juarbe. 
También jugadores de Su
perdivisión como Alejan
dro Calvo, Marija Galonja 
y Moisés Álvarez. 

Implantes 

Alta Tecnología 
Odontología infantil 
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SALU D Y 
-----------~------- - - --- ------------ - - ----

Vuelta al cole 
"Cada vez más niños acuden al fisioterapeuta con tortícolis y dolores de espalda" 

MARíA JESÚS SERRANO AGUILERA - Fisioterapeuta del Servicio Andaluz de Salud saludybienestar@periodicoadarve.com 

Llega septiembre y con él la 
vuelta al despertador, las pri
sas, el desayuno, el bocadillo 
y a preparar la carpeta para 
el colegio. Tengo dos niños 
de diez y doce años. Cada día 
cuando preparan su mochila 
para el cale y el instituto, se 
me encoge el corazón. Como 
fisioterap euta y madre me 
sorprende ver como la mo
chila de mis hijos tiene un 
peso excesivo. No compren
do cómo hoy día en la era 
de las nuevas tecnologías y 
sabiendo lo que sabemos to
dos a cerca de la salud, per
mitimos que nuestros hijos 
transporten ese peso sobre 
su cuerpo. Pero es dificil lu
char en solitario contra ello. 

Hay padres o abuelos que 
llevan y recogen a los pequeños del cale 
transportando sus mochilas . Pero los míos 
no han tenido esa posibilidad. Cada día mi 
hijo tira de su carro con ruedas cuesta arriba 
por la calle Amargura hasta su colegio y des
pués de guardar la fila porta el carro sobre 
su hombro y sube una, dos o tres plantas. 
Pienso en el peso de su mochila , en su co
lumna rotada y en los tirones que va dando 
al carro hasta llegar arriba por una estrecha 
acera de la que ha de subirse y bajarse va
rias veces. En los jóvenes tendones de sus 
hombros soportando ese peso por las escale
ras ... En la cantidad de horas que pasa sen
tado y con frecuencia mal sentado ... Pienso 
en los nuevos juegos electrónicos, los móvi
les , el televisor, ... Cada vez más niños acu
den al fisioterapeuta con tortícolis y dolores 
de espalda. La patología de hombro es una 
de las más frecuentes hoy día . Y conociendo 
nuestros hábitos , esto seguirá incrementán
dose. 

Con mi hija la lucha es otra ... Ella no 
quiere mochila con ruedas, en el instituto 
parece ser que eso no se lleva ... Se lleva una 
mochila en los hombros con los tirantes lo 
más largos posible de manera que el peso 
cae por debajo de la altura de las caderas. 
Debido a la enorme carga que llevan (pues 
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ella no quiere que le falte de nada), para 
poder compensar ese peso a una altura tan 
baja, flexionan la columna hacia adelante y 
luego extienden el cuello hacia atrás de ma
nera que tienen una postura parecida a la de 
un ciclista sin bicicleta. "Ponte derecha, co
lócate bien la mochila, ajusta esos tirantes, 
saca el pecho ... ". Es la lucha de cada día, a 
veces pienso que no sirve de nada pero no 
decaigo, a la larga creo que dará resultado. 

Cuando alguna vez he comentado con al
gún maestro este tema, me responden que 
los niños no tienen por qué llevar y traer 
todo cada día, pero cuando pregunto a mis 
hijos, ellos creen necesitar todo lo que lle
van ... Conocemos la influencia del peso y 
las malas posturas en el desarrollo y la salud 
de los niños ¿Cómo permitimos esto? Todos 
colaboramos a mantener esta situación y to
dos tenemos que colaborar para cambiarlo. 

Para este curso , te ofrezco algunas reco
mendaciones: 
-Enseña a tu hijo a organizar su mochila y 
a prescindir de lo que no sea estrictamente 
necesario. 
-Explícale que el carro es bueno cambiarlo 
de un brazo a otro con frecuencia, la co
lumna está torcida, pues el esfuerzo se hace 
con un solo lado del cuerpo, lo ideal sería 

empujar con las dos manos y 
no tirar. 
-Al levantarlo, recuérdale que 
flexione un poco las rodillas 
para cogerlo y lo pegue bien 
a su cuerpo. 
-Si usa mochila en la espal
da procura que los tirantes 
sean anchos , acolchados y se 
lleve sobre ambos hombros. 
Ajústalos bien para que lleve 
el peso pegado al tronco, de 
las caderas hacia arriba. 
-Controla que su mochila no 
pese más del diez por ciento 
del peso del niño. Si tu hijo 
pesa 35 kg su mochila no de
bería exceder de 3,5 kg . .. ¿La 
has pesado alguna vez? 
-Insiste en que se siente co· 
rrectamente. 
-Lucha contra el sedentaris· 

mo, evita que pase largas horas estudiando, 
jugando con aparatos electrónicos ... Hay 
que intercalar descansos y moverse un poco. 
Así mejorará su rendimiento y evitará malas 
posturas. 
-Si eres maestro o profesor por favor corrige de 
vez en cuando a nuestros hijos, recuérdales los 
buenos hábitos, hoy día la mayoría de docentes 
tenéis una buena formación en ergonomía e 
higiene postural. Escojan editoriales que frac
cionen los libros por trimestres para reducir su 
peso. Procuren el uso compartido de las libretas 
para varias asignaturas para reducir el peso en 
sus mochilas. Los diccionarios en el cole o en la 
casa. Si hay ascensor, el colegio debería colabo
rar usándolo para subir las mochilas . 
-Somos su imagen a seguir. Prediquemos 
con el ejemplo. Mejoremos nuestros hábitos 
y nuestra postura. Es sabido que los niños 
no obedecen a la primera, pero poco a poco 
irán asumiendo la responsabilidad sobre sus 
actos y su postura. 

El cuerpo humano está diseñado para el 
movimiento. Tolera mal las posturas está
ticas. Inculca el deporte y una vida activa 
en tu hijo, esa será la mejor herencia que 
le puedas dejar. Su cuerpo es para toda su 
vida. Aunque acabará costándonos dinero y 
sufrimiento, la Salud no tiene precio. 
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La Feria Real evidencia una necesidad de renovación 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Con la llegada de septiembre VIVImos una 
nueva Feria Real. El programa arrancaba el 
día 30 de agosto, con la costumbre de visi
tar por parte de la corporación municipal las 
residencias de mayores de nuestra localidad, 
estando acompañados este año por el grupo 
"Entre incienso y arena" que puso su música 
para llevarles el ambiente de la feria a nues
tros mayores. Pero no sería hasta la noche 
del 31 de agosto cuando comenzaría oficial
mente la Feria, con el tradicional desfile de 
gigantes y cabezudos acompañado en esta 
edición por la banda de música de Priego que 
llevaba algunos allos sin intervenir, así como 
el encendido del alumbrado que volvía a ser 
similar al del año anterior. 

El día 1 de septiembre se celebró "El Día 
del Niño" con las atracciones algo más bara
tas, aunque este año ha subido levemente el 
precio de las mismas. En la calle del infierno 
se distribuían las típicas atracciones a las que 
ya estamos acostumbrados, con la novedad 
este año de una barca vikinga. Así mismo, en 
la Caseta Municipal las actividades estuvie
ron enfocadas para el público infantil. Esa 
misma noche se estrenaba la sección "Los 
conciertos de las 2" en la Caseta Municipal. 
Una buena idea que quizás no ha tenido el 
éxito esperado alguno de los días, tampoco 
se podía esperar mucho más debido a los ar
tistas contratados para esta sección. 

El día 2 comenzaba la Feria de Ganado, una 
feria anquilosada y en absoluta decadencia. La 
actividad continuaba en la Caseta Municipal 
con las actuaciones de diferentes orquestas y 
la degustación de un plato de comida tradicio
nal cada almuerzo. Aunque como ya se indicó 
el año pasado, el mejor ambiente sigue estan
do en las casetas de "marcha", gracias al pú
blico joven que es el que en su mayoría llena y 
anima la feria. Es necesario comentar la nueva 
ubicación del botellón. Aunque los jóvenes tu
viéramos cierto cariño al parque del taurino, la 
nueva ubicación es mucho mejor, más amplia 
y mejor iluminado, aunque por supuesto, con 
muchas necesidades que cubrir, por ejemplo, 
los servicios públicos que eran muy pocos y en 
unas condiciones higiénicas lamentables. De 
ahí que el servicio público pasó a ser el parque 
y las calles aledañas. Por otra parte , debería 
haber algún tipo de control a la entrada del 
botellón, pues el número de menores era real
mente alarmante. 

El día 3, fue sin duda el día con mayor 
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afluencia de público. Respecto a la afluencia 
de público se ha percibido durante algunas 
noches un recinto ferial vacío, bien por moti
vos laborales o por el "éxodo" de prieguenses 
a sus diferentes destinos de descanso. Duran
te esta jornada y la del día 4, se celebraron 
destacados fe stejos taurinos en el Coso de las 
Canteras. Festejos de gran importancia que 
no han sido bien acogidos desgraciadamen
te. Se celebraba durante el día 4, "El Día del 
Mayor", con un programa desacertado para 
ellos. Por todos es bien sabido el gusto de 
nuestros mayores por la copla, una pena que 
ya no nos visiten como en pasados años des
tacadas figuras de la copla. 

El día 5 se cerraba la feria, con la celebra-

Foto: M. Osuna 

ción del concurso de trovas y el concierto de 
"Planeta 80" que tuvo una buena acogida. Sin 
embargo, el espectáculo de fuegos artificia· 
les, fuera de lugar. Se debería reflexionar si el 
gasto que los fuegos supongan para las arcas 
municipales compensa. Un espectáculo breve 
y cutre, y más cuando en localidades vecinas 
contamos con grandes espectáculos. Para lo 
que tenemos hoy en día, mejor suprimirlo. 

En definitiva, una feria con un programa 
de actividades bastante mejorable y que de· 
bería revisar si algunas actividades son neo 
cesarias o prescindibles , así como una feria 
que necesita de algunas regulaciones como el 
paseo de caballos por el recinto (que ha dado 
algún susto) y el botellón. 
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SOCIEDAD 

La Aldea de la Concepción, El Solvito, Zagrilla la 
Baja y Las Navas celebran sus fiestas veraniegas 

Procesión en la Aldea de la Concepción 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Aldea de la Concepción 
Celebraron sus fiestas durante la semana del 
15 al21 de agosto. De lunes a viernes con un 
torneo de futbol sala y durante el fin de se
mana con la celebración de dos verbenas en 
las noches del viernes y sábado, así como la 
Eucaristía y procesión del Sagrado Corazón 
de Jesús en la tarde del sábado, interviniendo 
el coro de las Angustias y la banda "Passio 
Christi" de Priego. 

El Solvito 
Esta pequeí1a aldea celebró su fiesta el fin de 
semana del 26 y 27 de agosto. La fie sta en 
honor de la Virgen de las Mercedes contó con 
la celebración de una Misa y la procesión de 
la Virgen y San Isidro, acompaí1ando la banda 

el ISABEL LA CATÓLIGA, 4 
TIf. 957 547 027 
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Fax;, 957 540 749 
PRIEGO DE .<:::ÓRDOBA 

Foto: J. Onieva Verbena en Las Navas 

de cornetas "Amicar" de Priego. Así mismo, 
una verbena en la noche del sábado. 

Zagrilla la Baja 
La aldea de Zagrilla, la Alta y la Baja, com
parten como patrona a la Virgen del Carmen. 
Durante el fin de semana del 26 al 28 de 
agosto le tocaba a Zagrilla Baja celebrar sus 
fiestas en honor a la patrona, con un triduo 
y procesión de la venerada imagen. Además 
de dos verbenas en las noches del viernes y 

el sábado. 

Las Navas 
Celebró su fiesta el 8 de septiembre, coinci
diendo con la festividad del nacimiento de la 
Virgen María. Tuvo lugar una Santa Misa en 
su ermita y una posterior verbena que estuvo 
bastante concurrida. 

Foto: M.L. Ceballos 

Proces ión en El Solvito. Foto: M.L. Ceballos 

Especialidad en 
c;:arne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

COl11lidas de empresa 
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La Parroquia de la 
Trinidad testigo del 
nacimiento de una 
pro-hermandad 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

En el seno de la Parroquia de la Trinidad lle
va hilándose desde el pasado mes de mayo la 
creación de una nueva hermandad. Es el único 
templo de nuestra localidad que no acoge entre 
sus muros a una cofradía, siendo a su vez la Pa
Hoquia que aglutina a más población de Priego. 
Así pues, con la idea de que la hermandad se 
convierta en un fuelte instrumento de evange
lización en estos barrios, ya está en marcha este 
proyecto que comienza su andadura como una 
pro-hermandad el próximo 17 de septiembre 
con la celebración de una Eucaristía. 

.. EU ........ C.S 

FELIPE 
ctra . de Cabra - Alcalá Km 28 

Frente al hotel Río Piscina 

Priego de Córdoba 
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SOCIEDAD 

PRO-HERMANDAD 
DE LA SANTA CRUZ Y DEL 

~ GENTE DE VERANO 

MISA SOLEMNE 
S DE LA TARDE 

Nuestros amigos Miguel Ángel y Marisa es
tuvieron en Cuenca durante sus vacaciones, 
donde pudieron visitar, entre otros, la Ciu
dad Encantada y las Casas Colgadas . 

Bodas de oro 
Lorenzo y Mercedes 
El pasado 1 de septiembre, nuestros amigos 
Lorenzo Rodríguez Foguer y Mercedes Ruiz 
Henares, residentes en Priego de Córdoba, 
cumplieron 50 años de casados . 

Para la conmemorar sus Bodas de Oro, 
tuvo lugar la celebracióri de una Eucaristía 
oficiada por el párroco D. Enrique Díaz Oria 
en la Capilla de Nuestro Padre Jesús en la Co
lumna en la Iglesia de San Francisco, y tras 
la misma sus nietos/as en nombre de toda la 
familia le dedicaron unas palabras de felici
tación. 

Finalmente lo celebraron con una magní
fica cena. 

957 54 19 27 
66069 34 95 

nfneumaticos@hotmail.com 

CAM IÓN - I N O USTR IAL -TU RISM O 

4X4 - MOTO - AG R íCOLA - FU RGO NETA 

ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCi ÓN 1 
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Nacimientos 

1. Carmen Ordóñez Perálvarez, de Manuel y María Rocío, día 31. 
2. Nicolás Rico López, de Rafael y María Jesús, día 29. 
3. María Victoria Rico López, de Rafael y María Jesús, día 29. 
4. Abril Moreno Pérez, de Miguel y Sonia, día 25. 
5. Yannick Jurado Saa, de Mariano y Jacqueline Margot, día 19. 
6. Alejandro Manuel Martínez Linares, de Manuel y Ana María, día 15. 
7. Oliver Aguilera Sevilla, de Francisco José y Noelia, día 14. 
8. Hugo Aguilera Sevilla, de Francisco José y Noelia, día 14. 
9. Daniela Pareja Secilla, de Eduardo y Nazaret María, día 9. 
10. Arturo Cáliz Sánchez, de Antonio Jesús e Irene Gema, día 6. 
11. Adrián Chica Carrillo, de Miguel Ángel y María Isabel , día 4. 
12. Isabel Torres Flores, de Rafael y Rosario, día 2. 

Defunciones en 

1. María Mérida Luque, 1933, calle Molinos, día 28. 
2. Trinidad García Señán, 1927, calle Carrera de Álvarez, día 26: 
3. Sacramento Aguilera Vega, 1922, barriada 28 de Febrero, día 24 .. 
4. Josefa Serrano Sánchez, 1927, residencia Arjona Valera, día 20. 
5. Encarnación Aguílera Córdoba, 1951 , calle LaAlberquilla de la Aldea de la 

Concepción, día 19. 
6. Estrella Marchena Or9óñez, 1923, Paraje Azores, día 13. 
7. Antonio Cobo Sánchez, 1918, calle Rodríguez de la Fuente, día 10. 
8. Tiburcio López Sánchez, 1931 , calle El Pecho de Zagrilla Alta, día 6. 
9. Concepción Garcia OSllna, 1927, residencia GEISS-96, día 2. 

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. Antonio Ordóñez Ábalos, 83 años, calle Priego de Castil de Campos, día 29. 
2. Luis Sánchez Molina, 77 años, falleció en Madrid, día 19. 
3. Carmen Rodríguez Hermosilla, 86 años, día 23. 
4. Antonio García Campos, 64 años, día 1. 
5. Encarnación Morales Rodríguez, 74 años, calle Caracolas, día 21. 
6. Isabel Bermúdez Jirnénez, 80 años, calle Angustias, día 3. 
7. Antonia Yébenes Comino, 91 años, calle Real, día 4. 

Matrimonios 

1. José María Toro García y Rocío Cárdenas Delgado, Parroquia del Carmen y 
Mercedes, día 16. 

2. José Luis Serrano Morales y Rocío Rubio Montara, Parroquia de laAsunción, 
día 23. 

3. Luis Alberto Carrillo Yébenes y María del Carmen Reyes Marín, Parroquia de 
la Asunción, día 23. 

4. Juan Antonio Linares Cabello y Yolanda María Sánchez López, Parroquia de 
la Asunción, día 16. 

5. Manuel Mérida Sánchez y Ana Vanesá Comino Entrena, sala de bodas del 
Registro Civil, día 22. . 

6. Antonio Jesús Yébenes Mérida y María Belén Sánchez Rico, Parroquia de 
la Asunción, día 9. 

7. José Manuel Jiménez Rico y Yoana Vanesa Leiva Muñoz, Parroquia de la 
Asunción , día 9. 

8. José María Gómez Ramírez y Carmen Cano Marín, Parroquia de la Asunción, día 2. 
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t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. MANUEL SERRANO GRANDE 
Que falleció el pasado 14 de agosto de 2016 a los 86 años de edad 

O.E.P . . 
, 

La familia agradece las riumeros,a~ muestras de pésame recibidas, así 
como el acompañamiento al sepl:ilio y a la Santa Misa aplicada por el 
etemo descanso de su alma. 
A todos nuestro agradecimiento más profundo. 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Da. MARGARITA CALLAVA CANTERO 
Que falleció el pasado 23 de agosto a los 90 años de edad 

O.E.P. 
Su familia agradece las numerosas muestras de pésame 
recibidas, así como el acompañamiento a la misa funeral 
celebrada el pasado 10 de septiembre por el eterno 
descanso de su alma. 

~ 
~--_:-l /:S ~~, S.¿. 

SEGUROS, FUNERARIA, 
TANATORIOS Y CREMATORIO 

NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL 

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA 
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS 

C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856 
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES 
DE PRIEGO Y COMARCA 

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

~
--. ------ - -- - ----, 

orqultecruro y gest Jn 

alcaló izquierdo 
.- " ! ' I "~ ::, !: 

r :'"' 1- J : ' .' ¿ 

! wwwo:cc'~":l zqulerdcCOl l 
L~~~~._~_~ ___ . __ ' ~ -, ; ! _-=- ' 

ASESORIA DE EMPRESAS 
e/RÍo. N° 23 
Telf: 957540815- Fax.: 957 700349 
E-mail : a~esoriarosa l e(iiJhotmai l.com 

~ 
Centro de Reconocimientol 

I ( . de CONDUCTORES I 
Dr~!~s F.~!~!~~!d~S 

Ramón y Cajal, 34 - Tlf. 957 700 082 ' 

PRIEGO Móvil: 669700795 

http://www.clubdeteniselcampopriego.com 
e-mail : ct.elcampo@hotma il.com 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de lD.T. por satélite 

Insta laciones eléctricas en gtlneral 
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

l~~ 

R.AFI 

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

PRIEGO DE CÓRDOBA 
11 

@[!Jm~[!JmmmlLE.J[!J 
[SJ[@][[Jmrnm[[J[SJ[SJ[IT][@][[Jmm 
para todo tipo de reformas y obra nueva 

JOSÉ ANTONIO CALMAESTRA ALCALÁ 
CI LAS FLORES, N° 4-A 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

Plaza Palenque, 16 - Priego de Córdoba 

----------------

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

..L::.- ------. 
,......fin, -:-'--- - "-) 
! TALLER DE CHAPA Y PINTURA _.) 

VEHlcUlO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS COMPAÑIAS 

687720736 - 617410875-685811340 
Ctra. de Zagr:1a. buzón 138 -Tlt. 957701 397 

chapayplnturaqulntana@hotmall.com 

TALLERES ~~;A~~~~~~D 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957541478 
¡Visítenos ! Llano de la Sardina, sIn. Grra. de Zagrilla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Oficina de 
Turismo 

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

TI! 957700625 - 669 518 822 
E·mall Información@tunsmodepnego com 
www'tunsmodepnego com 

facebook com/priegodecordoba 
twitter. ©turismodeprieqo 

_ "A'L'íi'ITAR" 
Félix Caballero Parreño 

CI Obispo Caballero , 3 
Tlf.: 957 542 682 I 649 963 806 
e-ma il : cvalbeita r@h otmail.com 

POllOS ASA OS 

BOCADIUOS, PERRITOS, SANDWICHES, 
HAMBURGUESAS ... 

SERVICIO A OUMICI 10 
--------------------
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PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN 
DE EMPRESAS 

SEGUROS 
¡ 

t lli 1 

~tw~1is~~f!. . jfj " • ...., ~ ~ .. , 

~l;'"n": t.~ 
"~,y 
~ 

Ilustre Colegio de Economistas de Granada 

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

DENTAL LUQUE 
CLíNICA 

centro de es tudios 

vanza 

Implantes 

Alta Tecnología 

¿Quieres darles lo mejor?, 
ell Centro de Estudios Avanza, 

te ayudamos a conseguirlo. 

MeJalico 
y 
Estético 

SUPERMERCADO 

Odontologia infantil 

957543386 

• • -'l.:0M~CI LlO 
GRATUITO 

PlAZA DE SAN PEDRO 6, JUNTO AL MERCADO DE ABASTOS. Tlf. 957 54 09 95 11 SUPERMERCADO CASAPEDRO O O'" 


