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HISTORIA LOCAL

La ganadería de los hennanos
Nicolás y José Lozano (2 a Parte)
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

- Corrida de toros en Lucena, de la ganadería
de los hennanos Lozano de Priego de Córdoba,
para el diestro Antonio Díaz «Conejito». Diario
de Córdoba, 15 ágosto 1893.
- Mañana saldrá para Priego donde el día 3
matará cuatro toros de la ganadería de Lozano, el valiente y aplaudido díestro Rafael Bejarano «Torerito». El Defensor de Córdoba , 1 de
septiembre de 1899.
- Para la corrida de toros de la Feria de Jaén
se anunciaba para los toreros Machaquito y
Lagartijo, toros de la ganaderia de Lozano de
Priego. El Defensor de Córdoba, 23 de julio de
1900.
- Para los días 28 y 29 de agosto corridas de
novillos toros en Hinojosa del Duque de la ganadería de Lozano para Malagueño y Camará.
El Defensor de Córdoba, 9 agosto de 1900.
- Los toros de Lozano lidíados en Hinojosa
fueron nobles y bravos en todos los tercios.
Diario de Córdoba, 1 septiembre 1900.
- El 18 de julio de 1902 el Defensor de Córdoba publicaba «Ha fallecido tras penosa enfermedad el ganadero de reses bravas D. Nicolás Lozano, el cortejo ha sido una verdadera
manifestación de duelo».
- Para el15 de agosto se anunciaba una novillada en Córdoba con toros de la ganaderia
de Nicolás Lozano para Bebe Chico. Defensor
de Córdoba, 31 julio de 1902.
- Toros en Priego. Los toros de Lozano lidiados en la corrida del día 3 resultaron buenos
mataron 10 caballos.
Gallito muy lúcido toreando de capote y muleta, quedo bien en la muerte del segundo de
sus toros y no paso de cumplir en los otros dos.
Lagartijo Chico, estuvo superior en el primero de los suyos, del que cortó la oreja; quedó bien en el segundo y estuvo en el último
tan bueno como en el primero. Toda la tarde
estuvo oyendo ovaciones. Diario de Córdoba, 7
septiembre 1903.
- El día 29 de agosto se lidiaron toros de los
Sra. de Lozano en Pueblo Nuevo. Defensor de
Córdoba, 30 agosto.
- En Hinojosa del Duque toros de la ganadería de los hennanos Lozano. Defensor de Córdaba, 2 septiembre 1904.
- Tienta de reses bravas en el cortijo del Navazuelo de los Sres. Lozano. Defensor de Córdoba, 21 de noviembre de 1904.
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Hierro de la ganadería

- Toros en Córdoba, cuatro novillos de los
hermanos Lozano. Defensor de Córdoba , 5 de
julio de 1906.
- En Bujalance, dos corridas de toros de los
Sres. Lozano. Defensor de Córdoba, 26 julio
1910.
- En Pueblo Nuevo del Terrible, para el día
15 de agosto toros de los Sres. Lozano de Priego. Defensor de Córdoba, 6 agosto de 1910.
- En Valenzuela el día 15 de agosto, toros de
los Sres. Lozano de Priego. Defensor de Córdoba, 11 agosto 1910.
- Novillos en Cabra de los Sres. Lozano. Defensor de Córdoba, 19 abril 1911.
- En Bujalance cuatro novillos de los Sres.
Lozano. Defensor de Córdoba, 26 julio 1911.
- Para los días 2 y 3 de octubre se anunciaban en Villanueva de Córdoba dos corridas de
novillos de los Sres. Lozano. Defensor de Córdoba , 12 septiembre 1911.
- En Sevilla, novillada celebrada el6 de abril
1913, toros de la ganaderia de D. Félix Balmona, antes de José Lozano de Priego, mansos. El
Toreo, 3 mayo 1913.
La cruz de beneficiencia de IIMachaquito» y
los toros de los sres. Lozano
Los toros de los hermanos Lozano, eran habituales en la población de Hinojosa del Duque
(Córdoba), año tras años eran lidiados en las
tradicionales corridas de su feria los días 30-31
de agosto. A esta feria concurrían los toreros
de más cartel y renombre de su época, el hecho
hoy una simple anécdota, pero que gracias al
comportamiento noble del toro y a la valentía

del torero no acabó en tragedia, el toro de los
hermanos Lozano y el torero el gran Machaco
o Machaquito.
El artículo en cuestión apareció en la revista
Palmas y Pitos el 28 de abril de 1913, ftrmado
por «claridades», este había tomado el mismo
del libro de Fernando Guillen Machaquito, el
torero de la emoción el cual trascribo, por el
donaire con que está escrita, propio de aquella
época en que aún no se pensaba en la globalización, yen cada rincón de España se hablaba
con su deje y vocabulario particular.
«Fue en el pueblo de Hinojosa del Duque,
un pueblecito cordobés, alegre y limpio como
pueblo andaluz; fue en la tarde del día 29 de
agosto de aquel año (1902), tarde de sol, de
toros, y fue en la placita del pueblo, arreglada con travesaños de madera y pies derechos,
como plaza de t'oros principal.
La gente abarrotaba los tendidos, que estaban aquí a medio tender; de los pueblos de al
lado había llegado un gran gentío.
- iCamará, y como estaban las posás!
Machaquito, el nuevo héroe cordobés, el
paisano famoso, toreaba aquella tarde cuatro
morlacas de Lozano, un ganadero del vecino
Priego, muy conocido allí; y como el diestro, en
la tarde anterior, había demostrado con cuatro
toros de los Catellones, iallí todo se quedaba
en el terruño!, que no eran bulos de los papeles sus dotes de torero excelentísimo, pues
las comadres del lugar, y la gente del campo,
iy que se yo! Se gastaron los cuartos aquella
tarde en ver a Machaquito.
y salieron las cuadrillas, llevando Machaquito a la derecha a su primo Camará; y salió el
primer toro, un animal negro zaino, de lámina
preciosa, que atendía por Perdigón- "ivaya un
nombrecito! "- decían los que se acordaban del
triste [m del Espartero.
- iY dio lo suyo el nombre!
Entre "ia ver si lo pican bien! ¿Qué lo rajas?,
ino seas bárbaro!, "ial toro, al toro! " y demás
excitantes de esta clase de ftestas pueblerinas,
Formalito y el piquero que salía de reserva le
pusieron seis varas.
Machaquito acudía a los quites con alegría
y adornos; la gente se volvía loca de contenta.
iEse, es nuestro toro!
Tocaron a banderillear. Rafael se fue al sitio
de los capotes a recoger los trastos y Chatín se
adelantó con un par en los medíos, en donde
estaba el toro, y lo clavó bien.
Sonó un crujido horrible, gritos de angustias y de dolor surgieron clamorosos.
- ¿Qué pasa?- iLa plaza se hunde!
Una de las ochavadas del tendido de sol
se vino al suelo en siniestro hacinar de carne
humana y trozos de madera.
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La situación era bien crítica. Quedaba un
enorme boquete que daba paso al pueblo;
sobre la arena se movían , heridos , algunos
espectadores que cayeron. iSi el toro se
arrancaba!
- iToro, jú! iLa espá, la espá!
Machaco con el cuerpo, citó a la res a combate; fue un momento de suprema emoción;
llegó Camará con el estoque, lo cogió Machaquito, y sin das tiempo a más, lo hundió en el
morrillo del toro, que rodó por la arena.
Acallados, los gritos de dolor, surgió un clamor de gracias y de plácemes.
Machaco fue paseado triunfalmente por el
ruedo. El presidente de la fiesta, el teniente de
alcalde señor Femández López, bajó a abrazar
al héroe.
iSe acababan de arrancar alguna vida a
muerte!
iMachaquito surgía benemérito!
Se dio orden de suspender la fiesta. De la
catástrofe solo el vecino de Dos Torres, Placido Blanco, resulto con contusiones graves; los
demás poca cosa. Las navajas de los salvajes
empezaron a cortar trozos de la res muerta. El
capitán de la guardia civil dio orden de despejar el ruedo.
Machaquito fue conducido a hombros a la
fonda. Hubo serenata y fiesta en su honor. Una
comisión presidida por el alcalde, y de la que
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Tipo do_toro
do la ganndorfa de D. Jos6 Lo:tano
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _---l
formó parte el notable abogado José Ortiz, fue
a saludarle en nombre del pueblo agradecido.
Se suspendieron las novilladas anunciadas.
El expediente para conceder al esforzado
paladín de esta hazaña el premio a su valor
quedó formado; se hicieron las gestiones, la
cruz de Beneficencia fue con justicia concedida, y el día 20 de octubre, en un banquete dado

a Machaquito en el Restaurant Francés por sus
admiradores, para despedirle en su primer viaje a tierras mexicanas, su padrino, ¡más bien el
padre! Señor Hurtado de Mendoza, que había
regalado las insignias, las entregó a Clemente
Pelaez, que en las horas de los brindis las colgó
del torero campeón, entre los aplausos y vítores de los noventa comensales ».
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Es tu momento
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Bastante atrás queda ya el tiempo en que la feria
constituía casi el único acontecimiento con solera que
prestaba a los ciudadanos motivo de esparcimiento
y diversión. Por aquel entonces, la feria, nacida a la
sombra de un mercado de ganado, era un punto de
encuentro y un especial motivo para apretarse el bolsillo después de un año de trabajo duro y mal pagado.
Los niños eran los principales beneficiarios de las
atracciones. Aunque modestas, como los caballitos,
el tren de la bruja o los puestos de juguetes o de turrón, hacían las delicias de los más pequeños.
Los adolescentes también gozaban de su propia
feria. Atracciones como el látigo o los coches de choque -donde emular a los ases del volante- u otras
donde demostrar la destreza, como las de las escopetillas de plomos o las barcas, eran los lugares ideales
donde afianzar su incipiente virilidad.
y en las casetas de feria, dos por aquel entonces:
la del Casino y la del Círculo Mercantil, se concentraban los de mediana edad, bailando a ritmo de pasodoble fuese cual fuese la música orquestal.
Quizás los menos afortunados fueran los mayores. Muy al contrario que ahora, su feria se reducía
a unos churros con chocolate, a saborear con ahínco
un trozo de turrón o a disfrutar del paseo bajo farolillos y banderitas.
Eran tiempos difíciles, pero había que aflojar el
bolsillo porque durante todo un año no existiría otro
espacio u otro tiempo.
Con la llegada de la sociedad de consumo la feria
perdió su significativa importancia. Ya no hace falta
esperar a la feria para estrenar un vestido, un traje
o unos zapatos: eso es algo cotidiano y al alcance
de cualquiera. Tampoco hace falta esperar a la feria
para tener unos días de diversión o descanso: tenemos fiestas y ferias hasta en el barrio o anejo más
diminuto de nuestro municipio.
También disponemos de infinitos espacios donde dar
rienda suelta a la diversión: parques temáticos o acuáticos, playas, restaurantes, pub, discotecas, viajes, etc., así
como todo tipo de celebraciones a lo largo del año donde
gozar, y con abundancia, de aquellas cosas que constitLlían la singularidad y originalidad de la feria.
Es claro y notorio que la feria tradicional esta en
clara decadencia en beneficio de tanta alternativa.

NUEVO CURSO ...
PLANIFICA TU LÁSER DE ALEJANDRITA
CON NOSOTRAS

ÉXITO ASEGURADO
EN TODAS TUS SESIONES
UNA ZONA GRATIS
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La fuerza de la fiesta se debe a la fuerza del colectivo que la forma, y en este campo está claro que el
colectivo joven ha ganado terreno, trasladando al recinto ferial o sus aledaños lo que para él es habitual
cada fin de semana. La principal diversión se centra
en la ingestión masiva de alcohol sin más aportación
lúdica o festiva, y que, dicho sea de paso, adolece de
escasa vigilancia a menores.
Los vecinos de mediana edad, saturados de fiestas
y celebraciones a lo largo de todo un año, son los
que más aprovechan los días de feria para disfrutar
de unas merecidas vacaciones en la playa o en el interior. Por ello, no es de extrañar que llegada la feria
un buen número de comercios e industrias echen el
cierre por vacaciones.
Desde otra perspectiva, la feria, en la generalidad
de los municipios del estado español, se celebra con
ocasión de la onomástica de su santo patrón, es decir,
la feria coincide con sus fiestas patronales, algo que
viene a vincular al vecino con su pueblo; lo que, en
cierta medida, retrae a éste de emigrar durante esos
días, favoreciendo, además, el reencuentro familiar.
Pero en Priego hasta para eso somos atípicos. En
Priego nuestra devoción no va por nuestro santo patrón, sino que se diluye entre multitud de cristos,
vírgenes y santos, haciendo, en t odo caso, al Viernes
Santo el gran favorecedor del regreso de emigrantes.
Nuestra feria nada tiene que ver con nuestras fiestas
patronales, y nuestro santo patrón, San Nicasio, que
nunca fue un reclamo, hoy día ha quedado relegado a
un mosaico que hace las veces de San Fermín con ocasión de una carrera popular navideña. Arrinconado
San Nicasio en beneficio del Corpus, tal vez no fuera
mala idea trasladar también la feria a dicha festividad.
A principios de los años noventa la feria experimentó cierto repunte, al coincidir en el tiempo su
traslado al nuevo recinto ferial con el boom de las
«sevillanas»; pero evaporado este auge, el transcurso de los años y su machacona y reiterada programación -la feria de un año es simple fotocopia retocada
del anterior- agravan con obstinación el declive al
que la sociedad moderna la ha arrastrado.
La pasada feria ha sido una de las peores que se recuerdan, pero no se aventura al afirmar que, de seguir
así las cosas, será mucho mejor que numerosas por venir.

C. ESTÉTICA BEATRIZ LUQUE
CONTIGO DESDE 1996

~!
\
'~I

Lozano Sidro, 22 - 10
Tlf. 957 70 09 89 - 635 51 50 22
5

RINCÓN FILOSÓFICO

Ya ha pasado el verano,
EL RINCÓN FILOSÓFICO
largo y caluroso; fantástico. Como debe de ser
en el sur. Casi lo había
olvidado, demasiados
años sin vivirlo. No hay
NOÉ EXPÓSITO ROPERO
excusas, no he escrito
este verano por mezquindad, por pereza, por- modo de ser de la persona, y éste rige y dirige
que no me «salía». He sido mezquino. Todos lo su forma de ser, su carácter, sus hábitos. Cuando
somos alguna vez, algunas veces, pero hay que esto ocurre, la educación ha fracasado. Una de
evitarlo. No es grave si es algo puntual, ocasio- las primeras tareas de la educción, ya desde la
nal, veraniego. Pero la mezquindad mata la vida, primera infancia, es evitar la mezquindad. Evila contraria, es una enfermedad del alma, como tar ese modo de ser egoísta que permite creer al
decían los estoicos clásicos. La RAE nos ofrece niño -futuro adulto- que el mundo gira alredevarias aproximaciones -todas necesitadas de dor suyo; que todo está a su servicio; que todo
matización- de qué es ser «mezquino», y nos se lo merece; pues, cuando uno se merece todo,
dice: «Tacaño»; «Falto de generosidad y nobleza nada es suficiente. y, cuando nada es suficiente,
de espíritw>; «Pequeño, diminuto»; «Desdichado, todo es poco, nada satisface. La pescadilla que se
desgraciado, infeliz». Todas estas aproximacio- muerde la cola. Por tanto, la mezquindad no es
nes apuntan, en definitiva, a la pobreza, no ya solo un vicio puntual, sino que puede convertirmateÍial o económica, sino espiritual, a la pobre- se en un modo de ser fundamental, y es fundaza del modo de ser de la persona. El mezquino mental porque está en la base de todo lo demás,
es, en suma, el pobre de espíritu, de personali- porque contagia, por así decirlo, mi relación
dad. Es la persona egoísta, pero egoísta por po- con las cosas, con las personas que me rodean,
breza interior, egoísta por miedo, porque carece mi estado de ánimo, mi actitud, etc. Comprende tanto que lo quiere todo para sí misma. Está demos, pues, por qué muchas personas están
tan vacia esta persona que todo lo externo le pa- siempre descontentas, de mal humor, insatisferece poco, insuficiente, y quiere poseerlo todo, chas, quejosas, siempre desprecian todo, y nada
para llenar así su vacío interior. Es la persona es suficiente para saciar su ansia de más y más:
que vincula la felicidad al «tener»: cuanto más ¡tan grande y profundo es su vacío!
tengo, más feliz soy. Felicidad es igual a bienes
Ahora bien, ¿qué es lo contrario de la mezmateriales, contantes y sonantes. y, claro, todo quindad? Yo diria que lo opuesto a la mezle parece poco al mezquino: ¡tan inmenso y pro- quindad es la magnanimidad. Pero, ¿qué es la
fundo es su vacío! Estos son los mezquinos más magnanimidad? Si acudimos a la RAE, lo único
vulgares de todos, que se reconocen a la legua. que encontramos es: «Grandeza y elevación de
Pero luego están los otros, un poco más sutiles, ánimo». No deja de resultar llamativo que la
pero igual de mezquinos y vanidosos, que no RAE nos ofrezca seis entradas para el término
buscan ya lo meramente «material», sino que «mezquino» y solo uno, el citado, para la palabra
aspiran a llenar su vacío con lo que no se ve ni «magnanimidad». ¿Síntoma, quizás, de la mezse toca: reconocimiento, adulación, notoriedad, quindad de nuestra sociedad, de nuestra época,
halago, fama, reputación, etc. También se reco- de la RAE, de nosotros mismos? La respuesta
nocen a la legua, pero hay que afinar un poco de la RAE no va desencaminada, pero tampoco
la mirada. Todos somos alguna vez mezquinos, nos aclara mucho, pues «Grandeza y elevación
pues todos somos humanos, pero el problema de ánimo» suena bien, pero insuficiente. La sosurge cuando la mezquindad se convierte en el lución que propongo es recurrir a Nietzsche. En

su obra Así habló Zaratustra encontramos un
capítulo titulado «De la
virtud que hace regalos» -seis páginas. Alli,
y no a la RAE, debemos
acudir para comprender qué significa ser magnánimo, para saber
qué es la magnanimidad. La primera pista: «una
virtud que hace regalos es la virtud más alta»,
nos dice Nietzsche. Frente al «egoísmo enfermo», que ya hemos comentado, que lleva a lo
peor, a la «degeneración», Nietzsche nos dice -y
no me resisto a citar por extenso- :
«Cuando vuestro corazón hierve, ancho y lleno, igual que el rio, siendo una bendición y un
peligro para quienes habitan a su orilla: allí está
el origen de vuestra virtud. Cuando estáis por
encima de la alabanza y de la censura, y vuestra
voluntad quiere 'dar órdenes a todas las cosas,
como voluntad que es de un amante: allí está el
origen de vuestra virtud. Cuando despreciáis lo
agradable y la cama blanda, y no podéis acostaros a suficiente distancia de los comodones:
alli está el origen de vuestra virtud. Cuando no
tenéis más que una sola voluntad, y ese viraje
de toda necesidad se llama para vosotros necesidad: allí está el origen de vuestra virtud. ¡En
verdad, ella es un nuevo bien y un nuevo mal!
¡En verdad, es un nuevo y profundo murmullo,
y la voz de un nuevo manantial! Poder es esa
nueva virtud; un pensamiento dominante es, y,
en tomo a él, un alma inteligente: un sol de oro
y, en tomo a él, la serpiente del conocimiento».
Me salto unas lineas y concluyo ya las citas de
Nietzsche: «¡Permaneced fieles a la tierra, hermanos míos, con el poder de vuestra virtud!
¡Vuestro amor que hace regalos y vuestro conocimiento sirvan al sentido de la tierra! Esto
os ruego y a ello os conjuro». Medite, querido
lector, sobre estas palabras de Nietzsche, pues
nada puedo, ni debo, añadir sobre qué sea la
magnanimidad, el modo de ser magnánimo, la
virtud que hace regalos -frente al modo de ser
mezquino. Ética pura.

Nietzsche: magnanimidad y mezquindad
o los modos fundamentales de ser
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OPINIÓN

AQUÍ ARRIBA

EL CHICO DE AYER

La carrera del Toro
de Don Domingo
ANDRÉS Y KlKO CABELLO GALISTEO
- «Pocas calles de Priego tienen el encanto y la
historia de ésta», comentaba el chico de Ayer a
su fiel esposa, mientras bajaban caminando por
la Carrera de las Monjas, dirección el Paseíllo.
- «Tienes razón cielo, en esta calle han convivido en el pasado lugares tan distinguidos
como el Casino de los señores o el restaurante
xania. Ya sabes, puntos de encuentro de los intelectuales de la época», apostilló orgullosa la
mujer.
Era una tarde de final de verano y el feliz
matrimonio se relajaba dando un paseo, deleitándose con las fachadas de las casas señoriales
que iban apareciendo, sin despejar en ningún
momento sus manos románticamente entrelazadas. Alzando ambos su vista a la derecha, se
maravillaron con el rojizo exterior de algunas
de ellas. Abundaban los balcones curvos, cerrados y salientes, que parecían desafiar las leyes
fisicas, consiguiendo atrapar la atención de
cualquier viandante. Se trataba de nobilísimas
viviendas, provenientes de épocas pretéritas y
con un marcado aire romántico. Contaban con
hierro de forja en los ventanales y destacados
mascarones y escudos de armas en las fachadas. «Sin duda Priego juega en la misma liga
que Úbeda o Baeza», iba barruntando el Chico
de Ayer, esbozando una limpia sonrisa. Su vieja Réflex, siempre a mano, era descolgada del
cuello para conseguir instantáneas que añadir
a su colección.
A la altura de la Iglesia de las Mercedes,
nuestro hombre se detuvo, frunció el ceño, y
sorprendió a su mujer con un comentario.
- «Sin embargo, en este tramo de la calle
noto sensaciones contrapuestas. Algo así como
los altibajos de la vida. Me refiero al contraste
frío-calor, las alegrías y las penas».
En efecto, nada había dejado una huella de
miedo más profunda en el imberbe corazón del
Chico de Ayer, que la imagen nocturna de un
extraño artilugio que, cargado con fuegos artificiales, se desplazaba en aleatorias trayectorias
desde las Mercedes al Palenque, sembrando el
pánico entre los chiquillos de la época. Era el
«Toro de Don Domingo», y formaba parte de las
fiestas organizadas por dicha iglesia a comienzos del mes de septiembre. Por contra, ese mismo tramo de calle retrotrajo también a nuestro
simpar personaje al mundo de los perritos piloto y las muñecas chochona. A música de se-
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E/verano de
Schrodinger
VICTORIA PULIDO

Foto: Archivo Enrique Alcalá

villanas sonando con gran volumen en locales
comerciales improvisados como casetas, y a la
belleza, rotunda, de las mujeres ataviadas con
traje de gitana montadas a lomos de atractivos
caballos. Y es que nada le hacía brotar más alegría que observar dispuesto el alumbrado colgante entre fachadas, y los haces de luces de
puestos de venta y atracciones de las dos ferias
locales -San Marcos y Real-, ubicadas ambas en
la Carrera de las Monjas. «Qué pena no preservar huella analógica de todo aquello por no disponer de cámara entonces», pensó para sí.
Treinta puestos de avellanas
quince tiendas con juguetes
muchas más de tiro al blanco
triquitraques y cohetes.
Los gritos del turronero;
el chinchín de los tiovivos;
el que vende caramelos,
con treinta mil adjetivos.
Mientras iba cavilando sobre este choque de
sensaciones y recuerdos su mujer le sorprendió:
- «Desde luego ... ¡es impresionante la historia que alberga esta arteria de Priego, cariño!».
El Chico de Ayer, absorto como estaba en sus
pensamientos, sólo acertó a decir:
- «Me has asustado, cielo, no esperaba que
me hablaras ahora ... ». A lo que ella, plena de
lucidez y fino sentido del humor, respondió:
- <<Í Ni que fuera el Toro de Domingo! ». Y riéndose ambos continuaron su romántico paseo
cogidos de la mano.

'Copla extraída de: www.enriquealcalaortiz.com
'Web dedicada al Chico de Ayer: http://www.elchicodeayer.com/

Siempre me ha dado un poco igual lo que
dijera el calendario, para mí oficialmente el
verano comenzaba el 40 de mayo, que era el
día en el que, tras la implacable insistencia
de mi madre, daba mi brazo a torcer y cambiaba el nórdico por la colcha de verano. Y
acababa, como no podía ser de otra manera,
el día 5 de septiembre, al igual que la feria de
Priego. A partir de ese día, estaba abierta la
veda y en cuanto se levantara el más mínimo
frío, comenzaban las súplicas por poner las
enagüillas y el brasero.
Pero todo eso es pasado y, desde que vivo
en Santander he descubierto que el verano es
una estación que, cual gato de Schrodinger,
puede existir o no. Miras el calendario y ves
que estás en junio, pero miras por la ventana
y ves que está lloviendo. Y aunque el 40 de
mayo, para seguir con la tradición, quitaste el
nórdico, te encuentras un día a las 3 de la mañana buscando un pantalón largo de pijama.
«Bueno, todavía es junio», te dices a ti misma cuando un día, después de haber guardado las zapatillas de paño te ves obligada a
buscarlas porque tienes miedo a perder algún
dedo del pie por congelación, que tú has visto en la tele que a los montañeros les pasa.
Pero ellO de julio te encuentras compartiendo en Instagram una foto tuya con gabardina
y paraguas, a la que tu tía te comenta «qué
envidia» porque se está asando de calor en
Priego. Pero a ti te da igual que venga una ola
de calor de 50 grados, tú quieres el verano
ya. Y no llega.
Mientras el calendario sigue perdiendo
hojas y en el puesto del pescado te dicen
«por tu tierra se tienen que estar asando de
calon) y no contestas porque tu cara de odio
lo dice todo y hasta una nativa le responde
a la pescadera «pues a ver si traen un poco
para aquí».
Un día tras otro amanece nublado y te encuentras con que «tu verano» ya ha acabado
y que has ido tan solo cuatro días a la playa.
Tampoco es que haya apetecido muchos días
más, porque llamadme friolera, pero con 20
grados no se puede ir a la playa a no ser que
lleves puesto un burkini. Así que, como los
vendan en Amazon, lo mismo me busco uno
para el verano que viene.
(9) Sígueme en instagram: @aquiarriba
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ACTU ALIDAD
Prisión preventiva para cuatro detenidos por un
supuesto delito de robo con violencia y estafa
REDACCiÓN

La Guardia Civil ha detenido en las
localidades de Cannona (Sevilla),
Puente Genil y Priego de Córdoba,
a los cuatro supuestos autores de
un delito de robo con violencia con
resultado de lesiones graves y otro
delito agravado de estafa.
Con fecha 6 de julio pasado se
tuvo conocimiento de la comisión
de un delito de robo con violencia
en la localidad de Priego de Córdoba, en la que los autores emplearon gran violencia fisica hasta el
punto de rociar a la víctima con un
spray, un empresario del sector del
aceite de oliva de la provincia de
Jaén, a quien ocasionaron lesiones
de gravedad, arrebatándole 85.000
euros que portaba procedentes de
la venta de una cisterna de aceite,
que acababa de efectuar momentos anteriores. Los dos supuestos
agresores utilizaron como medio
de huida un «quadn ocultando el
rostro con los cascos.
Ante la gravedad: de los hechos
denunciados, la Guardia Civil activa y despliega el Equipo de delitos

contra el Patrimonio de la Policia
Judicial de la Comandancia, que
desde el primer momento se hicieron cargo de la investigación, procediendo a la apertura de la operación «Quadvadis», y así iniciando
las labores y técnicas de estudio de
datos e inteligencia de infonnaciones tendentes al esclarecimiento
de lo sucedido.
Durante el transcurso de la
operación, los investigadores de
la Guardia Civil, detectaron que
para llevar a cabo el ilícito penal,

además de la participación directa
de dos miembros que ejecutan materialmente la violenta agresión
y sustracción del dinero, existían
otros dos autores. Éstos, la parte
directiva, diseñaron un plan previo, perfectamente organizado y
planeado, preparando el cómo,
cuándo y dónde, se iba a realizar
la transacción monetaria con la
victima, para asegurar que fuera sorprendida sin posibilidad de
defensa ante la brutal agresión, y
que les pennitiera abandonar el

Una joven de 18 años de edad cae al vacío tras
descolgarse desde una altura de seis metros
REDACCiÓN

En la madrugada del miércoles
6 de septiembre, los servicios de
emergencia del 112, recibían una
llamada de un joven alertando de
la caída de una mujer de 18 años
de edad desde lo alto de una tapia
que rodea el colegio Cristóbal Luque Onieva en Priego de Córdoba.
Los servicios sanitarios se
trasladaron de inmediato a dicho lugar y una vez allí y después de que los bombero s de
Priego forzaran la puerta de acceso al colegio, atendieron a una
joven de origen ecuatoriano, la
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Tapia desde la que la joven se descolgó

cual se había descolgado desde
una altura aproximada a los 6
metros de sde el domicilio de su
novio, contiguo a los patios del

colegio.
Según ha podido saber ADARVE , la pareja se encontraban en
un proceso de ruptura y la mu-

lugar sin levantar sospechas y sin
vinculación aparente con los dos
agresores.
Los agentes de la Guardia Civil, durante más de un mes de
investigaciones, lograron obtener
gran cantidad de datos objetivos
sobre la planificación «del golpe»,
tales como logística, itinerarios
tomados y medios utilizados para
conseguir el éxito del mismo, investigación que resultó compleja
y laboriosa debido a las medidas
tomadas por los supuestos autores
para no dejar rastro y dificultar la
labor investigadora.
Como resultado de la investigación, la Guardia Civil logró la
detención de los cuatro supuestos autores del robo con violencia,
imputándoles otro de estafa, (con
62, 60 Y 33, dos de ellos, años de
edad), detenidos en las localidades
de Cannona (Sevilla), Puente Genil
y Priego de Córdoba.
Se intervinieron además los medios utilizados para la comisión del
delito, un quad, una furgoneta, dos
todoterrenos y un turismo, además de 3.000 euros en metálico.

jer fue al domicilio de su novio
para dialogar con él sobre su
ruptura. Al parecer, tras una
conversación algo ajetreada, la
mujer se dirigió hacia la ventana
que da acceso a la tapia del colegio, desde la cual se descolgó
con intención de saltar al vació
y que finalmente cayó al patio
del colegio.
La policía local fue la primera
en acceder al patio para prestar
los primeros auxilios, siendo éstos los primeros en atender a la
joven de 18 años de edad. Una
vez que los servicios sanitarios
accedieron al colegio, se encono
traron a la joven con una fuerte
fractura en una pierna, por lo
que fue trasladada de urgencia
al hospital Infanta Margarita de
la vecina localidad de Cabra.
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Miles de personas de toda España se dan cita en el
XIV Congreso Nacional del Toro de Cuerda en Carcabuey
FRANCISCO GUTIÉRREZ

Carcabuey acogió el pasado fin de
semana el XIV Congreso Nacional del Toro de Cuerda. Los actos
que comenzaron el jueves con la
inauguración de una exposición
que muestra documentos más antiguos que hablan de la relación
de Carcabuey con la tauromaquia.
También ese mismo día tuvo lugar
la mesa redonda sobre la evolución de la tauromaquia con Carcabuey y su comarca.
Ese mismo día quedó expuesta la exposición sobre frases de
personajes célebres sobre la tauromaquia, exposición que se ha
realizado en las calles principales
de Carcabuey. En la misma se recogen frases de personajes como
Salvador Dalí, Mario Vargas LIosa, Andrés Calamaro, Camilo José
Cela, etc.
El viernes tuvo lugar la inauguración oficial del congreso con
el chupinazo desde el Ayuntamiento. Por la noche se celebró
el pasacalle de Moros y cristianos
de la localidad de Ontinyent que
recorrió las calles abarrotadas de
personas en un ambiente festivo.
El sábado tuvo lugar la suelta
de astados, previamente Carcabuey dio el testigo a la delegación
de CUenca, ciudad que acogerá
el XV Congreso del próximo año
2018. El primer toro en salir fue

«Risueño» de la ganadería de Benítez Cubero para lo s mozos de Carcabuey. Tras el toro salió la vaca
esta vez de la ganadería de Madroñiz, para los mozos de Cuenca.
Tras esta primera jornada matinal
tuvo lugar la apertura de la Feria
Gastronómica y el encierro infantil para los más pequeños.
Ya por la tarde a las 18:30 horas comenzó la segunda suelta
de reses, correspondiente en primer lugar al toro «Sorpresa» de
la ganadería de Madroñiz y que
fue para los mozos de la localidad navarra de Lodosa. Tras este
primer toro se soltó otro astado

de la ganadería de Martín Lorca
para los mozos de la localidad
de Chiva. El último toro que se
soltó en esta jornada vespertina
fue "Pajarón» de la ganadería de
Madroñiz y que correspondió su
exhibición a los mozos de la localidad toledana de Yuncos.
Por la noche tuvo lugar la exhibición de la "Pascua de los Moraos » a cargo de los vecinos de
Carcabuey y la verbena que se
celebró en la carpa del congreso
instalada en la Charcuela.
Por último, el domingo tuvo
lugar una suelta de reses matinal, en la que se soltó una vaca

de la ganadería de Madroñiz
para los mozos de la localidad
vallisoletana de Palazuelo de Vedija. Tras la misma tuvo lugar la
suelta de un toro de ganadería
de Madroñiz para los mozos de
Grazalema y, por último, se soltó
otro astado esta vez de la ganadería de Adolfo Martín para los
mozos de la localidad jienense de
Arroyo Ojanco.
Tras la suelta tuvo lugar la
entrega del · Testio y la clausura
del congreso que reunió en Carcabuey a miles de personas llegadas de todos los puntos de la
geografia española.

Tus celebraciones
bodas • bautizos · comuniones
']{Orr'XL
']{uerta dé
(as Pa(omas

****

Ctra. Priego-Zagrila, km 3
14800 Priego de C6rdoba (C6rdoba)
Tfno. de reservas: (+34) 957540952 - (+34)
huertadelaspalomaS@zercahoteles.com
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ACTUALIDAD

Cruz Roja atiende a 102 «El Empiedro)) galardonada
personas durante la Feria en el Reino Unido
REDACCiÓN

Heridas, cortes, traumatismos e intoxicaciones
etílicas fueron las principales patologías atendidas
REDACCiÓN

La asamblea local de Cruz Roja Española atendió en la pasada Feria
Real de Priego de Córdoba a un
total de 102 personas, dentro del
dispositivo preparado por la entidad para ofrecer cobertura sanitaria durante la celebración de esta
festividad locaL
Del total de atenciones de la
institución humanitaria -que estuvo presente en la felia desde el
30 de agosto a las 22:00 horas hasta las 7:00 horas del 5 de septiembre-, 40 fueron a menores de edad.
En cuanto a las patologías principales, destacan las hemorragias
y las heridas producidas por cortes
con vidrio, los traumatismos, las
intoxicaciones etílicas, las quemaduras y en menor medida cuadros
de crisis de ansiedad, cefaleas y
difteria.
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 observación y atención médica.
El dispositivo sanitario de Cruz
Roja contó con enfermeros/as desde las 19 horas, y se sumaba un
médico a las 23 horas durante todos los dias de feria. Además, tam-
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bién estuvo compuesto por Técnicos de Emergencias Sanitarias,
conductores habilitados y personal
socorrista.
En cuanto a medios materiales
se contó con una ambulancia de
soporte vital básico desde las 19h
hasta las 7h y una uvi móvil desde
las 23 horas hasta las 7h durante
toda la Feria Real.
Asimismo, durante el dispositivo se contó con dos desfibriladores
semiautomáticos (DESA), que convirtieron las dependencias de Cruz
Roja en espacios cardioprotegídos.
Un año más se habilitó en las
dependencias del dispositivo la
Sala de Lactancia en colaboración
con la asociación de lactancia Priego «Mejor Mamar», y que estuvo
abierta desde las 19 horas hasta
las 7:00 horas de forma continua.
De ella hicieron uso más 50 madres.
Independientemente del dispositivo sanitario, Cruz Roja también
realizó un total de 15 atenciones
sociales.
El dispositivo contó un año más
con la colaboración de la Residencia Escolar Cristóbal Luque Onieva,
que cedió sus dependencias para
la instalación del mismo, lo que ha
permitido ofrecer a la ciudadanía
una atención de mayor calidad.

La firma amparada por la D.O.P.
Priego de Córdoba, «El Empiedro» de S.CA Olivarera La purísima, ha conseguido una estrella en el Concurso Internacional
de Aceite de Oliva Virgen Extra
Great Taste 2017, organizado en
el Reino Unido.
La premiación, Great Taste, establecida en 1994 busca ofrecer
un impulso a productores que
les permita competir con marcas premium de grandes cadenas
de supermercados. El jurado se
compone de top chefs, escritores
y críticos gastronómicos, restauradores y vendedores al detal de
comidas refinadas, que buscan
grandes sabores.
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ACTUALIDAD

Laboratorios Oleosur, ejemplo de buenas prácticas
REDACCiÓN

El proyecto presentado por la
empresa prieguense Laboratorios Oleo sur S.L. ha sido el seleccionado en la provincia de Córdoba para ser publicado como
buenas prácticas del periodo
2007-2013 por la Dirección General de Fondos Europeos de
Andalucía.
Laboratorios Oleosur S.L. es
una empresa de base tecnológica especializada en el análisis de
calidad de productos del sector
olivarero. Desde esta instalación,
emplazada en Priego de Córdoba, se da servicio a las empresas
del sector, que recibe la opinión
contrastada de un laboratorio independiente. Esta empresa, que
nació en 2011, ha contado con

el apoyo del Grupo de Desarrollo
Rural de la Subbética y del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).
Oleosur está dotada con tecnologías de última generación
en el sector de las analíticas del
mundo del aceite , contando con
maquinaria como cromatógrafos de gases, cromatógrafos de
líquidos y Espectrofotómetro,
entre otros, por lo que gracias a
ello ofrece una gran variedad de
servicios de analíticas dirigidas a
las almazaras, cooperativas, empresas aceiteras, corredores de
aceite, agricultores y cualquier
otra persona que requiera de sus
servicios. En cuanto a la recogida
de materiales, esta empresa dispone de un buzón 24 horas que
funciona los 365 días del año.

cent ro de estudios

avanza

Avd . de España . 2210eal den.
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SENDERISMO y JURISPRUDENCIA

El senderismo en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales (11)
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
rpl1945@hotmaiLcom

En este segundo capítulo dedicado al análisis de las resoluciones
de nuestras audiencias que se han
ocupado de esta actividad deportiva, vamos a ver tres sentencias en
las que se examinó la diferencia entre senderismo, alpinismo yescalada, y el pago de indemnizaciones
correspondientes a seguros de vida
y accidentes.
La primera es de la Audiencia
Provincial de Asturias, sede de
Oviedo 1 , que revisó la sentencia del
Juzgado de Primera Instancia de
Mieres en la que se condenaba a pagar a CASER la cantidad de 12.020 euros por la muerte
en accidente de montaña de una excursionista,
revocando la misma. En su fundamento de Derecho tercero nos indica que la subida al pico
Ubiña (2.417 metros) se puede considerar alta
montaña pues está muy cerca de los 2.500 metros,límite teórico entre media y alta; además,
cuando se produjo la caída era 20 de febrero,
aunque el ascenso a esa zona está recomendado entre mayo y noviembre por el riesgo de
aludes. Respecto a la cláusula de las condiciones generales que excluía esta actividad, la
resolución dice: «que la actividad o su ejercicio sea en sí misma considerada de riesgo, en
cuanto supone un plus de cuidado y atención
superior a lo que anormalmente se dedica en la
generalidad de los casos, lo que obliga a declarar que no está comprendida dentro del riesgo
cubierto por la póliza, que, no puede olvidarse,
es gratuita para el beneficiario, en cuanto póliza general para un común de beneficiarios».
No obstante, no hubo pronunciamiento en las
costas de la primera instancia: «porque esta
cuestión litigiosa debe calificarse como objeto

de serias dudas de hecho».
La misma Audiencia, aunque en su sede
de Gijón, cambia su criterio al respecto en un
caso casi idéntico con una resolución2 fechada
tres años después. Se trata de la misma cantidad (12.000 euros) e idéntica aseguradora,
e igualmente, el Juzgado había rechazado la
pretensión de indemnizar a la familia de una
montañera fallecida en un accidente cuando
subía al pico Fariñentu (2.174 metros) . Si bien
la compañía esgrimió el argumento de que las
condiciones generales excluían el alpinismo
de alta montaña, la escalada y la espeleología,
y la juzgadora de instancia, tras la consulta
de diversos manuales y páginas web, había
concluido que el punto del accidente debía
considerarse alta montaña, y la actividad desarrollada como muy distinta al senderismo,
la sala de apelación interpretó el contrato de
otra forma , concluyendo: «que cuando en la
cláusula de exclusión se añade al término alpinismo el de alta montaña se ha querido dar al
género un significado específico, de modo que
aunque el término alpinismo pudiera equipararse al de montañismo, no puede equipararse

ni uno ni otro al alpinismo de alta
montaña». Fue fundamental en
esta sentencia el que a los autos
se hubiera aportado un informe
de la Federación territorial, luego
ratificado en sede judicial, de que
la subida al Fariñentu debía considerarse media montaña.
La última resolución que vamos a ver en este trabajo es de la
Audiencia Provincial de Burgos3
y su eje central es diferenciar el
alpinismo de la escalada. Partía
esta sentencia de la condena que
había sufrido la compañía Ace
Europe Insurance S.A. a pagar
30.000 euros a una accidentada,
pese a haber alegado que la escalada estaba
excluida de las condiciones generales de la
póliza. Lo que la montañera había realizado
era una ascensión al pico Anayet por su vía
<<normal», lo que, conforme al atestado de la
Guardia Civil y el informe de la Federación de
Deportes de Montaña de Castilla y León, no
es escalada, pues esta actividad se caracteriza
por la práctica verticalidad del recorrido y la
necesidad de utilizar medios para el aseguramiento y la progresión. Aclara el tribunal burgalés que si se hubiere querido excluir cualquier actividad deportiva de montaña en las
cláusulas del seguro, debería haberse utilizado
otra expresión, como se hizo por ejemplo para
los deportes aéreos. Un punto importante de
esta resolución es que lo que hacía la lesionada no era senderismo, ahora bien, tampoco
era escalada como excluía expresamente el
clausulado del contrato.
1 SAP Asturias (Oviedo) n° 65/2004 de 16 de febrero.
2 SAP Asturias (Gijón) n° 207/2007 de 4 de mayo.
3 SAP Burgos n° 418/2007 de 2 de noviembre.

Especializados en Desayunos y meriendas
Deliciosos bocadillos y Hamburguesas

e/Horno Viejo, 3 Local 2
PRIE.GO DE CÓRDOBA
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13

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

CNentorrillo,55

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

e-mail: quesosierrasur@telefonica.net
web: www.quesosierrasur.com

CI Málaga,

13 - PRIEGO DE CÓRDOBA

Telf. y Fax: 957 541 027- 669 878 097
saneamientosrueda@gmail.com
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AGROPRIEG0201
Programa de
actividades
VIERNES, 15 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. Acto protocolario de inauguración.
CATA-MARIDAJE

19:00 h. Pabellón del Aceite. Conoce el aceite
de oliva virgen extra de la Denominación de
Origen Priego de Córdoba, las distintas variedades y sus usos culinarios.
ESPEcrÁCULO: "FLAMENCO ECUESTRE ..

19:00 h. Plaza de la Alegría.

SÁBADO, 16 DE SEPTIEMBRE
DESAYUNO MOUNERO

A las 10:00 h. Pabellón del Aceite. Ofrecido
por la Denominación de Origen Protegida
"Priego de Córdoba ...
ESPEcrÁCULO: "FLAMENCO ECUESTRE ..

12:00 h. Plaza de la Alegría.
COCINA EN FAMILIA

De 12:30 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:45 h. Pabellón del Aceite. Cocina en vivo: recetas elaboradas con nuestro aceite de oliva virgen extra
por parte de los más jóvenes y sus familiares.

de oliva virgen extra de la Denominación de
Origen Priego de Córdoba, las distintas variedades y sus usos culinarios.

TAllER DE ALFARERÍA

ENTREGA DE PREMIOS DE LA xxm EDIOÓN
DEI. CONCURSO DE CALABAZAS

TAllER DE El.ABORAOÓN ARTESANAL DE
CAPACHOS

13:30 h. Stand del Centro comercial agrícola

Participa en la elaboración de capachos, uno
de los elementos clave en la producción tradicional del aceite de oliva.

14:30 h. Acto de clausura.

DURANTE AGROPRIEGO

ESPEcrÁCULO: "FLAMENCO ECUESTRE"

TAllER DE JARDINERÍA

19:00 h. Plaza de la Alegría.

DOMINGO, 17 DE SEPTIEMBRE
CATA-MARIDAJE

19:00 h. Pabellón del Aceite. Conoce el aceite

Participa en la elaboración de vasijas y otros
recipientes de barro.

DEGUSTACIONES POPULARES
Disfruta de los salmorejos y zumos de fruta

naturales elaborados con aceite de oliva virgen extra de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba.

Aprende cómo funciona un vivero de plantas
de olivo.

CÓMO SE EXTRAE EL ACffiTE
Talleres participativos a través de la tecnología del abencor.

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. YFax 957 701 270 Web: www.remolquescovasa.es
,

14800 PRIEGO DE CORDOBA
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Listado de expositores
M1 AGROINMECA
CI CERRATA, 8
14950 ZAMBRA, RUTE (CÓRDOBA)
M2 PELLENC IBÉRICA, S.L.
CTRA. FUERTE DEL REY A311 , KM. 2
23006 JAÉN
M3 TALLERES CASTRO
AGROTRACTOR ROCHI
POLoIND. LA VEGA, 23
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M14 MÁQUINA AGRíCOLA OTEROS
CI FRANCISCO MERINO, 5
14857 NUEVA CARTEYA (CÓRDOBA)
M15 HIJOS DE ANTONIO REAL
POLlG. DE LA TORRECILLA, SIN
14013 CÓRDOBA
M16 CAYMA
AVDA. DEL PARQUE, 5
14900 LUCENA (CÓRDOBA)
M17 CALDERERIA BRETONES, S.L.
GENILLAALTA, BUZÓN 34
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M28 AUTO CRISTAL RALARSA
CI RODRíGUEZ DE LA FUENTE, 52
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

89 INGENER DEL SUR, S.L.
CI MÁLAGA, 6
14960 RUTE (CÓRDOBA)

M28B RTC SPORT
CI VEREDA CASTRO, 19
14900 LUCENA (CÓRDOBA)

B10TICSUR
C/JUAN DE DIOS SANTAELLA, 21
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M29 TALLERES MUÑOZ
POL IND. FUENTE GRANADA, 9-11
23680 ALCALÁ LA REAL (JAÉN)

B111BESOL
POLo IND. LAS QUEMADAS,
C/IMPRENTA DE LAALBORADA, N° 124
14014 CÓRDOBA

M30 REMOLQUES OSUNA, S.L.
ERA DEL MIRADOR, SIN
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA)
M31 AGROSÁNCHEZ AGRISUR
CIRONDA DEL FRESNO, 40
14960 RUTE (CÓRDOBA)

B12 AGROTÉCNICA Y NUTRICiÓN
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN
LLANO DE LA SARDINA- BUZÓN 260
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
B13 GUERRERO FERTILIZANTES
POLo IND. LOS LLANOS, 9
23640 TORREDELCAMPO (JAÉN)

M4 INDUSTRIAS INNOVATIVAS
CONEJO, S.L.
POLo IND. LA VEGA, PARCo 53 - 54
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M18 TALLERES LUQUECAR
POLo IND. FUENTE GRANADA PAR. 24
23680 ALCALA LA REAL (JAÉN)

M32 CENTRO COMERCIAL
AGRíCOLA
C/ CAVA, 21
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M5 VIBRADORES BARRAZA
MOLINO DEL Río, SIN
14810 CARCABUEY (CÓRDOBA)

M19 PROFISUB
SAN LUIS, 39-1 0 B
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M33 ARCHI TOP
A-92 KM. 161 ,9
29300 ARCHIDONA (MÁLAGA)

M6 VIBRADORES MAl
VALENZUELA Y LLANADAS, 86
14970 IZNÁJAR (CÓRDOBA)

M19B PRESUR, S.L.
Ctra. A336, Km. 23
18240 PINOS PUENTE (GRANADA)

M34 GRUPO JIMÉNEZ
C/RAMÓN Y CAJAL, 97
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

M7 AGROSERVICIO EL LLANO
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN
14800 PRIEGO DE C0RDOBA

M20 HOBBY QUADS, S.L.
POLo IND. QUIEBRACOSTILLAS, N13
14850 BAENA(CÓRDOBA)

M8 GUILLERMO GARCíA MUÑOZ
CTRA. DE MADRID, KM. 332
23009 JAÉN

M21 DELGADO GAMERO, S.L.
CI MARCONI (POL IND. JARATA)
14550 MONTILLA (CÓRDOBA)

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

A4 DELICIAS CÁRNICAS DE RUTE
DELlCARSUB
C/MÁLAGA, 31
14960 RUTE (CÓRDOBA)

M9 AGRICOLA ANZUR, C.B.
C/RIBERAALTA
14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA)

M22 REMOLQUES COVASA, S.L.
CTRA PRIEGO-ALMEDINILLA,KM . 1,5
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

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

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

M10 OSUNA SEVILLANO
CI RONDA, 6
14911 JAUJA (CÓRDOBA)

M23 MASESUR, S.A.U.
CI SAN JOSÉ DE PALMETE, 53
41016 SEVILLA

B4S0LBISUR
URBANIZACiÓN LOS POLEARES, 24
14900 LUCENA (CÓRDOBA)

A6 LA CASA DEL DULCE
COLL D'AUS, 7
17751 SANT CURENT SESCEBES
(GIRONA)

M11 AGRíCOLA QUERO, S.A.
CTRA. AGUILAR, SIN
14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA)

M24 COMERCIAL AGROCOR
CIINGENIERO TORROJA Y MIRET,
PARC. 19
14013 CÓRDOBA

B5 BRICOGUADALUPE
AVDA. SAN CARLOS DE CHILE, N°
4Y6
14850 BAENA (CÓRDOBA)

M25 VIBRADORES VIDELSUR
CTRA. MADRID-CÁDIZ, KM 295
23710 BAILÉN (JAÉN)

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

A8 QUESOS SIERRA SUR
VENTORRILLO, 55 - ERMITA NUEVA
23686 ALCALÁ LA REAL (JAÉN)

M26 SUMINISTROS EL CALVARIO, S.L.
CTRA. MONTALBÁN, 6
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA)

B7 - GRUPO AGRORUM
AVDA DE ANDALUcíA, 132
41550 AGUADULCE (SEVILLA)

A9 JAMONES RUTE, S.L.
C/ NTRA. SRA.CABEZA,5
14960 RUTE (CÓRDOBA)

M27 AUTOTRACTOR RAMíREZ
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

B8 AGROQuíMICOS CARMONA
POL.IND. LASALlNILLA, PARCo 16
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

A10 CONSERVAS DE SANTOÑA
URB. PRADO DE SANTA ANA, 17
39300 TORRELAVEGA (CANTABRIA)

M12 AUTO TRACTORES HNOS.
MONTES, S.L.
CI JOSÉ ANTONIO, 11
14950 LLANOS DE D. JUAN (CÓRDOBA)
M13 COMPAÑíA MAQUINARIA, 93, SA
AVDA DE LA TORRECILLA, 5
14013 CÓRDOBA
M13B TALLERES CORYCAS, S.L.
KUBOTA TRACTORES
CTRA. ESTEPA-GUADIX, KM. 43,5
14900 LUCENA (CÓRDOBA)
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A1 JAMONES DE LA JURADA
CI ROSARIO, 7
23680 ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
A2 ACEITES VIZCÁNTAR, S.L.
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
A3 DELICIAS DE PORTUGAL
AVDA. SAN LÚCAR LA MAYOR, 23
41809 ALBAIDA DE ALJARAFE

A7 FABRICA DE EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS SAN RAFAEL
CI MANUEL SANTANA, 24
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

ADARVE I N° 992 -15 de Septiembre de 2017
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A11 JAMONES PEPEJIME
URB. FÁTIMALOCAL, 13
11370 LOS BARRIOS (CÁDIZ)

C3 ASOCIACiÓN ALBASUR
PARQ. NICETO ALCALÁ-ZAMORA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

C28 BAHYGAS ANDALucíA, S.L.
CI VIRGEN DE LA CABEZA, 23
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

A12 ALRICOHELADO
CAMINO DE LA TÉRMICA, 30 - BL.6-3B
29004 MÁLAGA

C4-C5-C6 KARLEY MÓBEL
CI RAMÓN y CAJAL, 14
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

C29 REYES LIMPIEZA
CI TORRE DEL FAROL, 6 BAJO
23680 ALCALÁ LA REAL (JAÉN)

A13 PASTELERíA NATI
CI ESPEJO, 5
14900 LUCENA (CÓRDOBA)

C75AGUJAS
CI ELENA MARISTANY POMAR, 17-1°
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

C30 VORWERK KOBOLD
AVDA. ESPAÑA, 43-3° B
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

A14-15 IBÉRICOS DEL CAMPO
CHARRO
CAMINO HUERTAS DE LA VEGA , 27
37008 SALAMANCA

C8 AQUALlFE INSTALACIONES
AVDA. LUIS ALBERTO DE CUENCA, 70
14900 LUCENA (CÓRDOBA)

C31 PERFUMES DE LAGÜELA
AVDA. DE LA PAZ, 20 - BJ. 5, 1° A
41013 SEVILLA

C9-C10 INTERGIMAR GROUP
CI ALEJANDRO MORAN, 2-2° A
28025 MADRID

C32-C33 SEGUROS SANTALUcíA
CIRIBERA, 27
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

C11-C12 MUEBLES MENDOZA
AVDA. ESPAÑA, 36
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

C34 ASOCIACiÓN AENDEPRI
PLAZA SAN JUAN PABLO 11
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

C13 PRODUCTOS GLOBASUR
CI LA LONJA, 59
23100 MANCHA REAL-JAÉN

C35 MASCOTAS DE PRIEGO
APARTADO DE CORREOS, 62
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

A161CEYOGUR
ISABEL LA CATÓLICA, 12
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
A17 APICOR
AVDA. V. DE LAS ANGUSTIAS, 15 _1°
14006 CÓRDOBA

A18 TURRONES JUAROPAMA
C/ CÁDIZ, 12

14900 LUCENA (CÓRDOBA)
A19 YAMPE CATERING Y
AYPANYDULCES
POL IND. LOS BERMEJALES, PARC. 17
14812 ALMEDINILLA (CÓRDOBA)
A20-21 CÁRNICAS CAÑADAS
CROACIA,10
13630 SOCUÉLLAMOS
(CIUDAD REAL)
A22 PANADERíA NIÑO JESÚS
SANTAANA, 39
23550 CABRA DEL SANTO CRISTO
(JAÉN)
A23 DELICIAS DE PRIEGO
CI SAN MARCOS, 85
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
A24 ENTRE SIERRAS
CI ALÓN DIGA, 38
18830 HUÉSCAR (GRANADA)
A25 PRODUCTOS MANCHEGOS
LA GRANJA, 20
13619 ARENALES DE S. GREGORIO
(CIUDAD REAL)
A26 HELADERíA RAYO
C/MANUEL PÉREZ URQUIZA, 19
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

" ,,,' MULTISECTO~I~¡;" ~
C2 GRUPO CHUMILLA
CTRA. A-339 KM 18,5
14810 CARCABUEY (CÓRDOBA)

C14 NATURSANY
BELÉN , 61
06300 ZAFRA (BADAJOZ)
C15 FONTANERíA CAMPAÑA Y
HERNÁNDEZ, S.L.
CI MANUEL SANTANA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
C16-C17-C18 SOFARUM
AVDA. DE ESPAÑA, 39
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
C19 TUFERIA.COM
AVDA. MONTE SEGOVIA, 5
28660 BOADILLA DEL MONTE
(MADRID)
C21 NATURGRAN
CI SAGRADA FAMILIA, 1
18015 GRANADA
C22-C23 LA FANTÁSTICA PIEDRAALEMANA
C/JOAN MARAGALL, 17
08792 LA GRANADA (BARCELONA)
C24 FLEUR ALOE VERA
SIERRA DEL BU RETE, 16-BUZÓN 66
30163 EL ESPARRAGAL (MURCIA)
C25 MINIATURAS PAQUI ROGEL
CI DIAMANTE, 2
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
C26-C27 YOJAN PIEL
CI BELÉN, 10
14940 CABRA (CÓRDOBA)
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E2 CONSEJo DE AGRICULTURA,
PESCA Y DESARROLLO RURAL
CI TOMÁS DE AQUINO, SIN
14071 CÓRDOBA
E3 RADIO PRIEGO
CI ANTONIO DE LA BARRERA, 19, 2"
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
E4 TV CENTRO ANDALUcíA
CI TENIENTE FERNÁNDEZ, 8
14940 CABRA (CÓRDOBA)
E5 FIBERPRO TV (TELE PRIEGO)
TRANSMONJAS, 24-LOZANO SI ORO, 11
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
E6 SER ANDALUcíA CENTRO
CI LAS TIENDAS, 2-1°
14900 LUCENA (CÓRDOBA)
S1 ASAJA CÓRDOBA
AVDA DE LA TORRECILLA, PARC. 38
14013 CÓRDOBA
S2 UPA
AVDA NICETOALCALÁ-ZAMORA, N22-A
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
--HORA~rO~~

E1 DOP PRIEGO DE CÓRDOBA
AVDA. NICETO ALCALÁ-ZAMORA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

MAÑANAS: 10:QOA 14:30 H.
~ TARDES: 18:00A22:00H.
lDOM~~GO HA~JA 14:3D H)

®

Neumáticos y Servic ios

ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCiÓN

NEUMÁTICOS MANOLO E HIJOS, S.L.
Polígono Industrial La Vega, 14
Tlf: 957 701 978
Móv: 665 281 100

.14800 PRIEGO DE CÓRDOBA (Córdoba)
E-mail: manoloh@grupo-driver.com
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.olld Raftklft' EHtra Yi"ift Olive Oil,
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Ra.ldft' MOftdiale Olí ENtra Ve'9ine di Oliva

EVOO WORLD RANKING 2016

)

RINCÓN ,
de la SUBBETICA

PARQUEOLlVA

(

Serie Oro

Mejor Aceite de Oliva Virgen
extra del Mundo

Segundo Mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra del Mundo

The Best Extra Virgin Olive Oíl
in the World

Second Best Extra Virgin Olive Oíl
in the World

World Ranking Extra Virg in
Olive Oíl2016

World Ranking Extra Virgin
OIi ve Oil 201 6

Zumo de
Membrillo

ALMAZARAS
de la Subbética S.L.

- Artesanal y natural 100%

Mejor Almazara del Mundo

- Sin colorantes ni conservantes

The Best Mil/In The World

)

- Sin azucares añadidos

World Ranking Extra Virgin Olive Oil 2016

WR
EVOO WORlD RANKING 2016

'a
,

-

-

:;

nlmazaraS1:Subbéti(a
Ctra. A-339 km. 17'850
Carcabuey 14810 (Córdoba)
Tlf. tienda 957553354
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• Una vez finalizada la feria, las calles aledañas al ferial amanecieron que parecía que había habido una batalla campal y todo porque
al ser festivo. no se previó un reten de limpieza viaria dando un aspecto desolador. Aunque
sea festivo, esas cosas hay que tenerlas en
cuenta, ya que por las calles había cientos de
vasos de cristal rotos, peligrando la integridad
de los vecinos y los neumáticos de sus coches.
De igual modo, durante todo el día y ya sin
sentido alguno, permanecieron las calles cortadas con los bloques de hormigón que se fijaron por la seguridad de todos, impidiendo la
circulación de vehículos por dichas calles.
•
Siguiendo con los desmadres de la feria,
vemos en la fotografia -tras el primer día de
botellón- los actos vandálicos que genera
dicho botellón por parte de algunos desaprensivos, los cuales colocaron las vallas metálicas en lo alto de los coches, ocasionando
incluso daños en los mismos. Esperamos que
los incívicos que lo hicieron, cuando vean la
fotografia no se sientan orgullosos de lo que
hicieron y piensen que esos coches podrían
ser de sus padres . . . igual se lo pensarían dos
veces antes de volver a hacerlo.
•
Por último en cuanto a feria se refiere,
hay que recordarles a algunos jinetes que la
carretera no es suya y que no deberían campar
a sus anchas como se ve en la imagen, ocupando toda la calzada y propiciando una larga cola
de coches, como si ellos tuviesen prioridad.
•
Durante nuestra feria, se ha celebrado
un congreso nacional sobre el toro de cuerda
en Carcabuey. Gracias al mismo y a los miles
de personas que han participado en el mismo
llegadas de toda España, las plazas hoteleras
de Priego han estado al 100% de su ocupación. ¿Cuándo se van a dar cuenta algunos
políticos que el mundo del toro genera y
mueve mucha riqueza para muchos sectores

een

de la sociedad? Recordar que el Ayuntamiento de Carcabuey está gobernado por Izquierda Unida, pero en este caso no son tontos ...

los vehículos que siguen estacionando en la
entrada de la calle. Con un par de bolardos
pequeños todo quedaría resuelto.

•
En otra de las fotografias podemos observar que muy acertadamente, el ayuntamiento ha hecho una rampa de acceso para
minusválidos en la calle Trasmonjas. Todo
ello estaría muy acertado si se señalizara dicho acceso para que no lo ocupen ni taponen

• También hemos recibido quejas debido a
que el semáforo situado en el cruce entre las
calles San Luis y Ramón y Cajal lleva varias
semanas sin funcionar, estando permanentemente en ámbar, con el consiguiente peligro
que esto supone para la circulación.

www.hofellasrosas.nef

()
~

-Ntro. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
TeJf.: 957 540 449
e-moil: miormacion@hotellasrosas,net
ADARVE I N° 992 -15 de Septiembre de 2017
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Una Feria Real con mucho por mejorar
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

La noche agosteña del día 30 arrancaba la
Feria Real de nuestra localidad, siendo una
de las principales novedades que presentaba
esta edición, ya que se adelantaba un día el
tradicional comienzo de esta fiesta y, por tanto, también el de finalización.
Este comienzo estuvo precedido por actividades tales como el festival de flamenco celebrado un año más en la Fuente del Rey o el
concurso de trovo s que este año veía adelantaba su fecha a esta pre-feria y que tuvo que
celebrarse en el Teatro Victoria por inclemencias climatológicas. Como novedad se celebró
una fiesta de la espuma para los niños en la
avenida de la juventud con gran aceptación_
en estas vísperas.
Como es tradicional la inauguración de la
Feria volvía a producirse con el desf¡]e de gigantes y cabezudos, que este año han sido
restaurados en un taller de la vecina localidad de Alcaudete, luciendo estás singulares
cabezas y figuras en todo su esplendor. Abría
la comitiva la banda de la Escuela Municipal
que interpretaba diversas piezas hechas para
desf¡]es en la calle y en sintonía con la fiesta
a celebrar. La corporación municipal seguía al
desf¡]e que iba estrenando el alumbrado instalado para la Feri¡;¡, dándose por inaugurada
la vida en el Parque Niceto Alcalá Zamora.
La actividad en la Caseta Municipal ha
destacado este año por dos actuaciones; la de
la prieguense Ana Jiménez (concursante de
La Voz Kids 2017) que actuó junto a familia
yamigos en la noche del 31 de agosto, mientras que el día 1 le tocaba el turno a la Fiesta delFiesta del Canal Fiesta Radio, actuando
diversos cantantes muy relacionados con dichaemisora. Sin embargo no gozó de buena
acogida por parte del público debido tal vez
. a que los cantantes visitantes no tienen gran
popularidad. El resto del día actuaron diversas orquestas,destacando entre ellas la orquesta Arco Iris que gustó mucho al público.
En la calle del Infierno se notaba este
año la ausencia de la popular atracción «La
Nube», que fue sustituida por otra de gran
llamativo y parecido a la barca vikinga, haciendo las delicias de los más atrevidos. No
faltan las tradicionales: el tren de la bruja, el
toro, la rana o los coches de choque. El día del
niño se celebró en la jornada del 31 de agosto, estando las atracciones algo más baratas
del precio excesivo al que vale cada viaje.
Respecto al resto de casetas destacaban un
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Fotos: J.C. Sarmiento

año más las de la juventud, que tuvieron gran
éxito entre el público más joven y que contaron con novedosas casetas decoradas excepcionalmente. Otro punto a tratar de esta
Feria Real es el botellón y la polémica que ha
generado, debido a los actos vandálicos perpetrados en la primera de las noches. Sigue
siendo preocupante el número de menores
que consumen alcohol en este evento.
Destacar la celebración de la fería del ganado
por la vuelta de la misma a la explanada de la
calle Gaspar de Montellano, mucho más acertada que la de años anteriores, aunque el evento
en sí sigue anquilosado y sin ningún atractivo.

La jornada taurina del día 3 de septiem·
bre fue uno de los actos más destacados dE
la programación, no solo por el cartel sino
también por el 125 aniversario del Coso dE
las Canteras que vivió una agradable tarde dE
toros .
El cierre de la Feria se daba con el espec·
táculo de fuegos artificiales que este año destacó por ser más esplendoroso. Se daba pOI
concluida de esta manera la Feria 2017, con
muchas cosas que mejorar y con la s que poder seducir a los prieguenses para que sean
unos días muchos más bulliciosos y plenos
en nuestro Recinto Ferial.
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Los tres diestros salieron a hombros por la puerta grande
Siete orejas se cortaron en la corrida de toros del 125 aniversario del Coso de las Canteras,
donde los protagonistas, además de los tres toreros, estuvieron en el palco presidencial
Monumental Coso de las Canteras.- Casi
tres cuartos de entrada en tarde con intervalos
nubosos y de agradable temperatura. Se lidiaron
reses de Lagunajanda. Muy bien presentados en
general, podríamos decir de las mejores presentadas en el coSO prieguense hasta la fecha. Toros
muy justos de fuerza y de poco juego.
Juan José Padilla, de verde botella yoro. Estocada (oreja); y estocada tendida (dos orejas).
El Fandi, de negro y oro. Media estocada (oreja);
y pinchazo y descabello (oreja).
Manuel Escribano, verde botella y oro. Estocada desprendida (oreja); y pinchazo hondo y
descabello (oreja).
El festejo comenzó con cinco minutos de retraso,
al romper el primer toro una puerta de chiqueros.
Se tuvo que cambiar el orden de lidia del lote de
Padilla.
MANOLO OSUNA

El festejo que conmemoraba el 125 aniversario de la Plaza de Toros de Priego, «Coso de las
Canteras », se convirtió desde primera hora en
un desbarajuste que marcó la tónica de toda la
corrida, debido a la·actuación de la presidencia
que fue fuertemente abroncada tras rodar el
primer toro del festejo. Aunque si nos ceñimos
al estricto cumplimiento del reglamento taurino, teniendo en cuenta que el coso prieguense
es de tercera categoría, la fuerte petición del
segundo apéndice para Padilla, igual fue muy
generosa por parte del público.
Lo que no fue de recibo e incomprensible
fue que, en el segundo toro de la tarde, tras la
faena de Manuel Escribano, de igual modo y
tras una gran bronca, con el mismo rasero se
le negara la segunda oreja, cosa muy injusta,
ciñéndonos de nuevo al reglamento taurino,
ya que la faena del diestro de Gerena, fue más
que merecedora de los dos apéndices, convirtiéndose a la postre como lo mejor del festejo.
Para colmo, el desastre fue - como en algunas
faenas- de menor a mayor, ya que, de nuevo, la
presidencia se convertía en la protagonista en
la segunda parte del festejo, siendo muy generosa y regalando trofeos incluso sin que la mayoría del público los pidiese; y, como ejemplo,
ponemos las dos orejas que se le concedieron
a Padilla en el segundo de su lote, que con una
faena más que vacía, sin contenido y bastante
peor que la primera se le regaló dos apéndices.
Una gran mayoría del público no culpaba a
la presidenta en cuestión, ya que ésta no tie-
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Padilla, Escribano y El Fandi , saliendo a hombros por la puerta grande del Coso de las Canteras

ne por qué saber a fondo de toros ni conocer
íntegro el reglamento taurino de Andalucía y
por tal motivo, sino al asesor taurino, quien
sí debería conocer a fondo el reglamento taurino y el desarrollo del festejo. A todo ello se
le une que el cargo de asesor taurino durante
seis años atrás fue ejercido por un profesional
taurino del mundo del toro, el ex matador de
toros y prieguense Fernando Serrano A1caláZamora, «YiyO», el cual fue sustituido por la
presidenta, nombrando en su lugar a un aficionado de la vecina localidad de Almedinilla.
En definitiva, podemos decir que, el festejo
conmemorativo al 125 aniversario, pasó sin
pena ni gloria, y en vez de recordarse el día
de mañana por lo artístico, será recordado por
la actuación sin sentido del palco presidencial.
Juan José Padilla en su primer toro estuvo
en su línea, realizando un toreo algo embarullado y sin confianza, a pesar de poner mucha
voluntad, el ciclón de Jerez no pudo destacar
con un toreo de corte clásico. Su faena la realizó casi en su totalidad por el pitón derecho,
por donde se le pudo ver alguna que otra tanda destacable. En el segundo de su lote -que
hubiese sido el primero en lidiarse-, el pirata
no pudo acoplarse a los sones del morlaco y
al igual que en su primer toro, anduvo algo
desconfiado, pero sí en cambio voluntarioso.
Incomprensiblemente, la presidencia le concedió dos orejas.
David Fandila "El Fandi" que venía de una
lesión importante, se resintió tras un par de
banderillas y tras saltar las tablas al callejón,

Escribano toreando al natural y desplante
mirando al tendido

lo que hizo que se le viese algo más mermado
de facultades, impidiendo una entrega completa ante los morlacas de Lagunajanda. Al
igual que su predecesor, Fandi, basó su faena con la diestra. En el segundo de su lote y,
tras pasar antes por la enfermería, poco más
pudo hacer a pesar de su insistencia, gracias
a ello, pudo sacar tres tandas, dos por el pitón derecho y una por el izquierdo que aderezaron su faena.
Manuel Escribano fue el triunfador de la
tarde, sobre todo en el primero de su lote, al
que le sacó unas primeras series que ya apun-
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taban un éxito seguro. Cuidó bien a su enemigo y consiguió cuatro tandas al natural de
esas que dejan auténticos carteles de toros .
También con la diestra, Escribano realizó una
faena con empaque, llena de profundidad y
entrega y templando cada embestida del animal. Tras su gran actuación y una estocada
un poco desprendida, todo apuntaba a que
la presidencia le concedería a ley, dos orejas,
pero de nuevo quiso ser protagonista y tras

escuchar una fuerte bronca, la cosa quedó en
un solo trofeo.
En su segundo, el que cerraba la tarde, el
de Gerena, lo intentó de nuevo y se le vio muy
voluntarioso, pero el poco juego y recorrido
del toro que se refugió pronto en tablas, no
contribuyó a una faena de similar corte del
anterior. Quizás por esa voluntad puesta y
tras un pinchazo hondo y un certero golpe
con el verduguillo, se le concedió una oreja.

Destacar como no podía ser menos la buena actuación de los tres toreros en la suerte
de banderillas, donde ofrecieron un verdadero espectáculo los tres. La terna se invitó a
compartir el tercio en el primero de sus lotes,
siendo una excepción la invitación del Fandi a
sus compañeros también en el segundo suyo,
todo ello para facilitar y no forzar su lesión.
Los tres toreros salieron a hombros por la
puerta grande el Coso de las Canteras.

Celebrada la XXXV edición del Festival Flamenco

ANTONIO RUIZ

El pasado 26 de agosto a eso de las diez y
media de la noche daba comienzo el trigésimo quinto festival flamenco de Priego
que, como viene siendo costumbre, organiza nuestro ayuntamiento y colabora en su
creación la Peña Flamenca Fuente del Rey.
Tras unas palabras del presidente de esta,
José Ramón Jiménez ,y la presentación de Carmen María Cano, entró en liza el primer artista, que no fue otro que Chico Pére z. Músico
local afincado en estos momentos en Jaén y
que está llamado sin duda a ser una figura
importante del piano flamenco como bien demostró a los centenares de aficionados que se
dieron cita en nuestra emblemática fuente,
no obstante ya podemos decir que lo es, pues
su nivel técnico y sobre todo comp ositivo lo
aúpa con merecimiento a lo s puestos más relevantes de este instrumento, como demostró en la hermosísima bulería que ejecutó y
con la que se proclamó ganador del primer
premio «Composser» hace apenas unos meADARVE I N° 992 - 15 de Septiembre de 2017

ses. Un espectáculo muy completo con cante
y baile acompañados magistralmente al pian o que dejó un excelente sabor de boca entre
el público y coloco a un alto nivel musical en
ese momento al festival.
Tras Chico h aría su aparición sobre el escenario Alfredo Tejada , m alagueño afincado
en Granada y reciente ganador de la Lámpara Minera, que comenzó a desgranar los
cantes que le han llevado a estar entre lo s
mejores cantaores del momento.
Empezando por Soleá Apolá, demostró
el porqué de su actual fama y el momento
tan extraordinario en el que se encuentra.
Tras esta, unas buenas malagueñas rematadas por Lucena , tientos tangos o unos buenos fandangos que arrancaron los ole s del
público, ole s que también arrancó Chaparro
de Málaga con su magistral acompañamiento de lo s cantes y las falsetas que ejecutó a
la guitarra, el público les despidió con una
gran ovación.
Tras un corto de scanso para que el respetable pudiera avituallarse y hacer algo de

gasto en el buen servicio ofrecido por Yampe , se dio paso a la segunda parte , en la que
actuaría la cantaora jerezana, Tomasa Guerrero «la Macanita», acompañada al toque
por el también jerezano, Manuel Valencia.
Desgranó La Macana lo más clásico del
cante jerezano, donde es maestra desde
temprana edad, pues a sus cuatro años ya
se dejaba ver en la serie Rito y geografia del
cante de televisión española, donde cantaba
y bailaba , o sea, que ya en plena madurez
atesora un bagaje del que muy pocos artist as pueden presumir, por ello en ella fluyen
con naturalidad los duendes flamencos sobre todo en los cantes más propios de su tierra, la soleá por bulerías y las bulerías propiamente dichas, donde puso el listón muy
alto y sin duda fue lo mejor de su recital y
donde más conectó con el público.
Tras esta, el broche al festival lo puso el veterano cantaor, Cancanilla de Málaga, artista
de larga trayectoria que trabajo en los mejores tablaos y las mejores compañías, y uno
de los artistas más completos del panorama
flamenco , pues une a s1,l extenso conocimiento, una gran flamencura tanto para el cante
como para el baile, no obstante fue bailaor
antes que cantaor, lo que le sirve para mostrar sobre el escenario una variada retahíla
de recursos flamencos al alcance de muy pocos y que con su gracejo y su arte particular
hicieron las delicias de los allí presentes, desgranando soleares, alegrías de Cádiz, pero
sobre todo unas bulerías en las que deleitó al
respetable con su baile lleno de salero. Cerro
por fandangos este festival que dejó un buen
sabor de boca en los seguidores de este noble
arte musical, patrimonio de la humanidad y
orgullo de Andalucía, que gracias a nuestro
ayuntamiento, la Peña Fuente del Rey y los
patrocinadores locales como Yampe, se viene
realizando en uno de los mejores marcos que
puede haber para ello, nuestra incomparable,
Fuente del Rey.
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SALUD Y BIENEST AR
¿Es el aceite de oliva beneficioso
para la presión arterial?
ISRAEL CASTILLO BELLOT • Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Técnico Superior en Dietética

Hablar de Priego de
Córdoba es hablar de
aceite de oliva. Y a
nadie sorprende ya
la cantidad de beneficios que se atribuyen (y merecidos) a
este «oro líquido» tan
presente en nuestra
tierra.
¿Alguna vez se
han preguntado si
entre esos beneficios
figura la mejora de la
presión arterial? Diversas investigaciones durante los últimos años apuntan a
que, efectivamente,
el aceite de oliva virgen extra (AOVE) es
un aliado para controlar la pre sión arterial.
Esto es así gracias al contenido en ácido
oleico y unas sustancias que seguramente
habrán escuchado nombrar, los conocidos
polifenoles.
y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué
reduce la presión arterial? Según vamos conociendo, estos compuestos anteriormente
nombrados tendrían un efecto beneficioso
sobre las paredes de nuestras arterias, encargadas de distribuir la sangre rica en oxígeno y nutrientes por todo nuestro cuerpo,
las cuales van deteriorándose con una mala
alimentación y algunos hábitos insalubres
como el tabaquismo y la falta de actividad
fisica .
Las arterias tienen la capacidad para ensancharse y estrecharse para regular el paso
de la sangre, por lo que el AOVE participaría
en el buen funcionamiento de esta capacidad de las arterias.
Las investigaciones son jóvenes y los
próximos años nos depararan más información sobre más causas que propician este
beneficio. Que decir tiene que especialmente serán beneficiadas aquellas personas que
padezcan de hipertensión, tan frecuente en
nuestros días.
Si quieren algunas ideas para mejorar el
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efecto del aceite de oliva virgen extra sobre
la presión arterial, apunten:
- Añádalo en variadas ensaladas preparadas al gusto, combine las verduras de forma
que quede una ensalada colorida (recuerde
que los colores de las verduras indican distintos compuestos de interés para la salud,
como antioxidantes).

- Utilícelo siempre
que pueda para cocinar, ya que es mejor
opción que el aceite
de girasol, también
muy utilizado. Pero
evite mantenerlo demasiado tiempo al
fuego, la presencia de
humo advierte de la
producción de compuestos nocivos .
- Eviten la exposición prolongada del
aceite de oliva a la
luz y el ambiente exterior, ya que estas
condiciones modifican su composición
de forma negativa.
Mejor conservarlo en
un armario que en la
encimera de la cocina.
¡Disfruten en sus comidas diarias de uno
de los productos estrella de nuestra cocina!
y no se olviden de acompañar esto de otros
hábitos saludables que mejoraran también
el control de su presión arterial. ¿Con qué
nuevos beneficios nos seguirá sorprendiendo el aceite de oliva próximamente?
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DEPORTES
Ferrant Ventura gana el XXV Open de Tenis Feria Real
REDACCiÓN

El tradicional Open de Tenis Feria Real de
Priego celebraba su 25 aniversario. La cada
vez mayor calidad de los jugadores locales
unida a una mayor participación de jugadores foráneos atraídos por el incremento en
los premios en metálico del campeonato, ha
logrado congregar a un importante número
de aficionados al deporte de la raqueta entre
los días 26 y 31 de agosto en las instalaciones
del club de tenis «El Campo ».
Por segundo año consecutivo, el torneo se
ha disputado sobre la superficie de tierra batida y ante el gran número de inscripciones
en categoría absoluta, la organización decidió realizar una fase previa y una fase final
con los mejores del torneo. A dicha fase final
lograban acceder 4 jugadores locales, siendo

una vez más Sánchez Sarmiento nuestro tenista más destacado tras alcanzar las semifinales.
Ya en la gran final se veían las caras los tenistas Sergio Prieto (Granada) y Ferrant Ventura (Barcelona), siendo este último el vencedor tras dos horas de disputado partido en el
que todos los aficionados prieguenses disfrutaron de espectaculares golpe s y puntos.
Por otro lado, en categoría alevin, los jugadores de la escuela local de tenis se impusieron tanto en categoría femenina como
masculina. En alevin femenino la final fue
disputada por las tenistas prieguenses Ángela Ruiz y Antela Muela, resultando esta
última como vencedora. Mientras que en categoría masculina el campeón fue Juan Priego Toro tras imponerse al tenista cordobés
Ángel Campos con un contundente 6-0 y 6-1.

El finalista Sergio Prieto junto al campeón,
Ferrant Ventura

;

Exito de participación en la Carrera Nocturna «Priego Monumental»
HERMANDAD DEL MAYOR DOLOR

Un total de 300 corredores participaron en la
primera edición de la Carrera Nocturna, «Priego
Monumental» que resultó un gran éxito de ambiente y participación. La Carrera, organizada
por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso
y Maria Santísima del Mayor Dolor, con la colaboración del Ayuntamiento de Priego de Córdoba a través de sus Delegaciones de Deporte y de
Turismo, recorrió el casco histórico de la ciudad,
uniendo por primera vez, cultura y deporte.
La carrera ha contado con seis categorías:
Prebenjamín, Benjamín, Alevin, Infantil, Cadete
y Adulto. Las pruebas inferiores se centraron en
la zona de El Castillo y Barrio de la Villa, con recorridos desde los 340 metros en prebenjamínes
y 2700 en cadetes. Luciendo zonas tan emblemáticas de nuestra ciudad como El Castillo, el
llano, Los Adarves, La Plaza de Santa Ana, la
Villa, o la Plaza Caballos.
La Prueba Reina, con 7400 metros recorrió
otros monumentos , como la Fuente del Rey o la
Calle Río, transcurriendo por todas y cada una
de nuestras Iglesias y ermitas. Es en esta categoría, donde cabe destaca la gran participación de
público, los corredores fueron principalmente
prieguenses, aunque se registraron corredores
de toda la Comarca, así como de otras localidades como La Rambla, Aguilar, Lucena, Málaga,
Córdoba, Granada o íncluso visitantes que se
encontraban de vacaciones en nuestra localidad
y que procedían de lugares tan dispares como
ADARVE I N° 992 • 15 de Septiembre de 2017

Madrid, Palma de Mallorca o Marsella.
Contamos con atletas del máximo nivel,
como nuestros paisanos Rafael Bermúdez, a la
postre vencedor masculíno, Salvador Reina, José
Ma del Caño, José Ma Espínar o Manuel Jurado y
Ma Carmen Mayorga, del club 1fotasierra, o la
campeona del mundo de 1500 en 2007, la egabrense Ma Dolores Jiménez Guardeño.
Es de destacar el gran número de voluntarios movidos para conseguir que todo fuese por
buenos causes en la organización, contando con
el apoyo tanto de protección civil, cruz roja y el
cuerpo de policía local. Además se ha contado

con numerosos patrocinadores y colaboradores
como Aceite Denomínación de Origen Priego de
Córdoba, Dental Luque, Neumáticos Felipe, Reale Seguros, Cooperativa La Purísima, Almacenes
Yébenes, Tun"Olate Galenda, Juan Castro (podólogo), Asesoría Malina y Toro, Frutas DÚfcal, DomusOil, Silvia Aguilera (Clínica Dental), Tele Priego, Priego Digital, Aceites Quiroga y Datacón.
Contamos asimismo con la empresa «(ronodxt»
de Priego, para el control de tiempos, diseño de
camisetas y las inscripciones onIíne.
Debido al gran éxito de la misma, la Hermandad ya está pensando en la próxima edición.
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GENTE DE VERANO

De Priego a Roma en vespa
El matrimonio prieguense compuesto por Antorno Mérida y Pilar Aranda han realizado durante este verano toda una gesta emulando la
película Diarios de motocicleta. A bordo de su
Vespa de 150 ce, matriculada en 1982, han viajado desde Priego de Córdoba hasta la ciudad
eterna en varias etapas que tuvieron sus fmales
en Albacete, Alcarnz (Teruel), Olessa de Montserrat (Barcelona), dentro de España. Al pasar a
Francia pararon en Montpelier, Nimes, Nyons,
Serres y Barcelonette; y en Italia recalaron en
Cuneo, Savona, Génova, Florencia, San Gimignano y Roma. Para la vuelta acortaron desplazándose en ferry hasta Barcelona, para bajar de
vuelta a Priego a bordo de su Vespa, cuyo club
prieguense salió a recibirles a la gasolinera de
Alcaudete. Desde ADARVE felicitamos efusivamente· a nuestros paisanos que han llevado a
feliz término esta aventura.lR.P.L.

Vacaciones en Cantabria
En la siguiente fotografia, vemos a nuestro
compañero de redacción Antonio Toro, junto
a su esposa Begoña, sus hijos Belén y Javier
y la esposa de éste, Ángela Bermúdez, en sus
vacaciones por Cantabria donde visitaron Torrelavega, su lugar de residencia durante 17
años y ciudad natal de sus hijos, así como las
localidades de Comillas, Santander y Santillana de Mar donde está tomada la fotografia
delante de la Colegiata románica de Santa Juliana, a la que debe su nombre esta escultural
villa cántabra «Villa de Sancta !llana».

Recorrido en barco por la
costa de Cartagena
En la última de las fotografias podemos ver
a nuestros amigos y habituales en esta sección Miguel Ángel y Marisa. En esta ocasión,
la pareja prieguense disfrutó de un recorrido en un barco catamarán a través de la costa cartagenera.
Como todos los años, con las fechas veraniegas,
ADARVE publica la sección Gente de Verano. Con
dicho motivo, si desea publicar alguna foto de sus va·
caciones, viajes, escapadas de fin de semana, fiestas,
enlace de boda, así como cualquier acontecimiento
familiar, rogamos nos la haga llegar por facebook
en mensaje privado o por e-mail a: adarve@periodicoadarve.com.
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GENTE DE VERANO

Un viaje y una experiencia inolvidable

JOSÉYEPES

Después de un comienzo de verano estresante
y de trabajo a tope por los exámenes de oposiciones de magisterio y los distintos resultados
que íbamos obteniendo, dieron como resultado la obtención de la plaza de maestra tan
deseada y trabajada durante tantos y tantos
años. Y como premio al esfuerzo y constancia
vuestro viaje de verano, ya tradicional.
Este año era un capricho de mi Antonio y
de Isa y una ilusión de muchos años el querer
ir a subir el Kilimanjaro, para poder disfrutar
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de los glaciares que hay en el interior antes de
que se derritan del todo. Y así ha sido. Medio
año preparando el viaje, consultando vuelos,
estudiando la subida y otras actividades posibles a realizar.
Para subir al Kilimanjaro había que prepararse en la altura y subir y bajar al Veleta fue
parte del entrenamiento que, a la postre, os
vino bien. Desde e13 de agosto hasta el 25 del
mismo, son los días que han dedicado al viaje
saliendo de Madrid en vuelo hasta Doha y posteriormente a Tanzania.
La subida al Kilimanjaro se hizo a través de

una empresa, ya que todo aquello es Parque
Natural y se necesitan permisos y pagar las tasas para poder acceder al mismo. Como en las
películas de Tarzán, con once personas dedicadas exclusivamente a la subida: porteadores,
cocineros, camareros, guías etc... así hasta
once personas, con váter incluido. La subida
se hizo en varias etapas acampando en campamentos base a distintas alturas para irse
aclimatando a la misma. Cinco días de subida
y dos de bajada. Una experiencia inolvidable
y sufrida debido a la altura de 6.000 metros.
Convivencia con nuestros acompañantes, esfuerzo, y cumbre final con gran satisfacción.
La segunda etapa del viaje la dedicaron a
un safari por el Serengueti, siendo impresionante las vistas. Ver la vida salvaje de los animales en su ámbito natural es una de las cosas
más bellas e inimaginables que existen en la
naturaleza. En el recorrido de varios dias por
distintas zonas del Serengueti pudieron ver
toda clase de animales y la ley de la supervivencia en el mundo animal. Se dormía en tiendas y más de una vez los animales se paseaban
por delante de las mismas, con el consiguiente
repelús en el cuerpo.
Como etapa fmal del viaje, no se podían
despedir sin haber visitado y convivido en una
aldea masái, y así fue. Se desplazaron a Zanzíbar para poder realizar esta visita y poder
comprobar in situ como es la vida de una tribu
masái auténtica y disfrutar de sus tradiciones,
bailes y costumbres.
Visitaron sus chozas, bebieron sus potingues, ayudaron a construir la choza con la
mierda de las vacas mezclándola con el barro
y juntándola en las paredes, compartieron el
tiempo con los niños y vistieron sus ropas y
hasta bailaron el baile típico que todos hemos
visto por televisión dando esos enormes saltos
que «ellos» dan. En resumidas cuentas, se integraron de pleno con la tribu y fueron capaces
de convivir y aceptar otro tipo de vida y costumbres que son tan válidas como las nuestras y a veces incluso mejores.
y aquí acaba esta historia que empezó
como un sueño y acabó haciéndose realidad.
ilnolvidable!
Cada año les resulta más dificil ponerse de
acuerdo los hermanos para viajar juntos ya
que cada uno tiene su trabajo y sus obligaciones, nos obstante por eso no dejan de viajar y
mi Pepillo con Inma y el pequeño David han
estado en Escocia huyendo de las calores del
verano de Córdoba, y mi María Elena y Javi
han estado visitando nuestro vecino país
Portugal. Esperemos que el año que viene se
puedan poner de acuerdo para volver a viajar
todos juntos.
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Fiestas en las aldeas
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Aldea de la Concepción
Celebraron sus fiestas del 14 al 19 de agosto.
El tradicional torneo de fútbol sala entre el
lunes 14 y el viernes 18, mientras que los actos más importantes se celebraron durante el
fin de semana con sendas verbenas en las noches del viernes y sábado. El acto central fue
el culto al Sagrado Corazón de Jesús que se
venera en el templo que esta siendo restaurado durante este año, habiendo Santa Misa y
procesión en su honor.
Zagrilla la Baja
Si en el mes de julio Zagrilla la Alta rendía
pleitesía a la Virgen del Carmen, en el mes de
agosto le tocaba a la aldea baja, estando la
imagen sagrada en el templo de esta población donde se le rindió culto entre lo s días 18
y 20 de agosto, con la celebración de triduo y
procesión. También hubo actos lúdicos como

Verbena en la Aldea de la Concepción

las verbenas durante las noches del viernes
y sábado.
El Tarajal
Se celebró en esta pequeña aldea la tradicional verbena de verano en la noche del sábado
19 de agosto.
El Solvito
Durante el fin de semana del 24 y 25 de agosto
esta aldea volvió a celebrar su fiesta en honor
de la Virgen de las Mercedes. Hubo Santa Misa y
procesión en honor de la imagen, estando presente también San Isidro Labrador. Igualmente
se celebró verbena en la noche del sábado.
Las Navas
Las actividades festivas en esta aldea se celebran el8 de septiembre con la celebración de
la Eucaristía en la ermita que poseen. Igualmente se hace verbena el mismo día, estando
siempre bastante animada.

Virgen del Carmen (Zagrilla la Baja)

Verbena en Las Navas

Enlace matrimonial

David y Cristina
El pasado 5 de agosto, contrajeron matrimonio civil
nuestros amigos David Ramírez Porcuna y Cristina
Merino Cruces en la Plaza de Toros de Priego. La
ceremonia fue oficiada por Pepi Jurado, alcaldesa
de Cañete la Real y amiga de la pareja. Terminada
la ceremonia, el banquete nupcial se desarrolló en el
mismo lugar y fue servido por Catering Río. El enlace
fue amenizado con las actuaciones de Ana Jiménez
y Sergio Merino.
Días después, la pareja partía de luna de miel
hacia Italia, donde visitarán las ciudades más emblemáticas. Desde las páginas de ADARVE queremos
darles la enhorabuena por su matrimonio y desearles muchos años de felicidad.
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La Macarena de Mies procesiona por primera vez
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO

Los misioneros de la Esperanza organizaron
por vez primera cultos y procesión a la imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena, una réplica de la imagen original que
se venera en la ciudad de Sevilla.
Ya intentaron realizar estos cultos y procesión el pasado mes de diciembre pero en
aquella ocasión el tiempo lo impidió, realizándose por ello el pasado 20 de agosto con
una Misa en el parque de los juzgados y la
posterior procesión que recorrió las calles del
barrio del polideportivo. Participaron la banda del Carmen de Priego abriendo paso y la
banda de música «Cristo del Amor» de Córdoba tras la Virgen.
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SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO
NUESTRO COMPROMISO: SU SATISFACCIÓN TOTAL

CONSTRUCCIÓN TANATORIO ALMEDINILLA
Y PRÓXIMA TANATORIO LOS PRADOS
C/RAMÓN y CAJAL, 9 - Tlf. 957 700 201 - 653 891 856

t
PRIMER ANIVERSARIO

D. ANTONIO JURADO GALISTEO
Que falleció el día 1 de octubre de 2016

Convivencia de La Cabra Loca

O.E.P.

El pasado 1 de septiembre, coincidiendo la Feria Real de Priego, tuvo
lugar la comida del grupo de senderismo La Cabra Loca en la caseta
de la Peña Bética. De esta forma, los miembros de dicha asociación
celebraban el comienzo de un nuevo curso de actividades, que ya ha
dado lugar a una nueva ruta, con ascensión al pico de Albayate desde
El Salado, el pasado 10 de septiembre.

Sus familiares y amigos ruegan una oración por su alma y
les invitan a la misa funeral que se celebrará el lunes 1 de
octubre a las 10 de la mañana en la iglesia de San Francisco,
por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.
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Nacimientos

----- ---------------=-------"

1" Natalia Roldán Escudero, de Jesús y Sonia, día 29"
2. Paula Muñoz Sorroche, de Antonio Jesús y Ana Isabel, día 31.
3. Gonzalo Luque Zamora, de Antonio Jesús y Blanca María, día 24.
4. Luis Barranco Berrnúdez, de Juan Luis y Vanesa, día 28.
5 Gonzalo Pulido Ce bailas, de David y Susana, día 24.
6. Alba García Moral, de Antonio Jesús e Inmaculada, día 23.
7. Ariana García Aguilera, de Francisco y Guadalupe, día 20.
8. Pablo Arjona Onieva, de Pablo y Amaya, día 16.
9. Antonio Yébenes Sánchez, de Antonio Jesús y María Belén, día 13.
10. Daniel Carrillo Moreno, de Daniel y María del Carmen, día 13.
11 . Alan Ochoa Jiménez, de Gustavo Adolfo y Nagore, día 8.
12. Femando Soldado Salazar, de Fernando y Silvia, día 6.
13. Carla Aguilera Mateo, de David y Eva María, día 8.
14. C-arla Muñoz Malagón, de Justo Antonio y María Nieves, día 7.
15. Isabel Mérida Bermúdez, de José y Rocío, día 1.
16. Carla Sánchez Madueño, de José Manuel y Sonia, día 1.

Defunciones en Priego
1. Teodoro Campillo Domínguez, 1926, calle Las Flores de Lagunillas, día 31.
2. Ascensión Cano Cano, 1921 , paraje Genilla s/n, día 28.
.
3. Rafael Zamora Serrano, 1930, calle Cardenal Cisne ros, día 21.
4. Filomena Luque Lara, 1922, calle Rivera de Molinos, día 15.
5. Julián Jiménez Montes, 1935, calle Verónica, día 9.
6. Juan José Caracuel Jiménez, 1940, residencia San Juan de Dios, día 8.
7. Herminia Villar Perálvarez, 1914, calle Priego de Caslil de Campos, día 1.

Defunciones fue~a de!riego de _residentes en la población
1. Andrés Serrano Sánchez, 62 años, en Lloret de Mar (Gerona), día31.
2. Domingo Pérez Reina , 59 años, calle Adarve, día 24.

3. Francisca García Hidalgo, 86 años, día 23.
4. Carmen Aguilera Matas, 92 años, día 20.
5. Rosario Mejías Albujer, 86 años, día 23.
6. José Povedano González, 95 años, día 23.
7. Enrique Carrillo Díaz, 55 años, en Mairena del Alcor (Sevilla), día 28.
8. María Ballesteros Navas, 83 años, Zagrilla Alta, día 31.
9. Remedios Bermúdez Bermúdez, 67 años, día 24.
10. Julián Jiménez Montes, 81 años, día 9.
11. Alejandro Sánchez Carrillo, 2 años, calle Horno Acequia, día 6.
12. Manuel Soto Castro, 72 años, calle San José, día 12.
13. Mercedes Lara Torres, 48 años, calle Molino San Rafael, día 11.

Matrimonios
1. Sergio Moreno Jiménez y Ana María Calvo Álvarez, P de la Asunción, día 29.
2. Rafael Ortuño Ropero y Van esa SánchezArenas, Carnicerías Reales, día 8.
3. Moisés Pacheco Almirón y Lorena Arroyo Adamuz, Parroquia del Carmen de Lagunillas, día 29.
4. Manuel Jesús González Carrillo yAna Beatriz Ábalos Valero, Recreo de Castilla,
día 15.
5. Cristian Gómez González y Carmen María Remache Montoro, sala de bodas del
Registro Civil, día 27.
.
6. Francisco Carmona González y Mirella Moral González, Parroquia del Rosario de
Castil de Campos, día 22.
7. José Pablo Bermúdez Sicilia y Amelia Vizcaíno Aguilera, Camicerías Reales, día 7.
8. Rafael Sánchez Sánchez y Raquel Lourdes Velasco Sanz, calle Caño de los
Frailes nO 12, día 15.
9. Miguel Ángel Moreno Arroyo y Carmen María Lozano Baena, camino Alto parcela
2, día 15.
.
10. Francisco Reina Ábalos y Laura López Ordóñez, Ayuntamiento de Priego, día 7.
11. Rafael Cañada Guzmán y Tania Jaramillo Ruiz, P. de la Asunción, día 15.
12. Antonio José Padilla Serrano y Natividad Ordóñez López, P. de la Asunción, día 1.
13. José Antonio Pérez Campaña y Emilia Berrnúdez Pérez, P. de la Asunción, día 8.
14. Ignacio Pérez Pedrajas y Silvia Mérida Jiménez, Parroquia de la Asunción, día 8.
15. José Javier Serrano Serrano y María Gloria Valdivia Rosa, Parroquia de la Asunción, día 1.
16. Alfredo Fernández Alcalá y Almudena ortega Gómez, sala de bodas del Registro Civil, día 7.
17. Sebastián Prados Santos yRaquel González Sánchez, paraje de La Almorzara,
día 1.

Enlace matrimonial

Juan Valdivia e Isabel Martín
El Cortijo la Calzada de Almedinilla , fue el lugar
elegido por nuestros amigos Juan Miguel Valdivia
Muñoz y nuestra colaboradora Isabel María Martín
Moral, para celebrar su matrimonio el pasado 19
de agosto Fue una ceremonia civil, oficiada por el
sobrino del novio y concejal de Ayuntamiento de
Priego, Juan Ramón Valdivia Rosa . Durante el acto,
intervinieron Nuria, hija de Isabel yJuan José, hijo de
Juan, y fueron testigos de la misma, cuatro amigos
de los contrayentes. Los novios llegaron del brazo
de sus respectivas madres, María del Carmen Moral
y Francisca Muñoz. Después de la cena, que estuvo
servida por el restaurante Río, los novios abrieron
la noche con el baile nupcial. En los próximos días
pasarán su luna de miel en Roma y unos días de
relax en la playa. Desde la redacción de ADARVE
queremos desearles muchos años de felicidad.
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GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES
DE PRIEGO Y COMARCA

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de ID.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo

ASESORlA DE EMPRESAS
CIRÍO. N° 23
Telf: 957540815- Fax.: 957 700349

957542 744 I 699 456 918

E-mail: asesoriarosale[a)hotmail.com

CENTRO' RECOÑ 1M
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TALLERES
CASTRO Y YÉBENES E HIJO

G/Doctor Balbino Povedano, 7
TII: 957 119 448
~,~"" Móvil: 680 502 502
: ~"''';j e·mail: gastojena2000@gmail.com

Telf: 957 541 478
íVisítenos! Llano de la Sardina. sIn - Clra. de Zagrilfa

PRIEGO DE CÓRDOBA

ó:

Centro de Reconocimiento

de CONDUCT8RES

SAN CRIST BAL

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

(;:.z~l

VEHlcULO DE SUSTITUCiÓN PARA TODAS LAS cOMPAÑIAs

i

687720736-617410875--6858113401
Clra. de Zagrilla, buzón 138 - Tlf. 957 701 397

I

chapaypinturaquintana@hotmail .co~

Oficina de
Turismo
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Plaza de la Constitución. 3. 14800 Priego
Tlt: 957 700 625 - 669 518 822
E-mail: intormación@turismodepriego.com
www:tunsmodepriego.com
lacebook.com/priegodecordoba
_~twiller:.@luri.&!IlQl1em.i=

_

al/eres Martínez

CLUB DE TENIS
EL CAMPO
Carretera Zagrilla km 3.5. lit.: 957-720119
http://www.clubdeteniselcampopriego.com
e-mail : cLelcam o hotmail.com

C/ Obispo Caba llero, 3
Tlf. :957 542682 /6 49963806
e-mai l: cvalbeitar@hotmaiLcom

SUPERMERCADOS

Cerca de ti,

Garantía de Calida
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PLANIFICACIÓN
FISCAL
ASESORAMIENTO
LABORAL
GESTiÓN
DE EMPRESAS
SEGUROS
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Ilustre Colegio de Economistas de Granada

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

PATRIA CHICA
I

****

HOTEL

:;

M U SEO

C! CARRERA DE LAS MONJAS. 47
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
Tel. : 9570583 85

www.hotelpatriachica.com
info@hotelpatriachica.com

SUPERMERCADO .

••

PLAZA DE SAN PEDRO 6, JUNTO ALMERCADO DE ABASTOS. TIf. 957 54 09 95 11 SUPERMERCADO CASAPEDRO

6L=~
O O.....

.

