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Acabada la feria, una vez más, y a la vista de su resultado, nos vemos en la obligación de hacer el correspondiente balance, analizar los pormenores de la
misma, sacar las conclusiones pertinentes y pedir que
se elaboren las bases para futuras ediciones.
La primera impresión o el primer sentimiento que
trasciende es que, un año más, y ya van demasiados,
la feria ha perdido su razón de ser para convertirse en
una «macrofiesta» juvenil que en nada se diferencia
de cualquier fin de semana en cualquier pub o sala de
fiestas del municipio; solamente en la magnitud del
recinto, en el aterrador volumen del sonido y en la
masiva concentración juvenil en este espacio festivo.
La feria en nada tiene que ver con aquel acontecimiento con raigambre que ofrecía a los ciudadanos
un motivo de entretenimiento y diversión. Un punto
de encuentro donde cada sector de la población: niños, jóvenes y mayores, daban rienda suelta a la alegría y a la diversión. Muy atrás queda ya el tiempo en
que la feria constituía prácticamente el único evento
con solera tras un año de duro trabajo.
Con su traslado al actual recinto ferial, -hace ya 25
años- el apogeo de aquellos primeros años se ha ido
apagando en el tiempo. La feria ha perdido sus principales señas de identidad: las amazonas , el traje de gitana, el baile por sevillanas y otros signos característicos
prácticamente han quedado relegados al ostracismo.
La feria de día, tanto en el recito ferial como en el
centro, ya ha entrado a formar parte de nuestra historia. Las actuaciones de grupos épicos como Ecos del
Rocío, Amigos de Gines, Siempre Así, etc., simplemente han desaparecido de la programación cuando siempre ha sido uno de sus principales reclamos. Por otro
lado, la reiteración años tras año de las actuaciones de
los grupos locales ya no es ningún atractivo. con independencia de que su promoción y ayuda institucional
siempre deba estar presente en la mente de nuestros
gobernantes.
Varios son los motivos los que han confluido en
este progresivo declive. No podemos negar que su
principal enemigo ha sido los cambios surgidos con
la sociedad de consumo: ya no hace falta ahorrar para
la feria, cualquier fin de semana es propicio para el
dispendio y la diversión; tampoco hace falta esperar
a la feria para tener unos días de esparcimiento; y la
feria ya no es ese espacio festivo en el cual pensamos
durante todo un año.
Pero con independencia de esta evolución de la sociedad, o, dicho de otra forma, para la suplir las consecuencias de esta transformación evolutiva, la feria
carece de imaginación: del saber hacer, del saber renovar, del saber programar.
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La apatía festiva consecuencia de la sociedad de
consumo ha contagiado a sus programadores hasta
el punto de que la feria se convierte en un sucedáneo
degradado de la del año anterior.
Este año, aprovechando que el día primero de feria
era domingo, se inauguraba el día 30 de agosto, y al
declarar el 6 de septiembre como festivo el cómputo
final de días ha propiciado un éxodo masivo en busca
de unas merecidas vacaciones. La gente de mediana
edad, saturada de fiestas y verbenas populares que
se arrastran desde los Domingos de Mayo, aprovecha
esos días para descansar fuera del municipio, con lo
que un importante sector de Ja población, mayormente inclinado a Ja feria tradicional, es precisamente el
que más se ausenta.
La feria se sustenta fundamentalmente en el colectivo que la forma, y en este aspecto está clar·o que el
colectivo joven es el que ha ganado terreno. Este año
la caseta más definida ha sido sin duda «Tropicalia»,
una macrocaseta donde se ha aglutinado hasta la exageración Ja juventud a ritmo de una música en nada
identificada con Ja feria t radicional. El volumen era tal
que podía escucharse muy bien la música en varios
kilómetros a la redonda. Las seis noches de feria se
han convertido para los vecinos de los aledaños, sobre todo de la urbanización de los Almendros, en un
auténtico calvario, especialmente los niños, incapaces
de poder conciliar el sueño. Y, paralelamente a ésta, o
a modo de impulso, el famoso «botellón» en los aledaños de la caseta de la juventud.
El número de casetas se ha reducido significativamente, y de las restantes sólo han tenido cierta aceptación la de la Peña Taurina y la de la Peña Bética.
La Caseta Municipal apenas contaba con el más mínimo atractivo ferial: carecía de farolillos o cualquier
otro adorno, el escenario se montó sin el más mínimo
atrezo y con una iluminación más que deficiente, y
el equipo de sonido provocó las quejas de público y
artistas. Sólo la actuación del grupo La Guardia podemos decir que estuvo a la altura del evento.
En contraposición, y esperemos que sirva como
precedente, sí cabe destacar que la corrida de- toros
fue un autentico éxito en cuanto a lo taurino.
Ante esta situación quizás fuera conveniente Ja
creación de un grupo de trabajo integrado por todos
Jos colectivos que de una forma u otra participan en el
desarrollo de la feria, para que analicen y realicen propuestas para revitalizarla, y se recojan en una nueva
ordenanza municipal. En este grúpo tendrían cabida
todos los asuntos relativos a la mejora de la feria y
susceptibles de debate, incluido su cambio de fecha si
a ello hubiera lugar.
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OPINIÓN

La
Caravana
CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO

Aunque se tiene constancia de la presencia
del surf desde hace más de 500 años en las
islas de la Polinesia, parece ser que también
ha sufrido muchos vaivenes en su trayectoria, pues desde esa fecha decayó e n oleadas
(nada más apropiado) casi hasta desaparecer y en el siglo pasado se recuperó con
la llegada de turistas y militares estadounidenses a Hawái llegando a ser un deporte
olímpico en el que Duke Kahanamoku era
el deportista más afamad o.
Pero en la era que vivimos iay amigo lector! Surfear es lo másfashion, estam os en el
Siglo de Oro del surf, cu ando el surf alcanza
una popularidad desorbitada en las costas
de California y Australia, extendiéndose
como un reguero de pólvora por t odos Jos
con tinentes. Claro que Ja industria de Hollywood tuvo mucho que ver en ello lquién
no ha soñado con ser un vigilante de la playa? Entre otras cosas para exhibir musculatura, equilibrio y seducción frente a las rubias despampanantes que siempre abundan
en esas tórridas playas de película. Aunque
no sé muy bien por qué eso sólo pasa en
Miami Beach o en Malibú, pero nunca en Mijas o Estepona.
Este verano España también ha sido surfista - como señala algún fa moso periodista
con mucha guasa en su columna semanal-,
pero de oleadas en el mar de la p olítica: ireun iones vienen reuniones van, sí, sí, todo muy
emocionante y con su vértigo de elecciones
incluido! Menos m al que en nuestra ciudad
lo más parecido al surf ha sido el carrusel de
Ja feria con sus subidas, sus bajadas y la sensación de velocidad que produce. Porque lo
que es del surf de Ja política yo a estas alturas
ya estoy mareada y sólo pido como Mafalda:
«iparad el mundo, que yo me apeo!»

Anúnciate
en ADARVE
Tlf. 692 601 293
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Ayer y hoy de la confección en Priego
ANTONIO TORRES GARCÍA
Años cincuenta del pasado siglo, en Priego solo
nuestras madres y abuelas hicieron funcionar
en casa y en casa de familias pudientes aquellas
máquinas accionadas a pedal; y, lo más alarmant e a día de hoy es que hoy en casa ya no suenan
esas máquinas con debilitante sonido confeccionando ropita para Jos reyes de Ja casa, se oye el
ruido de otras máquinas llevadas también por
las madres de esos niños que tienen que coser
en casa ropa y no para sus hijos.
En aquellos años se confeccionaba de otra
manera, Ja ropa nos la hadan nuestras madres
y, fue a primero de los años sesenta cuando los
trabajadores de Hilaturas del carmen (niñas y
niños de 15 años en su mayoría) vivimos algo inédito: a Jos más de 200 trabajadores nos hicieron
pasar ante un sastre uno a uno tomándonos las
medidas para nuestra ropa de trabajo. iPrendas
que recibíamos como regalo de reyes unas semanas más tarde en sus bolsas de celofan!
Cepansa, podía costearlo en aquellos tiempos, pues caros eran los artículos que se confeccionaban, entonces se fabricaba para consumo
nacional. Solo muy poquísimas familias se podían desplazar para ver escaparates y comprar...
La Reestructuración Textil que en una década
dejó a 400.000 trabajadores en paro y los últimos los setenta de Atesur, en Priego. Que estuvo 20 años de actividad merced a la labor ante
la Banca de D. José Linares Montero al que como
mínimo, se le debió de haber homenajeado con
su nombre en una calle.
Su encomiable labor fue convencer al Consejo de Administración de un Banco para que se
aprobará y se construyera Hilaturas del Carmen.
Priego era la última opción de las tres localidades propuestas para su instalación.
lPudo Cepansa, haber sustituido los telares
por máquinas de confeccionar en Priego? En el
Comité de Empresa se comentaba, pero el banco no le vio la punta como se la vio a los telares, porque ya eran 18 telares por tejedor y, en
confección una trabajadora por máquina, más
monitores, encargados, gerentes y otros cargos
y prever beneficios que presentar al Consejo de
Administración.
El auge de la confección en nuestra ciudad
no fue promovido tampoco por nuestros ayuntamientos, junta de Andalucía, el Estado español o banco alguno, ifueron los propios obreros
provenientes de los telares! Y algún empresario
del textil que tuvo miras de futuro.
Sirva como anécdota de auge de la confección en un decenio, lo que me contó un confec-

ciona.rá de camisas: «Antonio tengo, hay trabajo
más que se puede, cargando un furgón observo
que a una camisa le falta una manga, trato de
retirarla, pero no, ya habrá un manco me dice
el propietario».
Las ofertas de trabajo a terceros fluyeron mucho durante esos años. Yo hice con mi esposa
pantalón clásico, y también confeccionamos
para la policía Nacional de Córdoba, recibí ofertas para confeccionar uniformes completos para
quintas, abrigos para Correos, pues esa prenda
formó parte de su uniforme. Nunca nos atrevimos, pues había que hacer una gran inversión
y fue lo mejor que hicimos una buena parte de
los talleres pues vino «el afan liberizador» como
bien dice Antonio Llamas (Facebook de 20 de
agosto 2019), nos fue relegando hasta llegar al
día de hoy y ver cómo está la confección, basta con ver las cot izaciones a la seguridad social:
ihoy están por debajo de lo que se cotizaba en
Jos años cincuenta! l Podrán nuestros hijos y
nietos cobrar pensión alguna?
Hoy en día no debería de haber ofertas de
trabajo para confeccionar tanto pública como
privada sin pasar por el BOE respectivo para
poder acceder a dichas ofertas; el Ejército Español necesita que se Je confeccione para 132.000
efectivos, 84.000 para la G. Civil, 65.000 para policía Nacional, 60.000 Policía local, 17.000 Mozos
d Escuadra, 8.000 Ertzainza, 1.000 Policía Foral
de Navan-a. Supone en principio unas 235.000
prendas cantidad que hay que casi triplicar, ropa
de trabajo, gala y trajes especiales.
También hay demanda sistemática por parte
Empresas públicas y privadas, un sin fin de ofertas. El Corte Inglés vestirá a los 24.000 empleados de Correos hasta 2022.
Para competir ante tales, habría que montar
una gran concentración textil de confección.
¿y qué podría hacer nuestro ayuntamiento?
Pues podría ayudar cosa que no hizo a tenor
de aquella concentración textil. En principio
poner a disposición de esta gran confección,
el local Citta -de tan tristes recuerdos para las
arcas públicas- gratuitamente, al igual que no
cobrar impuesto alguno y costear el consumo
eléctrico. También buscar para tal fin ayudas
y subvenciones como las hubo para la citada
Concentración, icien millones de pesetas de los
años set enta! Indagar por parte de la corporación información para empleados públicos de
entidades locales, provinciales... lcuánto nos
cuesta vestir a nuestra policía local? ...
A partir de eso, trabajar en equipo y, obviamente, no siguiendo el ejemplo empresarial del
telar, donde todos querían ser jefe.
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ACTUALIDAD
Ecologistas en Acción denuncia la inutilización
de parte de la depuradora de Priego
presencia de microorganismos
patógenos, procesos de eutrofización (proliferación de algas),
aumento de la turbidez, modificación del lecho de río, presencia
de plaguicidas, metales, disruptores endocrinos, fármacos, etc.

REDACCIÓN
Ecologistas en Acción de Andalucía ha hecho público un extenso
informe donde analiza el grado
de cumplimiento de las depuradoras en funcionamiento de las
ocho provincias andaluzas de
más de 2.000 habitantes equivalentes respecto a las muestras
analíticas del año 2018 y compara su evolución desde el 2013.
Estas muestras ya pueden ser
consultadas por cualquier persona, al estar publicadas desde
hace varios meses en la Red de
Descargas de la Red de Información Am biental de Andalucía
(REDIAM) .
Se han analizado 36 depuradoras más que en 2018, un total
de 328. En el conjunto de Andalucía el porcentaje de EDAR conformes respecto a la normativa
vigente sobre el tratamiento de
las aguas residuales urbanas se
mantiene igual que el año anterior, situándose cerca del 65
%. Unos resultados totalmente
distintos cuando se analizan por
separado cada una de las provincias.
Córdoba ha dejado de ser la
provincia con el porcentaje global más alto, ahora es Jaén con
cerca del 86% de depuradoras
conformes, una evolución positiva desde que el año 2015 solo
llegara al 64 %. Le siguen Córdoba y Granada como provincias
con mejor balance; por su parte
Almería es la única provincia
cuyo porcentaje está debajo del
50%, un empeoramiento de 17
puntos respecto al año 2017.
Sevilla sigue siendo la única
provincia que i:nuestra un descenso paulatino desde el 2013,
pasando de un 84 % a casi el 59
% actual.
En cuanto a la evolución del
porcentaje de conformidad respecto al año anterior, solo hay
tres provincias con mejoras: Cá-

Vertidos en el cauce del río Salado

Foto: Anass-Ecologistas en acción

diz, Jaén y Huelva. Las dos primeras han experimentado una
clara mejoría del grado de conformidad, de 12 y 11,5 puntos
porcentuales respectivamente.
Huelva solo ha mejorado en algo
más de 4 puntos.
Estos informes anuales de
Ecologistas en Acción dieron lugar hace años a denuncias de las
Fiscalías provinciales por presuntos delitos contra el medio
ambiente derivados del mal funcionamiento de las depuradoras
o por su ausencia, con los consecuentes vertidos de aguas residuales sin depurar. Numerosos
municipios han sido denunciados declarando como investigados decenas de cargos públicos
y técnicos de las empresas que

gestionan la depuración.
Con este informe, Ecologistas
en Acción quiere resaltar que no
solo la falta de infraestructuras
para depurar correctamente es
motivo de gran preocupación,
con procedimientos de infracción abiertos por la Comisión
Europea contra España, sino
que sigue habiendo un allo porcentaje de depuradoras que,
estando en funcionamiento, no
están cumpliendo la normativa.
Estos vertidos pueden estar provocando un daño sustancial en
las aguas receptoras, lo que supone un riesgo sustancial para
el sistema natural de los cursos
de agua como ausencia de oxígeno disuelto, aumento de tóxicos
para los organismos acuáticos ,
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Depuradora de Priego
Con respecto a otras depuradoras que cumplen la normativa según los datos analizados,
aunque con algunas deficiencias tenemos que señalar para
la de Priego de Córdoba, que
entró en funcionamiento en el
año 2012, está gestionada por
Aqualia (como socio privad.o de
la empresa Mixta Aguas de Priego, que a su vez gestiona el ciclo
integral del agua desde octubre
de 2010).
Esta infraestructura tiene inutili zables una parte de sus instalaciones. poniendo en riesgo
la depuración de aguas residuales del núcleo principal de Priego, así como el posible vertido
al cauce de aguas residuales sin
depurar por no estar en condiciones de uso el"100% de las instalaciones de la EDAR.
Ecologistas en Acción de Priego ha denunciado en reiteradas
ocasiones que existen de forma
recurrente vertidos al río, como
consecuencia de lo descrito anteriormente, mermado la calidad de las aguas de este cauce
hasta el punto de que van más
contaminadas ahora que cuando
no existía la depuradora.
Y, por otra parte, en el término municipal de Priego hay un
total de 21 aldeas y diseminados, donde reside aproximadamente el 20% de los habitantes,
que no cuentan con tratamiento adecuado para gestionar las
aguas residuales _que se generan
y, por lo tanto, este volumen de
agua sin depurar va a parar a
los cauces de los diferentes ríos
afectados.
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ACTUALIDAD

Un trabajador herido de gravedad con quemaduras
tras una explosión en la residencia Fundación Mármol
MANOLO OSUNA
Un joven trabajador de la provincia de jaén resultó herido
grave por quemaduras mientras
realizaba labores de aislamiento
de caucho en el suelo del sótano de la residencia de mayores
Fundación Mármol en Priego
de Córdoba. El suceso ocurrió a
las 17:30 horas el pasado miércoles 28 de agosto. El afectado
fue traslado al hospital de quemados en Sevilla en helicóptero.
Las obras de mejora se estaban
realizando en la parte del sótano de la residencia, junto a un
depósito de gasoil que ya no se
utiliza y habían sid o exigidas
por la Junta de Andalucía.
Según información de ADARVE, el producto era muy tóxico
e inflamable y a¡ enchufar un
ventilador por el calor y la ventilación, se produjo una defla-

.. .
.....

•,,

•

El obispo Demetrio visitando a los ancianos tras el suceso

gración. Al lugar de Jos hechos
se desplazó Ja Policía Local,
Guardia Civil, Bomberos y el
equipo de urgencias del Centro
de Salud. Los internos de la residencia fueron desalojados por

el personal de la misma ayudado
por vecinos y fuerzas de orden.
Debido a la deflagración, se
desalojó el inmueble para evitar
posibles incidencias y se decidió
trasladar a las personas mayo-

res, 38 residentes en total, a la
iglesia de San Francisco. Tras
una primera inspección por los
servicios técnicos municipales,
se pudo observar que no se habían producido daños importantes en la estructura del edificio,
por lo cual no existía riesgo alguno de peligro por derrumbe.
Por tal motivo, alrededor de las
19:30 horas de la tarde, las autoridades acordaron que era posible que Jos ancianos volvieron a
alojarse en la residencia sin ningún tipo de problema ni riesgo.
En Ja mañana del día siguiente, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández se trasladó a
Priego para ver in situ Jos daños
ocasionados y principalmente
para comprobar que todos Jos
ancianos residentes se encontraban bien y al mismo tiempo
trasladar todo su apoyo a Jos
mismos.

Finalizada la ejecución de obra del tercer carril en Avenida de España
La reforma ha implicado la
modificación de parte del acerado para aumentar la superficie
de calzada, de este modo, poder
ubicar una isleta de cambio de
dirección en el segmento de avenida modificado. De esta forma,
se ha creado un carril central de
acceso a la Avenida de la Infancia para los vehículos que vienen

REDACCIÓN
La intervención ha contado con un
presupuesto cercano a los 20.000
euros y se verá continuada con la
mejora en la jardinería de la zona,
Ja eliminación del antiguo quiosco
(ya realizada) y la pavimentación
del entorno de la plaza de toros.
6

Un proyecto de obras que parte
de Ja propuesta de Ja propia Policía
Local de Priego, la cual advertía de
Ja posibilidad de ampliar Ja calzada
para crear un carril de espera central hacia Ja Avda. de Ja Infancia,
evitando las aglomeraciones que
se producían en momentos de mayor tránsito.

desde la entrada a la localidad
por la denominada «rotonda de
los Almendros» sin necesidad de
que los vehículos que circulen por
Avenida de España tengan que
detenerse por el giro que hagan
los que tengan que acceder a Avenida de la Infancia y evitando los
atascos que se venían produciendo en la zona.

Espec i a lizados en Desayunos y meriendas
Deliciosos bocadillos y Hamburguesas

C/Horno Viejo. 3 Local 2
PRI EGO DE CÓRDOBA
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ACTUALIDAD

La Guardia Civil rescata a una senderista herida en Azores
REDACCIÓN
La Guardia Civil tuvo conocirrúento
a través de una llamada telefónica recibida en la Centro Operativo
Complejo (COC) de la Comandancia
de Córdoba, que una senderista había sufrido un accidente en la aldea
de Azores, término municipal de
Priego de Córdoba, siendo imposible la bajada de la misma por sus
propios medios ya que pudiera tener el tobillo fracturado.
Inmediatamente, el COC pasó el
aviso a las patrullas en servicio en
la localidad, trasladándose rápidamente una de ellas a las inmediaciones de la zona indicada, donde
también se trasladó un equipo de
bomberos de Priego de Córdoba.
Tras contactar a través del teléfono
móvil con la senderista herida, se
pudo saber que se encontraba en
la Ruta del Carrúno de Alborozor,
carrúno muy abrupto, escarpado,
pedregoso y terrizo, impracticable
para cualquier tipo de medio de
transporte, incluso para vehículo
todoterreno, por lo que hubo que
realizarlo a pie, manteniendo en

todo momento el contacto con la
víctima vía telefónica.
Una vez en la zona, se pudo
localizar a la senderista, la cual se
encontraba tumbada en el suelo
junto a su hija, mostrando daros
síntomas de dolor en su tobillo.
Tras una primera valoración, se
pudo comprobar que el tobillo estaba muy inflamado y con varias
heridas, así como un gran hematoma. Por lo que los Guardias Civiles
procedieron a ínmovilizárselo con
la colaboración de efectivos de

bomberos, a la vez que se pasó aviso a los servicios sanitarios del Centro de Salud de Priego de Córdoba
para que estuviesen preparados
en el camino de Azores para que
atender a la senderista sin dilación
alguna una vez sea rescatada y evacuada, puesto que resultaba imposible que pudieran acceder al lugar.
Un a vez ínmovilizada la persona accidentada en una carrúlla, se
procedió a la evacuación de la misma, descendiendo a pie por el camino, el cual presentaba desniveles

de más de un 15 % en algunos tramos, hasta llegar a la altura de los
servicios sanitarios que procedieron a la evacuación de la misma en
ambulancia al Centro de Salud de
Priego de Córdoba desde donde fue
derivada al Hospital Infanta Margarita de Cabra dada la gravedad de
las lesiones que presentaba.
La Guardia Civil aconseja que
aquellas personas que van a realizar una actividad de este tipo, se
descarguen en su móvil la aplicación @alercops, con la que pueden ponerse en · contacto con las
Fuerzas y cuerpos de Seguridad
del Estado. Es una he1Tamienta de
suma utilidad, que está preparada
para atender situaciones de emergencia, especialmente en el caso de
personas mayores, accidentadas,
perdidas, etc.
Una vez descargada, podrían
activar la función «Guardian», que
permite siempre que el usuario
quiera, compartir su posición con
sus farrúliares o con los servicios
de rescate. En caso de emergencia,
su localización será más rápida y
precisa.

Cruz Roja presta atención sanitaria a 131 personas durante la Feria
REDACCIÓN
La asamblea local de Cruz Roja Española asistió en la pasada Feria
Real de Priego de Córdoba a un total de 131 personas, dentro del dispositivo preparado por la entidad
para ofrecer cobertura sanitaria
durante esta festividad local.
Del total de las atenciones que
atendió la institución humanitaria
43 fueron menores de edad.
En cuanto a las patologías
principales, destacan las heridas
producidas por cortes con vidrio,
las patologías comunes, los traumatismos y en menor medida las
patologías neurológícas, intoxicacion es etílicas, lipotimias, problemas oculares, cuadro hipertensivo,
quemaduras, etc.

De las 131 personas atendidas,
se evacuaron al centro de salud
para una segunda valoración a 2
pacientes, mientras que 4 fueron
derivados al Hospital Infanta Margarita de Cabra.

ADARVE INº 1040 · 15 de Septiembre de 2019

El dispositivo sanitario de Cruz
Roj a contó con una UVI MOVIL y
dos vehículos de apoyo durante
toda la duración del mismo además de un médico, un graduado en
enfermería, Técnicos de Emergen-

cías Sanitarias y Socorristas.
En el recinto ferial, la entidad
instaló una sala de recepción y Primeros Auxilios, mientras que en la
Residencia Escolar Cristóbal Luque
Onieva se habilitó, un puesto de
atención médica,
El dispositivo también habilitó
la Sala de Lactancia, que estuvo
abierta durante el horario del dispositivo sanitario y un año más
contó con la colaboración de la
asociación «Lactancia Priego, mejor mamar», haciendo uso de estas
instalaciones más de 20 madres
durante estos días.
Desde el. dispositivo de Cruz
Roja agradecen a la Residencia Escolar Cristóbal Luque Onieva, que
cedió un aüo más sus dependencias para la instalación del mismo.
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ACTUALIDAD

Instantes de la Feria Real

Ambiente de día en la caseta de la Peña Bética

Fotos: M.Osuna

Unos de los pocos jinetes en la Feria

Nuestra Miss con sus amigas en la Feria

El carrusel, un clásico de la Feria de Priego

8
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ACTUALIDAD

Los tradicionales puestos

Ambiente de día en la macrocaseta Tropicalia

Otro clásico de la Feria: el tren de la bruja

Espacio reservado para el macrobotellón

Tradición de Calidad
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
ADARVE INº 1040 -15 de Septiembre de 2019

Avd. de Granada SIN - Priego de Córdoba
Tlf. 957 70 OS 84 - info@gomeoliva.com
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ELABORACIÓN ARTESANAL
DE QUESOS FRESCOS Y SEMICURADOS

IBANEZ Y VALVERDE, S.L.
CNentorrillo,55

Ermita Nueva Tel. 953 59 75 84

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

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

C/ Málaga, 13 - PRIEGO DE CÓRDOBA
Telf. y Fax: 957 541 027- 669 878 097

saneamientosrueda@gmail.com

Amplio surtido en mobiliario de baño, fontanería y climatización
10
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AGROPRIEGO 2019
Programa de
actividades
VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. Acto protocolario de inauguración.
PABELLÓN DEL ACEITE
De 10 a 12 h. Taller de Cocina: El aceite de
oliva virgen extra (AOVE) pilar de la Dieta Mediterránea. Taller de cocina para el fomento de hábitos
saludables desde la infancia dirigido a escolares.
De 12a14 h. Juego de la OCA Mediterránea. AEMO: Asociación Española de Municipios
del Olivo.
19:00 h. Cata-maridaje: Conoce el aceite de
oliva virgen extra de la Denominación de Origen
Protegida Priego de Córdoba, las distintas variedades y sus usos culinarios. Realizada por personal técnico de la D.O.P Priego de Córdoba.

ca-show cooking. Demostración gastronómica-show cooking. Demostración show cooking
para conocer los distintos usos de los aceites con
Denominación de Origen Priego de Córdoba.

SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE
PABELLÓN DEL ACEITE
10:00 h. Desayuno molinero: degusta
nuestro tradicional desayuno con AOVE de la
DOP. Priego de Córdoba.
De 12:30 h. a 14:30 h. y de 18:00 a 21 :00 h. Cocina en familia: cocina en vivo, recetas elaboradas con nuestro aceite de oliva virgen extra por
parte de los más jóvenes y sus familiares.

STAND CENTRO COMERCIAL AGRÍCOLA M29
13:00 h. Entrega de premios de la XXV
edición del Concurso de Calabaza.
DURANTE AGROPRIEGO
CARPA DE EXPOSICIONES
Exposición 'ETNO-ENSERES': Mobiliario
tradicional de la comarca de Priego de Córdoba en la
Colección de Etnografía de Marcos Campos. Museo
Histórico Municipal. Patronato Víctor Rubio Chávarri.

- Juego de la OCA Mediterránea. AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo). Disfruta
de un juego tradicional y aprende los benecios de
los alimentos más saludables.
- El juego de los sentidos: Participa en la prueba de aromas y gana una botella de AOVE de la
D.O.P. Priego de Córdoba.
- Jardín de variedades: Conoce diferentes variedades de olivos y sus singularidades.
- Oli-Bar: Degustación de aceites amparados bajo
la DOP Priego de Córdoba.
- ¡Hazte una foto divertida!: Decorado preparado
para llevarse una fotografía de recuerdo de Agropriego y participar en un sorteo de un lote de AOVE.

DOMINGO, 22 DE SEPTIEMBRE
PABELLÓN DEL ACEITE
De 11 a 13 h. Demostración gastronómi-

Además en el PABELLÓN DEL ACEITE:
- Degustaciones populares de los sabores más tradicionales con el AOVE de la DOP Priego de Córdoba.

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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AGROPRIEGO 2019

4ª Jornadas de
La DOP Priego de Córdoba inicia una
Profesionalización nueva edición 'Cocina en familia'
para agricultores
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE

Jornadas relacionadas con la transformación y la calidad del aceite de oliva. Horario:
09:00h a 14.00 h.
Jornada práctica iniciación a la cata del aceite de oliva. Dirigida por personal Técnico del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba.
Desayuno molinero.
Sesión formativa sobre el D.A.T. y REAFA. (Do·
cumentación de acompañamiento obligatoria
para todos los agricultores en el transporte de
aceituna para la campaña 2019/2020).

~

{)

so

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE

Jornadas relacionadas con la aplicación de
nuevas temologías en el sector del olivar.
Horario: 16.00 h a 21.00 h.
El riego con aguas residuales en olivar: nuevas tecnologías. D. Emilio Camacho Poyato.
Catedrático de Ingeniería Hidráulica. ETSIAM.
Universidad de Córdoba.
FERAGUA, una asociación comprometida con
el regadío andaluz. La oportunidad de apro·
vechamiento de aguas regeneradas. D. Pedro
Parias, Secretario General de FERAGUA.
Dirección General de Producción Agrícola. Junta de Andaluáa.
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE.

Jornadas relacionadas con la restauración,
preservación y mejora de los ecosistemas
del olivar. Horario: 10:00 a 15.00 h.
Mecanización del olivar tradicional. D. Gregario Blanco Roldán. Universidad de Córdoba.
Gestión de plagas del olivar. l Cómo paliar la
mosca del olivo? Universidad de Córdoba.
La riqueza varietal. Conservación de variedades autóctonas. Universidad de Córdoba.

REDACCIÓN
La Denominación de Origen Proteg ida Priego
de Córdoba junto con la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba
ponen de nuevo en marcha una la 4° edición
de Cocina en Familia, una actividad cuyo objetivo es el fomento de la gastronomía saludable, y que pretende dar a conocer los usos
culinarios de los aceites amparados por el sello de calidad prieguense en el seno de la familia. 'Cocina en Familia' se llevará a cabo el
día 21 de septiembre, en el marco de la Feria
de Maquinaria Agrícola, Fertilizantes, Fitosanitarios y Agroalimentaria, Agropriego 2019.
La actividad está destinada a jóvenes has-

ta los 16 años y no es necesario que pertenezcan a la Comarca amparada por el sello
prieguense; Almedinilla, Carcarbuey, Fuente
Tójar o Priego de Córdoba. De las recetas
aportadas por los participantes el jurado seleccionará la mejores.
Los niños/as participantes deberán estar
acompañados de un adulto: padre, madre,
abuelo/a, hermano/a y el requisito principal es
que se elabore una receta con Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación de Origen
Protegida Priego de Córdoba. Además, solo por
participar, todos los integrantes se llevarán un
recuerdo de la actividad: un lote de aceite de
oliva virgen extra con D.O.P Priego de Córdoba,
material escolar y una chaquetilla de cocinero.

Tus celebraciones
as• bautizos • comuniones
'}(o'T'!EL
'}(uerta de
{as PaComas

****
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••• y con el mazo dand~
• Si el primer mazo ha sido una felicitación,
este segundo es un mazazo, ya que no se puede consentir que, la Caseta Municipal sea Ja
peor de Ja feria. Sin apenas iluminación; sin
ni un farolillo de papel para adornar; un escenario sin un mínimo decorado; toda la caseta
envuelta en el toldo blanco sin ningún cartel
de feria, ni de actuaciones ... El Ayuntamiento tiene que dar ejemplo y debería apostar
por tener Ja Caseta Municipal como referencia de la feria, como suele pasar en otras vecinas localidades. Así no se demuestra apostar
por engrandecer la feria, todo Jo contrario.
• Comenzamos esta sección con lllla felicitación, en concreto a Ja Peña Bética, por conseguir
un año más ser el referente como mejor caseta
ambientada de Ja Feria. Gracias a su buen servicio y, como no, al dúo «Los Cenacheros» con
Paco y Llina, un auténtico showman que sabe
cómo hacer bailar y reír a todos los asistentes.
Año tras año, se está ganando una contratación
en la caseta municipal, en la que, a buen seguro, haría reír y bailar a un número más amplip
de personas. Sin lugar a duda~. Paco es un artista más que demostrado. Nosotros fuimos testigos de cómo hizo bailar a personas de más de
80 años e incluso a alguna que otra con muletas
y con movilidad reducida.

een
o

• Muchas han sido las críticas sobre lamacro caseta disco en la feria. Pero el cometltario generalizado ha sido que, al igual que los
partidos políticos de contrapuestas ideologías se han puesto rápidamente de acuerdo
para montar dicha macrocaseta, también se
tendrían que poner de acuerdo con la misma
celeridad para resolver de una vez por todas
los grandes problemas de nuestra ciudad.
Tomen nota.
•
Continuamos con una recomendación.
Ahora que ha comenzado el curso escolar, no
estaría de más que se repintaran al menos
los pasos de peatones existentes juntos a los

centros educativos, de esta forma estaríamos
evitando posibles accidentes por culpa de
una mala señalización.
•
Hace a penas poco más de un mes y en
esta misma sección denunciábamos la caída
de una rama grande de uno de los árboles del
llano sin que hubiera daños personales. Pues
hace unos días y sin apenas viento alguno,
en el mismo lugar se caía una enorme rama y
con un gran tronco que, de nuevo y afortunadamente, no ocasionó daños personales. lEstaremos tentando Ja suerte? Mientras tanto
os dejamos la fotografia, en la que se puede
ver en la parte inferior izquierda el grosor
de Ja rama caída. Una vez más reclamamos
un informe de la situación actual de nuestra
arboleda, principalmente en el casco urbano.
Tome nota, señora responsable de limpieza
viaria y jardinería.
FE DE ERRORES
Debido a un fallo de imprenta, el pasado Extra de
Feria correspondiente a los números 1038 y 1039
fue fechado en "1 de agosto y 15 de septiembre"
cuando en realidad correspondía a las fechas de
"15 de agosto y 1 de septiembre".

www. hotel las rosas. net

~

Ntra. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e -mait ·nformacion@ hotellasrosas,net
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CULTURA Y ESPECT A CULOS
Observatorio para el estudio y gestión sostenible
de ecosistemas de Alta Montaña en Sierra Nevada
CONSUELO AGUAYO
Contenidos

La e-Infraestructura TIC distribuida europea
de I + D+ i para la Biodiversidad y la Gestión
de los Ecosistemas «LifeWatch ERlC» lidera·
da por España y con sede central en Sevilla
www.lifewatch.eu, presentó en la última edi·
ción de Alhambra Venture el establecimiento
de uno de sus Observatorios Temáticos en
Sierra Nevada centrado en el estudio y ges·
tión sostenible de ecosistemas de alta monta·
ña y deep learning·inteligencia artificial.
Así lo hicieron los doctores Enrique Herre·
ra Viedma - vicerrector de investigación de la
Universidad de Granada-, Christos Arvaniti·
dis - CEO de LifeWatch ERIC- , junto al prie·
guense Juan Miguel González Aranda -croDirector Tecnológico y responsable en España
de LifeWatch ERlC- .
Tal como afirmaron Arvanitidis y Gonzá·
lez-Aranda, el plan consiste en involucrar a
los ciudadanos y a .los gestores medioambientales en, por un lado, la realización de
actividades socioeconómicas que garanticen
el crecimiento sostenible de las áreas de Alta
Montaña, y por otro, la aplicación de técni·
cas de deep learning-inteligencia artificial de
vanguardia de manera transversal (no sólo
alta montaña), habida cuenta de la comple·
jidad inherente en el estudio del impacto y
adaptación al cambio climático.
Todo ello con el objetivo de integrar de
forma multidisciplinar los diversos agentes
socioeconómicos involucrados a partir del
paradigma de los servicios ecosistémicos.
Para tal fin, LifeWatch ERlC también colabora

~

1. Contexto y algunas reflexione•

11. LlfeWatch ERIC y el
Ecoslstémlcos

~radlgme

da lo• Servleloa

111. enmato KIC·EIT: Tran1formando la lnno.,aclón
acción cllmlltica

en

Id d d8 Granada· Deap Leamlng & Al
IV. Univers a
d d Gntlón de Ecoslslemaa
aplicada en Blodlven11 a Y

activamente a través de un acuerdo estratégico con la Climate·KIC del European Institute
oflnnovation and Technology (EIT), mediante
la creación de una aceleradora de empresas
que tiene como fin implementar acciones de
emprendimiento de carácter medioambiental
mediante el uso del estado del arte de las TIC.
Al mismo tiempo, Herrera-Viedma en su
calidad de vicerrector reiteró el compromi·
so de la Universidad de Granada para el es·
tablecimiento de este Observatorio, estando
basados en su excelencia también internacionalmente reconocida en el estudio medioambiental a través del !ISTA-CEAMA, y del SECA·
BA Lab para la aplicación de técnicas punteras
de dichas técnicas de Deep Learning-Inteli·

gencia Artificial en estrecha colaboración con
LifeWatch ERlC como infraestructura oficial
creada por la Comisión Europea para tal fin,
habida cuenta de la importancia de generar
modelos para el análisis y la predicción de
escenarios derivados del Cambio Climático,
así como llevar a cabo acciones concretas que
nos permitan adaptarnos a los retos deriva·
dos que surjan.
La dirección que desde LifeWatch ERlC lleva
a cabo Juan Miguel González Aranda hace que
nos sintamos orgullosos todos los prieguenses, pues constituye una apuesta decisiva para
la adaptación de temáticas medioambientales
al cambio climático con una amplia presencia
en los foros de discusión más importantes.
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~
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de la Juventud, 8bis

1)673 643 190 - 957 962 349
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS

La Banda Sinfónica de la EMMD rinde homenaje al Pasodoble

CONSUELO AGUAYO
Como preludio a Ja Feria Real este año hemos podido disfrutar del espléndido concierto que Ja Banda Sinfónica de Ja Escuela
Municipal de Música y Danza de nuestra ciudad ofreció en honor al Pasodoble.
El homenaje musical a la historia del
Pasodoble tuvo su cita en el Paseíllo, lugar
donde el grupo nutrido de los componen-

tes que forman la Banda supo trasladar a la
gran cantidad de público allí congregado Ja
viveza rítmica y melodiosa de los compases
que han ido acompañando a varias generaciones y que, en cierta medida, han ido paralelas a sus experiencias vividas.
Las bandas de música siempre han tenido
un origen marcadamente social vinculado
a grandes acontecimientos sociales -generalmente gozosos- en Jos que la repetición

melódica marcada en su origen por los instrumentos de viento y percusión permitía
el estrecho vínculo entre los músicos y la
masa social hasta tal punto que pasó a formar parte de su acervo cultural.
El fenómeno de la banda musical se encuentra muy presente en nuestra ciudad
gracias a una tupida red de amantes de Ja
música que combinan práctica, aprendizaje
y dedicación, así Ja moderna Banda Sinfónica Municipal, baj o Ja batuta de su director Pablo Ruíz Arjona, ha sabido conjugar
sabiamente esos tres pilares habida cuenta
del matiz patrimonial que demostró cuando
sonaron los acordes de Manolete, de Orozco
y Ramos, o Suspiros de España del maestro
Álvarez.
Los largos aplausos finales del público,
en fin, supieron la unión en el Paseíllo - lugar emblemático para sus conciertos, por
antonomasia- de Ja curiosidad de los más
jóvenes por la Banda y el Pasodoble con el
gozo de Ja evocación en los mayores. Unos
y otros se trasladaron a ese ambiente festivo que siempre anuncia los grandes festejos
como arco musical incomparable donde se
vislumbraban ya los farolillos de nuestra Feria Real.

Celebrado el IV Encuentro Internacional de flauta travesera
REDACCIÓN
El IV Encuentro Internacional de flauta travesera concluye confirmado como uno de
los principales cursos de verano de este instrumento en España. Por primera ocasión, el
evento prieguense ha contado con la presencia de tres profesores, el manchego Álvaro
Octavio Díaz (Orquesta Nacional de España)
y los italianos Christian Farroni (Conservatori del Liceu) y Davide Formisano, uno de los
principales intérpretes de este instrumento
en el mundo.
Dirigida por el pianista prieguense Carlos
Porcada, esta edición ha contado como participantes con alumnos de los principales conservatorios nacionales, así como integrantes
de varias orquestas jóvenes europeas. Para
la próxima edición, la organización espera
realizar una tercera ampliación del formato
que permita ampliar el número de alumnos
participantes así como extender el profeADARVE I Nº 1040 • 15 de Septiembre de 2019

sorado a especialidades relacionadas. El IV
Encuentro ha tenido Jugar en las instalaciones del Centro de Innovación Empresarial de
Priego.
Convertido ya en un evento educativo de

alto rendimiento, la próxima edición contará por fin con un concierto de profesores en
el que los prieguenses po~rán escuchar a los
grandes artistas que vienen visitando la localidad los últimos cuatro años.
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TOROS

La Asociación Cultural Taurina «Coso de las Canteras»
presentó la IV edición de sus trofeos taurinos
REDACCIÓN
La Asociación Cultural Tuurina «Coso de las
Canteras» presentó en la tarde del 29 de agosto
la IV Edición de los premios taurinos que llevan
su nombre y otorga dicha asociación.
Los premios son, Trofeo a la mejor faena del
festejo; patrocinado por Knolive-Hispasur. Trofeo al mejor puyazo, patrocinado por Asesoría
AGA y trofeo a la mejor peón de brega. Patrocinado por Mesón El Cazador.
Aunque la trayectoria de los premios no es
muy larga aún en el tiempo, la asociación «Coso
de las Canteras» ya otorgó su principal trofeo a
la mejor faena de la feria a Javier Castaño en su
primera edición; a Daniel Luque en la segunda y
a Manuel Escribano en la tercera. Según indicó
en la presentación de los trofeos, el presidente
de la Asociación, Manuel Jesús Osuna, «la fmalidad de los premios no es otra que la de motivar
a las figuras del toreo para que, cuando pisen
el albero del mas c}ue centenario Coso de las
Canteras (127 años), sepan que hay un trofeo
en juego y la motivación sea aún mayor».
Tras la celebración del festejo taurino el pa-

La junta directiva de la asociación junto a los premios

sado dia 1 de septiembre y tras reunirse el jurada que otorga dichos premios, la Asociación
Cultural Taurina «Coso de las Canteras» ya ha
dado a conocer el resultado de los premios, quedando de la siguiente forma: Premio a la mejor
faena de la feria a Cayetano Rivera Ordoñez.

Premio a la mejor peón de brega, para Juan José
Rueda Martínez «El Ruso» y el premio al mejor
puyazo ha quedado desierto. Los premios serán
entregados a finales de la temporada en un acto
público en una cena a la que podrán asistir todas las personas que así lo quieran.

----asesoramientoygestiónabastos

ASESORÍA DE EMPRESAS. PARTICULARES Y SEGUROS

TLF. 957 848 099 FAX. 957 542 205
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aga@asesoria-abastos.es
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Miguel Angel Perera y Cayetano Rivera salieron a
hombros por la puerta grande del Coso de las Canteras
Monumental Coso de las Canteras.- Media entrada. Ganado de Torrehandílla-Torreherberos de
buena presencia y disposición en líneas generales.
Canales Rivera: ovación y oreja.
Miguel Ángel Perera: Dos orejas y una oreja.
Cayetano: Dos orejas y Dos orejas.
Canales Rivera brindó su primer toro a su primo,
Cayetano Rivera y este le correspondió del mismo
modo.

MANOLO OSUNA/MIKA ZARKAS
Media entrada en la calurosa tarde de la vuelta
de los toros a Priego de Córdoba, con ganado
de buenas hechuras, presentación y juego en
líneas generales.
Además, se daba la circunstancia, de ser la
primera vez que los dos primos Rivera coincidían en el albero vestidos de luces, sin duda,
todo un acontecimiento por la cantidad de detalles y emociones que implicaba.
CANALES RIVERA

En su primero salió un ejemplar de buena embestida y humillación continua, humillación,
quizá en demasía, llegando en una ocasión a
protagonizar un balancín que aturde visiblemente al animal. Pese a ello, el morlaco se repuso poco a poco y Canales, -que ya en el capote
había mostrado un más que excepcional tercio-,
con temple y suavidad en la capa, aprovechó el
buen ritmo y galope del astado, dejando unas
tandas de muleta que aspiran a los máximos
trofeos. Su fallo en los aceros, le privó de ellos
y es recompensado con una ovación a su más
que gran faena.
En su segundo, repitió Canales un excepcional tercio con el capote, que literalmente
arrancaba los «olé» de los tendidos, también
firmó en la muleta una gran faena, cargada
de entrega y buen hacer por ambos pitones,
pese a un oponente con continua pérdida
de las delanteras y muy por debajo de él.
De nuevo, su fallo con la espada le privó de
mayores trofeos, dejando al diestro con una
oreja cómo premio a su gran hacer.

Cayetano rematando un pase de pecho

y Perera, tirando de temple y maestría, lo dominó por los bajos consiguiendo una buena faena
rematada con una certera estocada que le supuso las dos orejas y le abria ya en su primero la
puerta grande del histórico (127 años) Coso de
las Canteras de Priego.
En su segundo (quinto de la tarde), le tocó un
animal qué, aún teniendo trazas de nobleza y
buen juego, se mostró flojo y con una más que
notable falta de fuerzas, -al igual que el resto del
encierro- hecho que, evidentemente, complicó
la faena, no siendo capaz de rematar el morlaco
un pase completo y dejando al extremeño con
limitadas opciones qué supo aprovechar, obteniendo por su gran labor una oreja cómo trofeo.
CAYETANO RIVERA

MIGUEL ÁNGEL PERERA
En el primero de su lote le tocó un noble ejemplar, pero que pronto dio muestra de andar
muy justito de fuerza. El extremeño supo dosificarlo en la medida de lo posible dadas las
escasas fuerzas de su oponente qué, aunque
noble, no se dejó hacer tandas de pases ligados
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Sin duda alguna era el torero más esperado en
el albero de las canteras y no sólo la atracción
de un público más femenino, sino por el buen
momento que está cosechando en la presente
temporada. En su primero, le tocó en suerte un
ejemplar soso, parado y sin apenas transmisión
a priori, pero que Cayetano, tirando de buen
oficio y mejor hacer, obligó al morlaco a ir de
menos a más, lo que le permitió construir una
faena de llena de oficio la cual fue premiada con
dos orejas consiguiendo la puerta grande -al
igual que su compañero Perera- en su primer
toro.
En el segundo de su lote, lidió un bonito
ejemplar, de gran estampa y de capa jabonero,
el cual fue colaborador al que Cayetano torea
a placer dejando grandes momentos desde las

primeras verónicas con el capote hasta su remate con la espada. Gran faena que le permitió de nuevo obligar al presidente a concederle
otras dos orejas, convirtiéndose a la postre en
el triunfador del festejo con un total de cuatro
orejas.
Como resumen final del festejo, decir que
la afición taurina de Priego se puede dar por
muy satisfecha por la corrida de toros que la
empresa, Puerta Grande Granada 2012 organizó en Priego, arriesgándose a lo que finalmente
sucedió, que las cuentas no le saliesen. Pero lo
más positivo para la afición prieguense fue que,
a pesar del descalabro del pasado año, donde
se suspendió el festejo y la empresa aún no
ha devuelto el importe de la venta anticipada,
hubo toros en Priego, con un gran cartel y una
respuesta por p arte de los aficionados más que
aceptable, demostrando que, la fiesta taurina
en Priego, sigue viva.
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DEPO RTES
Celebrado el 1Extremo 4x4 Priego de Córdoba
REDACCIÓN
El Campeonato Extremo 4 X 4 de Andalucía
es una conjunto de pruebas encuadradas en
la modalidad «Extrem 4 X4», que combina la
velocidad con la superación de obstáculos, y
en la que participan vehículos todoterrenos
agrupados en cuatro categorías según su nivel de preparación: Mejorado, Extremo, Froto, y Súper Froto.
Tras las pruebas disputadas en Pizarra
(Málaga), La Carolina Qaén) y Cou~o (Portugal), el Circuito El Arenal en la localidad de
Priego de Córdoba se convirtió en el escenario ideal para la celebración de la cuarta
prueba del Campeonato Extremo 4 X4 de Andalucía 2019, una modalidad off-road que va
ganando adeptos y que combina la velocidad
con la superación de obstáculos.
Con una asisten cia de público de más de
1400 personas entre público en general y
participantes, se desarrolló dicha prueba sin
que hubiera ningún tipo de problemas ni accidentes que reseñar, únicamente las averías
típicas, debido a su dureza y las distintas
pruebas que tienen qu~ superar los pilotos.
Empezaba el espectáculo a las 9 de la mañana con una etapa prólogo formada por una
dificil zona trialera con profundas zanjas y
espectaculares pasos por piedras y tubos de
hormigón donde los equipos se tuvieron que
emplear a fondo recurriendo a los elementos de
rescate para poder ir avanzando metro a metro.
Una vez finalizada la etapa prólogo los
participantes, quedaron agrupados en un total de cuatro categorías atendiendo al nivel
de preparación de sus vehículos.
A las 4 de la tarde dio comienzo la prueba
que duró hasta las 10:30 de la noche.
Tal y como era de esperar un 24 de agosto
en Córdoba, el fuerte calor, y el polvo, marcaron desde un primer momento el desarrollo
de la etapa de resistencia, donde los equipos
tuvieron que emplearse a fondo en un reco-

rrido que seguía el trazado del circuito que
utilizan habitualmente para las pruebas de
motocross. Un circuito, perfectamente preparado, al cual se le habían incorporado una
serie de obstáculos con el fin de adaptarlo a
las exigencias de una prueba encuadrada en
la modalidad Extreme 4X4, que combina la
velocidad con la superación de obstáculos.
Precisamente una de estas subidas, y con el
paso de los vehículos, terminó siendo anulada
por motivos de seguridad, ya que tras el paso
de los equipos, y en su parte más alta, quedó en
bastante mal estado con un escalón que comprometía la seguridad de los participantes.
También hay que destacar el paso p or una
espectacular zona de barro, donde prácticamente todos los equipos tuvieron que utilizar
el winch y los elementos de rescate para poder superarla.
Sin duda Priego de Córdoba y su Circuito el
Arenal han dejado un muy buen sabor de boca,
a pesar de las dificultades, a los participantes.
A la postre, y tras varias h oras de competición, el equipo Team Dominator, formado por
Sergio Sánchez Torres y Santiago Pérez Piña,

Estética integral
C. ESTÉTICA BEATRIZ LUQUE

Microbladding

Contigo desde 1995

Depilación Láser Alejandrita
Lozano Sidro, 22 - 1°
Tlf. 635 51 50 22
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con jeep, conseguía imponerse en la categoría Super Froto.
En la categoría Proto la victoria final era
para el equipo Team López 4 X4 Extrem, formado por Ángel López y Joaquín López, con
Suzuki Vitara.
La primera posición en el cajón en la categoría Extremo era para el equipo Team Litoral
4 X 4, formado por David Rueda y Juan Jesús
Sánchez, con Suzuki Samurai.
José Antonio Chamizo y Marcos Sánchez,
del equipo Nono Team, se hacían con la primera posición en la reñida categoría que
agrupa a los vehículos Mejorados.
Destacar la gran profesionalidad, que una
vez más han demostrado los componentes
del Circuito del Arenal, en la organización y
d esarrollo de una prueba del Campeonato de
Andalucía. Estas pruebas debido al alto coste
que tienen son muy dificiles de llevar a cabo
sin la ayuda económica de los anunciantes
patrocinadores y sin el apoyo del Ayuntamiento, aunque esta vez dicho apoyo haya
sido bastante ridículo, en comparación con
los presupuestos d edicados a otros eventos
que no arrastran ni la mitad del público que
este evento, n i alcanzan la difusión que en
distintos medios ha tenido este Campeonato
como son radio, televisión, periódicos especializados en motor, etc.
De todas formas, es de agradecer la disp osición que desde la delegación de deportes y
turismo han tenido, asistiendo a la entrega
de trofeos, siendo entregados los mismos por
el concejal de deportes, Jesús Sánch ez Delgado, y por el concejal de Protección Civil, José
Guzmán Tirado.
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DEPORTES

Numerosa participación de jugadores locales en la
XXVII edición del Open de Tenis Feria Real de Priego
REDACCIÓN
Como cada año viene siendo habitual, las pistas del club de tenis «El Campo» han acogido
una nueva edición del tradicional torneo de
tenis «Feria Real de Priego». Este año, como
novedad, se ha incluido con mucho éxito una
categoría abierta para que pudieran participar todos aquellos jugadores locales sin necesidad de licencia federativa, consiguiendo de
esta manera, una numerosa participación de
aficionados al tenis de nuestra localidad que
desde el 12 al 31 de agosto han competido
por alcanzar los primeros puestos.
En esta XXVII edición, también cabe destacar que los premios han estado muy repartidos y tanto tenistas locales como foráneos
han conseguido alzarse como vencedores en
las distintas categorías. Siendo finalmente
ganadores:
Categoría Séníor masculina federada: Campeón: Pablo Prieto jimena (Granada). Finalista:
Yahir Alcolea Salido (Ciudad Real).
Categoría Sénior masculina abierta: Campeón: Manolo Sánchez Sarmiento (Priego de

Córdoba). Finalista: Sergio Mercader Moraleda
(Carcabuey).
Categoría Infantil femenino federado:
Campeona: Antela Muela Murube (Priego de
Córdoba). Finalista: Ángela Carrillo Moreno
(Doña Mencía).
Categoría Infantil masculino federado:
Campeón: Alejandro Rosales Gutiérrez (Turra-

gana). Finalista: juan Cebrián Delgado (Lucena).
categoria Alevín femenino federado: Campeona: Laura Rabasco Segura (Córdoba). Finalista: Ángela Ruiz Povedano (Priego de Córdoba).
categoria Alevín masculino federado: Campeón: Mario Villena Sotillo (Priego de Córdoba).
Finalista: Francisco Povedano Jurado (Priego de
Córdoba).

Firmados once convenios con entidades deportivas de Priego
REDACCIÓN
En una reunión con los clubes deportivos
que promueven eventos y escuelas deportivas municipales con los que el Ayuntamiento de Priego tiene convenios, y en presencia
de la alcaldesa y del concejal de deportes,
tuvo lugar a primeros de septiembre, la firma de los convenios nominativos que ponen
fin a la temporada 2018/2019, pese a que
ésta terminó el pasado mes de junio para
todos los clubes firmantes.
Los citados clubes habían visto finalizar
su temporada sin la certeza de poder recibir
la ayuda municipal, ya que el anterior equipo de gobierno optaba por que estas ayudas
se adjudicaran tras un proceso de subvención en concurrencia competitiva que no se
había iniciado aún. A propuesta del actual
equipo de gobierno, se realizó una modificación de créditos en u n pleno extraordinario
en julio que dio base para poder firmar los

convenios nominativos que fueron protagonistas de la reunión.
Un total de 11 convenios que, en palabras
de la alcaldesa Maria Luisa Ceballos, «ponen de
manifiesto la voluntad de seguir apoyando a las
entidades deportivas para que puedan seguir
fomentando el deporte en Priego. Además, realizan una enorme labor educativa diariamente
en nuestras instalaciones deportivas».
Los clubes que han firmado estos convenios han sido: Boca j unior Putbol·Sala,
por sus equipos en competición federada
y escuelas deportivas 2018/2019; A.O. Calvario (fútbol), por equipos en competición
federada y escuelas deportivas 2018/2019;
C.D. Priego (Voleibol), por su escuela deportiva 2018/2019; Prieguense A.P. (fútbol), por
sus equipos en competición federada y escuelas deportivas 2018/2019; Priego Tenis
de Mesa, por sus equipos en competición
fede rada y escuelas deportivas 2018/2019;
Albayatemanía MTB, por la escuela depor-
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tiva 2018/2019; Club Baloncesto Trompa,
por los equipos en competición federada
y escuelas deportivas 2018/2019; Priego
Club de Fútbol Senior, por su equipo senior
de fútbol federado 2018/2019; Club UMAX
TRAIL, por el VII Running Vertical Pico Tiñosa 2019; Club de Tenis ccEl Campo», por
el XXV11 Open Tenis de Feria Real 2019; Club
Motocross «El Arenaln, por el Campeonato
Provincial de Motocross 2019.
Por su parte, el concejal de deportes, jesús Sánchez, informó a los responsables de
clubes presentes que cela norma al respecto
de cómo gestionar las ayudas a los clubes
deportivos a través del Ayuntamiento ha
cambiado, por lo que esta firma es excepcional», comprometiéndose a que las futuras tramitaciones de ayudas «se realicen en
tiempo y forma para que lqs clubes y entidades puedan recibir sus ayudas antes de que
finalice la temporada en curso», afirmó el
edil de deportes.
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SOCIEDAD
Terminada una Capilla en Perú financiada por la
obra social de la hermandad de Jesús Nazareno

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE PRIEGO
Ya conocemos las primeras imágenes de la capilla ya casi terminada de Nuestro Padre Jesús
Nazareno en Perú, la cual ha sido financiada por
la hermandad de Priego a través de su vocalía
de obras sedales y que fue aprobada dentro de
las actividades del pasado año jubilar.
De esta forma se ha conseguido otro de los
fines sociales del Año Jubilar Nazareno, contribuir con una capilla en la tierra de misión de
la Prelatura de Moyobamba. Aquellas tierras
habían sido arrasadas por unas inundaciones y nuestros hermanos peruanos se habían
quedado sin capilla donde celebrar sus cultos.
Por tal motivo la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno acogía la petición de nuestros
misioneros para ayudarles a construir una

nueva capilla, capilla que hoy ya es una realidad. En los próximos días en Obispo de Moyobamba bendecirá la nueva capilla.
Desde hace unos días, ya luce la Imagen de
Nuestro Padre Jesús y María Santísima de los
Dolores Nazarena en las vidrieras de la entrada de la capilla.
Desde nuestra parroquia, agradecemos
a la hermandad su gran esfuerzo para Ja
construcción de esta capilla, como a todos
aquellos que han colaborado con la misma.
Igualmente agradecemos a don Francisco
Granados, sacerdote misionero, que ha llevado a cabo todas las gestiones y que ha hecho visible este gran proyecto. Desde ya, este
pueblo del Perú y nuestro pueblo de Priego
estamos unidos por una misma fe y una misma devoción. i iGRACIAS A TODOS!!

AGRADECIMIENTO
Los vecinos de la avenida Niceto Alcalá-Zamora
y Torres de Priego de Córdoba, quieren agradecer a
la corporación del Excmo. Ayuntamiento, y concretamente al concejal de festejos, el haber trasladado en
la Feria Real el (botellón) a un lugar, donde a ningún
ciudadano de Priego se le puede molestar en las
gamberradas que se originan después del término
de dicha concentración (vómitos, orinarse, rotura de
vasos induyendo dentro de los porches de viviendas,
etc.). Desde el año pasado no teníamos contestación
de la anterior corporación ante el escrito que se presentó por parte de los vecinos dando las quejas, por
fin se le ha dado una solución para que no haya ciudadanos que tengan que soportar dichas gamberradas, todos los ciudadanos debemos de ser iguales
y nadie tiene porque soportar esto, aunque algunas
autoridades no estén de acuerdo. Mil gracias.
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
MAY02019
Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

7. Dolores Serrano Pérez, 1934, calle Nueva de Zamoranos, día 20.
8. Manuel Cubero Molina, 1928, calle Las Parras, día 20.
9. Aurora Ramírez Jiménez, 1932, calle Obispo Pérez Muñoz, día 21.
10. María del Pilar García Roldán, 1919, resid. San Juan de Dios, día 29.
11. María Josefa Serrano Díaz, 1925, calle Las Angustias, día 29.

Nacimientos
1. David Serrano Cayuelas, de David y María Teresa, día 5.
2. Eloy Aguilera Ruiz, de Francisco José y Estefanía, día 3.
3. Emilio Pérez Ábalos, de Emilio y María Trinidad, día 7.
4. María del Carmen Serrano Gómez, de Rafael y Maria del Carmen, día 10.
5. Ángel José Reina Rodríguez, de José Manuel y Adela María, día 10.
6. Mario Lopera Molina, de Juan y Rosa María, día 7.
7. Carla Reyes Rodríguez, de Rafael y Encarnación, día 13.
8. Marieta López Sánchez, de Francisco Jesús y Clara Jesús, día 13.
9. María Borrego Pérez, de Juan Manuel y María Rocío, día 14.
10. Manuel Pérez Torres, de José Manuel y Cristina, día 14.
11. José Vicente García Sánchez, de Vicente y Cristina, día 19.
12. Manuel Achundia Ruiz-Ruano, de Manuel Eugenio y Beatriz, día 21.
13. Claudia Aguilera Mérida, de Antonio Jesús y Verónica, día 21 .
14 Fabio Aguilera Zuheros, de lván y Rocío, día 23.
15. Alessandro León Osma, de Julián y Eva María, día 31.
16. Lara Cañadas Castro, de Francisco Javier y Verónica, día 30.
17. Nuria Gutiérrez López, de Benjamín y Rosa María, día 30.
18. Zulema Campaña Adamuz, de José y Kimberlym, día 29.

Defunciones en Priego
1. Valeriana Jiménez Jiménez, 1983, aldea de las Navas, día 11.
2. Ricardo Castillo Serrano, 1944, barriada Atarazana, día 11.
3. Araceli Pérez Corpas, 1925, C/Prof. Pedro Pareja (Zamoranos), día 12.
4. Ascensión Valdivia Aranda, 1927, avenida de la Infancia, día 15.
5. Antonio Burgos Bergillos, 1935, residencia Arjona Valera, día 17.
6. Rosaura Melina Ordóñez, 1919, residencia San Juan de Dios, día 18.

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población
1. Adoración Cobo Montes, 102 años, calle Isabel la Católica, día 1.

2. Carmen Zamora Aguilera, 81 años, calle Calvario de Campo Nubes,
día 2.
3. Alejandro LópezAguilera, 99 años, calle Gracia, día 16.
4. Francisco Velástegui Serrano, 89 años, dia 6.
5. Amelía Molina López, 95 años, día 28.
6. Antonio Ávalos Rubio, 66 años, calle Arenal, día 19.
7. Victoria Muñoz López, 101 años, calle Cañada Pradillo, día 29.
8. Francisco Mérida González, 85 años, día 15.
9. Enrique Rojas Montes, 75 años, día 19.

---- --- - - - - - - - - - - - - - Matrimonios

1. Fernando Andrés Zurita Alcalá-Zamora y Francisca Mérida Mérida,
sala de bodas del Registro Civil, día 10.
2. Sergio Aguilera Sánchez y María Visitación Serrano Castillo, sala de
bodas del Registro Civil, día 24.
3. Antonio Jesús Villena Martínez y María Eugenia Sánchez Ortiz, sala
de bodas del Registro Civil, día 24.
4. Francisco Javier Muñoz Moreno y María Soraya Pérez González,
sala de bodas del Registro Civil, día 24.
5. Julián Borrego Lopera y Francisca Cáliz Cáliz, Parroquia del Carmen
de Las Lagunillas, día 11.
6. Carmen Miguel Caballero Escobar y María Teresa Gómez Fernández, Parroquia de la Asunción, día 25.

GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y
PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA

TALLERES MECÁNICOS
TALLERES
CASTRO Y YÉBENES E HIJO

ELECTRICIDAD

ASESORIA
ASESORIA
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SERRANO S.L.

CIRÍO. Nº23
Telf: 957 540815- Fax.: 957 700349

E-mail: ascsoriarosale@holmajl.com

CLUBES DEPORTIVOS

CAMPO

Te/f: 957 541 478
¡ Visitenos ! Uano
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< -=-~\\\
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ÓPTICA Y AUDIOLOGIA

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

SEGUROS

~

CLUB DE TEN IS
EL CAMPO
CLASES DE TENIS y PADEL

Carretera Zagrilla km 3.5 -Tlf.: 957-720119
htlp://www.clubdeteniselcampopriego.com
e-mail: ct.elcam o hotmail.com

ZURICH
Seguros

Vanessa García Expósito
Cava, 7 - 14800 Priego de Córdoba
Tlf. 957 5 4 18 08 - 654 69 32 01
vanessa arcia99 hotmail.com
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