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EDIT.ORIAL 

Agropriego, un referente a nivel autonómico 

Durante los días 20 a 22 de septiembre se ha cele
brado en Priego la XXIX edición de la feria de maqui
naria, fertilizantes, fitosanitarios y agroalimentaria, 
popularmente conocida como Agropriego. Su dilata
da proyección ha hecho de ella un referente tanto 
a nivel provincial como autonómico, con visitantes 
llegados de todos los puntos España, principalmente 
de nuestra geografia andaluza, así como de las pro
vincias de Ciudad Real, Badajoz, Gerona, Palencia, e, 
incluso, de Madrid. 

En términos generales, las ferias agrícolas son la 
principal herramienta de promoción, marketing y 
comunicación del sector, y. sin duda, las más impor
tantes y de mayor eficiencia. Un punto de encuentro 
donde se concentra la oferta y la demanda facilitan
do la relación comercial. Para los ofertantes, las fe
rias son el vehículo comercial que da a conocer sus 
productos; para los productores, un lugar dave para 
conocer las nuevas tecnologías de aplicación, funda
mentalmente del olivar. 

En las ferias es el cliente quien visita al vendedor 
y no al revés, lo que facilita la venta al existir una 
predisposición del cliente a la compra. Son puntos 
de encuentro que la mayoría de las empresas del sec
tor tienen en cuenta en su estrategia comercial. 

En un breve espacio de tiempo y en un solo lu
gar, las ferias ofrecen su exposición de productos, 
relación comercial entre proveedores y clientes y 
nuevas tendencias de mercado, lo que simplifica 
enormemente la relación comercial. El fin último del 
expositor no es otro que la venta de sus productos, 
mientras que el cliente busca la innovación que le 
reduzca costes y le aumente la productividad. Esta 
conjunción de intereses es el objeto principal de 
Agropriego y se encuentra fundamentada principal
mente en el olivar. 

Hasta un total de 98 expositores han intervenido 
en la presente edición: 31 de maquinaria agrícola, 12 
de fitosanitarios y utillaje, 23 de agroalimentación, 
25 multisectoriales y 7 de instituciones. 

El retraso de una semana en su edición ha provo
cado que este año Agropriego coincida con la feria 
de Alcalá la Real y la feria del Queso de Zuheros, que 
si bien han podido tener cierta influencia negativa 
en el número total de visitantes, no ha sido así en el 
número de productores. No obstante, es algo a tener 
en cuenta para futuras ediciones 

A pesar de esta coincidencia con otras ferias y de 
la constante amenaza de lluvia, cerca de cuarenta 

mil visitantes ha tenido el evento, y según ha podido 
constatar ADARVE la satisfacción entre los exposi
tores ha sido generalizada, algo que se reitera cada 
año pues hay un buen número de expositores cuya 
presencia se remonta ya a varios quinquenios. 

!'or los contratiempos comentados, el número de 
asistentes ha sido algo inferior a pasadas ediciones, 
sin embargo las ventas se han visto ligeramente in
crementadas, lo que determina que el visitante fun
damental sigue siendo el productor. 

De igual consecuencias se pueden describir otras 
actividades ampliadas de forma semejante a la fe
ria y de estrecha vinculación con la misma, funda
mentalmente las celebradas en el llamado Pabellón 
del Aceite por la Denominación de Origen de Priego, 
donde se pudo disfrutar de catas, degustaciones y 
cocina familiar. Podemos afirmar sin reservas que 
nuestros aceites son de los más premiados del mun
do, y ello ha sido posible gracias a nuestro entorno 
geográfico, nuestro clima y nuestra variedad de oli
var, sin olvidar la profesionalidad de nuestros agri
cultores y, sobre todo, la relevante actuación de la 
Denominación de Origen de Priego de Córdoba. Es 
crucial, por tanto, la importancia de la feria en cuan
to a la demostración de las nuevas tecnologías que 
incidan en la calidad y la productividad de nuestros 
aceites para seguir rivalizando en un mercado cada 
vez más exigente y competitivo. 

Corno nota puntual, este año la feria comenzaba 
en la mañana del viernes y era clausurada a medio
día del domingo. Por los expositores ha sido suge
rido que la misma comience el jueves anterior y se 
clausure el domingo a última hora de la tarde, de 
manera que las relaciones comerciales tengan lugar, 
fundamentalmente, el jueves , viernes y la mañana 
del sábado, días más propicios para los agentes in
tervinientes. 

La presente edición de Agropriego ha cumplido 
con creces las perspectivas programadas, lo que ha 
sido reconocido por expositores y productores, así 
como por el público en general. Esta valoración posi
tiva debe servir para analizar resultados y sacar con
clus iones para futuras ediciones, y programar con la 
suficiente antelación para que Agropriego continúe 
su progresión en beneficio de nuestra economía y de 
nuestra proyección exterior. 

Fotografía de portada: José Antonio lnvemón Porras 

ADARVE I Nº 1041 -1 de Octubre de 2019 3 



OPINIÓN 

La 
Caravana 

CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO 

Sí, señores, llegó el otoño. Nunca me han 
gustado los días cenicientos. Ni tampoco 
los cenizos. Esos agoreros que preconizan 
siempre grandes catástrofes. Son como las 
termi~as, socavan la más mínima esperanza 
que albergue el corazón del hombre sencillo, 
enfrascado en sus menesteres diarios y que 
ante estas profecias siente que se le estrecha 

el mundo. iEstamos ante una pandemia! 
Gritan desde distintos titulares noticiosos 
ávidos de curiosidades. Y yo creo, pacientes 
lectores, que efectivamente estamos ante 
una pandemia ... pero de profetas. 

Miren si no llevan razón que, de hecho, 
la lucha contra el cambio climático nunca 
ha sido tan importante y generalizada. El 
Fridays For Future (FFF) iniciado en Norue
ga por la joven Greta Thunberg -esa que no 
le teme ni a Trump, dicen- se extiende por 
España y por todo el mundo de forma impa
rable, a la vez que grandes cadenas de cono
cidos almacenes nacionales - sin duda para 
conectar con sus clientes más inmediatos: 
los jóvenes- ponen en marcha un Movimien
to por la Sostenibilidad y hasta se vanaglo-

rian de tener certificados de AENOR Residuo 
Cero. 

Seguramente habremos desgastado y mal
gastado gran parte del planeta. Seguramente 
si no ponemos freno el futuro aparecerá como 
preconizan los otoñales agoreros. Pero de lo 
que estarnos seguros también es que de nada 
sirve recordar con jorge Manrique aquello de 
que cualquier tiempo pasado fue mejor. Porque 
muchos jóvenes, hoy igual que ayer, no están 
dispuestos a dejarse tomar el pelo. Miren si no, 
lo que le ocurrió a aquel joven Ganivet que, de 
tanto dolerle Esp~ña, tuvo que acabar con su 
vida tirándose al rio en Riga, cierto, pero tam
bién lo es que oleadas de jóvenes liaron la mun
dial cuando trajeron a España sus restos mor
tales. Los jóvenes no se detienen. Y hacen bien. 

En pro del cumplimiento de 
la Ley de Transparencia 

Local, lo que contraviene la obligación de 
publicidad activa establecida en la LIPA. 
Mientras que si se ha procedido a publicar 
en dicha Web las actas de las sesiones del 
Pleno Municipal. Este hecho podria dar a en
tender la fal ta de voluntad del actual equipo 
de gobierno de cumplir con sus obligaciones 
en el aspecto referido de publicidad activa. VECIN@S DE PRIEGO Y ALDEAS 

El grupo civico Vecin@s de Priego y aldeas ha 
enviado un escrito al Ayuntamiento de Prie
go de Córdoba en el que expone lo siguiente: 

1.- Que consultada la página Web del Exc
mo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 
h ttp s://www.priegodecordoba.es/transpa
rencia/informacion _sobre _la_ corporacion _ 
municipal, en las secciones correspondien
tes a Actas de Sesiones del Pleno Municipal 
(https ://www.p riegodecordoba.es/ trans
parencia/informacion _sobre_ la_ corpora
cion _municipal/sesiones_ del _pleno), y la 
correspondiente a Actas de Sesiones de 
la Junta de Gobierno Local (ht tps://www. 
priego de cordo ba. es/ tra ns pare ncia /in fo r
macion _sobre _la_ corporacion _municipal/ 

sesiones_ de _la_junta_ de _gobierno _local), 
hemos observado que este Ayuntamiento, 
en cumplimiento de su obligación de publi
cidad activa (según Ley 1/2014 de 24 de ju
nio, de Transparencia Pública en Andalucía 
(LTPA)) tiene publicadas las convocatorias, 
actas e incluso audios de las sesiones del 
Pleno Municipal hasta la última celebrada 
(de fecha 07/Agosto del 2019), pero sin em
bargo, no tiene publicadas las convocatorias 
y Actas de las sesiones de Junta de Gobierno 
Local desde la celebrada el 02 de Mayo del 
2019 (última antes de la celeb~ación de las 
elecciones municipales). 

2.- No se ha publicado en la página web 
anterior, tal como ha sido costumbre los 2 
últimos años, las convocatorias y actas de 
las sesiones de la actual Junta de Gobierno 

Y, por ello, desde el grupo cívico Vecin@s 
de Priego solicitamos: 

1.- Se cumpla la Ley de Transparencia con 
publicidad activa de las Convocatorias y Ac
tas de las sesiones de la Junta de Gobierno 
Local y se publiquen las mismas en el Portal 
Web del Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
en el que se venían publicando con anterio
ridad y en la que se siguen publicando las de 
las Sesiones del Pleno Municipal. 

2- Sean publicadas en la web del Ayun
tamiento las Actas de las Comisiones Muni
cipales que se hayan celebrado desde mayo 
del 2019 hasta la fecha (y sus convocatorias), 
y aquellas que se celebren a partir de esta fe
cha, en virtud de la necesaria publicidad ac
tiva explicitada en la Ley de Transparencia. 

Tradición de Calidad 

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 

Avd. de Granada S/N - Priego de Córdoba 
Tlf. 957 70 05 84- info@gomeoliva.com 
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El mundo y el santo Padre 
MARUJA RUBIO-CHÁVARRI ALCALÁ-ZAMORA 

El Papa Francisco ha vuelto de su viaje a 
África, tras visitar Mozambique, Madagas
car e Islas Mauricio. Un viaje agotador de 
más de doce horas de vuelo, con cambio de 
horario, cambio de estación y que le habrá 
vuelto a suponer un esfuerzo descomunal y 
un desgaste enorme a causa de sus ochenta 
y dos años y por su constante preocupación 
por todas las grandes problemáticas de la 
humanidad, ya que el Papa es padre de to
dos los creyentes y no creyentes, sean ne· 
gros o blancos. 

Su sensibilidad, su bondad y su humani
dad le hacen comprender hasta lo más in· 
verosímil, así como respetar la profundidad 
o la superficialidad de cada persona y orar 
constantemente por todos los conflictos y 
las tragedias del mundo. 

Su mirada abarca a todas las culturas y 
razas y su misión engloba su aflicción por el 
sufrimiento y las incertidumbres de nuestro 
tiempo, tales como las de África, explotada 
por países extranjeros que han generado un 
estallido de miseria y degradación en sus 
habitantes; la pugna entre Estados Unidos 
y China por llegar a ser la única potencia 
mundial; América Latina con sus guerras 
civiles y la hambruna en algunos de sus paí
ses; las sociedades en las que no existen los 
derechos humanos; la desolación de la selva 
amazónica; los disturbios en Hong Kong; el 
muro que Trump quiere construir en la fron
tera con Méjico; los emigrantes que arries
gan sus vidas en el Mediterráneo; el conflic· 
to entre Israel y Palestina; la inestabilidad 
de Europa; las muertes diarias de personas 
inocentes; y una inacabable lista de injusti· 
ciase incomprensiones. 

Las ideologias hoy se basan en unos pará· 
metros inaceptables. El Brexit está vincula
do a la xenofobia, al miedo a la emigración, 
y ésta es la única verdad. Inglaterra se dejó 
llevar por la absurda ambición de Theresa 
May, e incomprensiblemente continúa ha
ciéndolo actualmente por la ineptitud de 
Bor is Johnson, que, si consigue hacer pre
valecer su política irracional, acabará lle
vando el país al caos, arrastrando con él a 
Gibraltar, a los trece mil españoles que cada 
día atraviesan la verja, y generando graves 
problemas en España y en la mayoría de los 
países de la Unión Europea. 

Europa, atenazada hoy en día por el pesi-
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mismo y las ideologías, debería hacernone
cordar las divisiones que generaron las gue
rras de 1914 y 1939, para alejarnos de volver 
a provocar las consecuencias de aquellos 
tiempos y centrarnos en la necesidad de re
cuperar el civismo y su verdadera identidad. 
Debe producirse una globalización mayori
taria que promueva el respeto a todas las 
culturas, ya que, de lo contrario, si no se mi
den los retos futuros, nuestro continente se 
desvanecerá. Por ello, la tolerancia tiene que 
resurgir para poder acoger a quienes llaman 
a las puertas de nuestro continente, pues 
son personas que han dejado familia y cos
tumbres, para ir en busca de unos derechos 
humanos que les permitan vivir como hijos 
de Dios con toda su dignidad. 

Europa tiene que volver al sueño de sus 
padres fundadores y la Unión Europea a fun
damentarse en los pilares de su cristianismo 
y de las leyes justas que la hicieron consoli
darse y prosperar. 

Mientras tanto, en una España sin gobier
no, sus inútiles políticos siguen confrontán
dose preocupados exclusivamente por su 
ambición de poder, sin ocuparse en absolu
to de solucionar los problemas del país. lA 
dónde nos piensan llevar? 

Por todo ello, el Papa Francisco tras su re
greso a Roma de su viaje a Rumanía, el país 
que actualmente ostenta la Presidencia de la 
Unión Europea, exhortó a todos los políticos 
a que no sembrasen ni miedo ni odio, sino 
esperanza. Que fuesen honestos y nunca re
curriesen ni a la calumnia, ni al escándalo. 

Si además de ellos, también nosotros nos 
propusiésemos cumplir la petición del San
to Padre, estoy absolutamente convencida 
de que este mundo experimentaría la espe
ranzadora transformación que la mayoría 
de los seres humanos de los cuatro puntos 
cardinales del planeta, deseamos esperamos 
y anhelamos. 

OPINIÓN 

AQUÍ ARRIBA/ABAJO 

Volver al 
• • gimnasio 

VICTORIA PULIDO - lnstagram @aquiarriba 

He vuelto al gimnasio. Lo cuento porque para 
mí ir al gimnasio es como comprarse un Ferrari 
o tener una noche de pasión con Eduardo No
riega: si no se lo cuentas a todo el mundo, pier
de parte de su gracia. 

Llevaba sin ir al gimnasio desde hace más de 
un año porque la fisura que tuve en el peroné 
derivó en una discrepancia con el que era mi 
gimnasio. Ellos me ofrecieron la increíble posi
bilidad de mantener mi plaza durante la lesión 
pagando solo la mitad y yo les dije que iba a pa
gar su prima la de Reinosa. Así que no he vuelto 
antes al gimnasio porque tenía que buscar uno 
nuevo y cuesta encontrar tiempo para elegir lu
gares de tortura. 

Mi actual gimnasio es mucho peor que el 
anterior, más que nada porque es un lowcost. 
Como yo soy una deportista lowcost, hago juego 
con el gimnasio y no me importan la mayoría 
de sus carencias ... salvo lo de que no haya un 
enchufe para poder llevar mi secador de pelo. 
Ya incluso me he acostumbrado a los vestuarios 
enanos y a que la ducha vaya con un botón al 
que hay que ir pulsando para que funcione. 

Imaginaos hasta dónde llegan los recortes 
que hasta el monitor es más feo que el anterior. 
Aunque esto para mí es un punto positivo, por
que mi forma de hacer depo1te se parece más 
de lo que me gustaria a hacer el tidículo, así que 
casi que prefiero que el chico que me tiene que 
monitorizar sea menos guapo. 

El día que me puso la primera rutina, mi 
monitor comenzó la típica cccharlita» sobre 
que esto era un proceso de tres partes: ejer
cicio, comida y descanso. Yo le dije que no se 
preocupara que la parte tres la dominaba a la 
perfección y él fingió una sonrisa. «lY la comi
da?». «Genial, conozco todos los restaurantes 
de Santander y siempre estoy subiendo fotos de 
mis cenas a Instagram». Ahí su cara no reflejaba 
ninguna duda: estaba hasta las narices de· mis 
chistes. No sé si fue por la bien conocida falta de 
sentido del humor de los cántabros o porque se 
toma demasiado en serio su trabajo, pero zan
jó la conversación con un escueto «ya tienes la 
rutina en la app, cualquier cosa me preguntas». 

Sí, mi gimnasio tiene app, pero, a su lado, la 
de Renfe funciona de maravilla. Vas a mirar los 
horarios de las clases, falla. Miras tu rutina, fa
lla. Y yo necesito pocas excusas para no hacer 
nada. Mala combinación. 
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ACTUALIDAD 

El sector agrícola se reivindica como foro de avance 
y transformación para Córdoba en Agropriego 

MANOLO OSUNA 

Agropriego 2019 abrió sus puer
tas el pasado fin de semana 
durante los días 20,21 y 22 de 
septiembre. A la muestra han 
acudido profesionales del sec
tor agrícola, multisectorial y de 
agroalimentaria, unos para co
nocer las últimas novedades en 
el sector y otros para ofrecer sus 
productos a los visitantes 

El acto de inauguración fue di
rigido por el concejal de desarro
llo del ayuntamiento de Priego, 
quien agradeció el esfuerzo que 
hacen cada año todos los exposi
tores para estar presente en una 
feria ya más que consolidada. Tras 
esta intervención hizo uso de la 
palabra el presidente del Consejo 
Regulador de la Denominación de 
Origen Protegida «Priego de Cór
doba», Francisco Serrano Osuna, 
quien incidió a que las institu
ciones sigan apoyando al sector 
del olivar principalmente al de 
la zona de montaña, el cual tiene 
que luchar ahora ante el sector 
de producción intensiva, que no 
da los mismos frutos en calidad 
como el que da el de montaña. 
Agropriego 2019, ha sido una cita 
que «no ha dejado de avanzar y 
transformarse» desde que se creó, 
así lo señaló durante su inaugura
ción la vicepresidenta segunda de 
la Diputación de Córdoba, Felisa 
Cañete. A continuación, tomó la 
palabra la directora general de In
dustria. Innovación y Agroalimen
taria, Carmen Cristina de Toro, 
quien felicitó al ayuntamiento por 
la celebración de una de las ferias 
del sector más importantes de las 
que se celebran en Andalucía. De 
igual modo señaló que desde la 
Junta de Andalucía se va a seguir 
apoyando al sector oleícola y a la 
muestra, ya que es un referente 
para los agricultores para estar al 
día y modernizar el sector con las 
últimas tecnologías. 
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Autor idades durante la inauguración 

Por último, cerraba el acto inau
gural la alcaldesa de Priego, María 
Luisa Ceballos, quien destacó el 
trabajo y esfuerzo que a diario ha
cen nuestros agricultores que son 
los que verdaderamente los artífi
ces de que tengamos los mejores 
aceites del mundo y son además 
los que sustentan uno de los pila
res de la economía de la comarca. 
Ceballos destacó que Agropriego 
se ha ido consolidando año tras 
año y que fue en el año 2003 cuan
do se puede decir que consiguió su 
certificación y consolidación. En 
el acto inaugural también estuvo 
presente la delegada territorial de 
Agricultura, Araceli Cabello. 

Casi un centenar de stand 
han ofrecido durante estos tres 
días productos del sector agríco
la y agroalimentario en una feria 
que tiene como objetivo reunir 
durante estos tres días a profe
sionales y expertos para estudiar 
los principales retos que afronta 
el olivar y las últimas tendencias 
en maquinaria, herramientas, rie
gos, fertilizantes o en el ámbito 
agroalimentario. La promoción 

Autoridades visitando Agropriego 

Uno de los stands más concurridos de la sección Agroalimentaria 
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El Pabellón del aceite en plena actividad 

y la comercialización son el prin
cipal reto de Agropriego, aunque 
la feria se traduce también en 
un foro de sabiduría en el que 
agricultores y ganaderos han co
nocido y compartido las últimas 
novedades del sector, además de 
acceder a la formación precisa 
para reinventarse en sus jorna
das, talleres, demostraciones y 

actividades. 
Además de las jornadas profe

sionales, se han celebrado -en co
laboración con la Denominación 
de Origen Protegida «Priego de 
Córdoba»- un amplio programa 
de actividades compuesto por 
talleres de cocina en familia, ca
tas y maridajes de aceite, demos
traciones de cocina en directo y 
degustaciones de platos típicos 
entre otros. 

Clausura 
Un año más Agropriego cerró 
sus puertas con los objetivos 

cumplidos. La consolidación de 
la muestra - que el próximo año 
cumplirá su 40 edición- ya daba 
por exitosa la feria agrícola como 
lo viene haciendo años atrás. Los 
propios expositores, conocedo
res y partícipes en ferias impor
tantes, siguen considerando a 
Agropriego como una de las dos 
grandes ferias del sector más im
portantes de las que se celebran 
en Andalucía. Con un total de 97 

Stand abría sus puertas el pasado 
viernes día 20. La feria dividida 
por sectores en un amplio recinto 
ferial, ha sido visitada por cerca 
de 35.000 personas, las cuales 
han visitado principalmente la 
carpa de Agroalimentaria y la de 
Multisectorial, aunque las visitas 
más profesionales en el sector de 
maquinaria agrícola no sean tan 
numerosas, dichas visitas suelen 
dar sus frutos a lo largo del año 
como así nos lo aseveraba varios 
de los expositores para ADARVE. 

Profesio nales Cualificados 
= ) SERVICIO 24 HORAS 

Teléfono 639 965 227 
Telf. 957 54 1 O 84 -, ~· 

()_, C/ La Ribera, 33 bajo - 14800 Priego de Córdoba ' 
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Ambiente en la mañana del domingo 

Actividades infantiles 

La reducción de visitas - casi 
5.000 menos que la pasada edi
ción- ha estado condicionada por 
la meteorología que a pesar de 
haber previsiones de lluvia, final
mente no hizo acto de presencia. 
Otra de las causas ha sido la coin-

ACTUALIDAD 

cidencia con otra feria agrícola 
en otra localidad muy cercana, 
Alcalá la Real Qaén) y una más, 
la feria del queso en Zuheros. A 

pesar de ello, se puede decir hoy 
día, que la 39 edición ha sido un 
éxito en todos los aspectos. 

CARMICER Í;.\ ~, C,S~) ,1 CHA;CUiERÍA 
c"-/aóü:udc/1 /1."</N~t * •/ :.·:tidc1,/ ,/t <d./lu jlot<O 
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ACTUALIDAD 

Encuentro de trabajo en Priego ·entre el consejero 
de Fomento de la Junta de Andalucía y la alcaldesa 

MANOLO OSUNA 

Parte de la cúpula principal de 
la Consejería de Fomento, In
fraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Anda
lucía, encabezada por su vice 
consejero, Jaime Raynaud; el di
rector general, Enrique Manuel 
Catalina y la delegada Territorial 
en Córdoba, Cristina Casanueva, 
mantuvieron el pasado martes 
día 24 una reunión de trabajo en 
el ayuntamiento prieguense, con 
la alcaldesa María Luisa Ceballos 
y varios concejales, además de 
los técnicos municipales. 

Según indicó Ceballos, el mo
tivo de dicha reunión fue para 
exponer los principales temas -
algunos de ellos conocidos como 
históricos- que afectan a Priego y 
que llevaban años perdidos en un 
cajón. En el encuentro de trabajo 
se trataron temas como el cono
cido tramo de la A333 variante 
de las Angosturas hasta Priego. 
Los puntos negros en la circunva
lación y otros tramos; problemas 

M" Luisa Ceballos, Jaime Raynaud y Cristina Casanueva 

de movilidad en el mismo casco 
urbano; la parada de autobuses y 
el proyecto aún sin concluir del 
conocido Molino de los Montoro. 

En su intervención, Jaime Ray
naud manifestó que, algunas de 
las demandas que se solicitan y 
hemos tratado en este encuentro 
de trabajo, «arrastran decenios 
casi, de reclamación de Priego y 
de la comarca; siendo un munici
pio con una situación estratégica 

verdaderamente envidiable en el 
centro de Andalucía y que puede 
y debe convertirse en un polo im
portantísimo de desarrollo». 

Sobre dichos proyectos, el vi
ceconsejero, anunció la adjudica
ción de la obra de la A333 para 
el último trimestre del próximo 
año 2020 una vez que concluya 
el proceso de licitación. De igual 
modo señaló que, «en pocos me
ses se ha agilizado la tramitación 

del proyecto de la Variante de 
las Angosturas», añadiendo que 
«este proyecto no tiene vuelta 
atrás», remarcando el firme com
promiso de la Consejera de Fo
mento, Marifran Carazo, con este 
proyecto como así lo demuestra 
la visita realizada en el pasado 
mes de mayo 

El viceconcejero manifestó 
que han estudiado la proble
mática sobre «la fractura que 
se produce en el casco histórico 
por una carretera que atraviesa 
el municipio con una circulación 
de vehículos de gran tonelaje y 
otros de mercancías peligrosas». 

Finalmente, Jaime Raynaud 
concluía añadiendo que, desde la 
Junta de Andalucía y el ayunta
miento de Priego vamos a traba
jar para que este municipio deje 
de ser ya de una vez por todas la 
«cenicienta de Andaluáa», para 
que todos estos temas tan vita
les que hoy hemos tratado dejen 
de ser más pronto que tarde de
mandas y se conviertan en una 
realidad. 

Ciudadanos presenta una moción para exigir el pago 
de los 1.350 millones de la financiación autonómica 

REDACCIÓN 

El grupo municipal de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba ha presentado una mo
ción por la que solicita el acuerdo 
de los grupos políticos para exigir 
al Gobierno de Sánchez que con
voque de manera urgente el Con
sejo de Política Fiscal y Financiera 
«a fin de abordar las soluciones 
que acaben con la extraordinaria 
e injustificada situación de pará
lisis y bloqueo de la financiación 
autonómica», explicó la portavoz 
municipal Encarnación Valdivia. 
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Valdivia expuso que Cs consi
dera «lesivo para el interés gene
ral de los andaluces la decisión 
del Gobierno de la Nación de re
tener el pago de 1.350 millones» 
de euros que pertenecen a los 
andaluces, 837 millones de eu
ros en concepto de actualización 
de entregas a cuenta de 2019 en 
el marco del actual sistema de fi
nanciación y 513 millones por el 
desfase en relación con el !VA de 
2017 al implantar el Sistema de 
Información Inmediata. 

El grupo naranja en el Ayun
tamiento de Priego de Córdoba 

considera que «esta circunstan
cia menoscaba la financiación 
de los servicios públicos básicos, 
en especial la sanidad, la educa
ción y las políticas de atención a 
los más vulnerables>>, por lo que 
propone instar también al Con
sejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía a «seguir impulsando 
todas aquellas iniciativas enca
minadas dignificar nuestras ins
tituciones públicas» y obtener el 
«pago de los recursos que se les 
retiene a los andaluces ante la 
actuación la desleal del Gobier
no de la Nación». 

La moción de Ciudadanos 
también recoge una propues
ta de acuerdo para solicitar al 
Gobierno de España que recon
sidere la negativa a afrontar la 
reforma del modelo de financia
ción autonómica «que ha resul
tado lesivo para los intereses de 
los españoles», y, especialmente, 
para los andaluces, y «cumplir 
lo acordado por el anterior eje
cutivo en la VI Conferencia de 
Presidentes Autonómicos de 17 
de enero 201 7 para reformar de 
manera urgente el modelo de fi
nanciación autonómico». 
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ACTUALIDAD 

La entrada principal al Paseo de Colombia será un bulevar 
REDACCIÓN 

Con los votos a favor del Partido 
Popular y Ciudadanos y el voto 
en contra del PSOE, fue aproba
da en el pleno extraordinario 
que se celebró el pasado 17 de 
septiembre, la intervención en 
Ja entrada principal del Paseo 
de Colombia , la cual y según el 
proyecto se convertirá en un bu
levar. donde tenga prioridad la 
circulación peatonal ante la de 
vehículos. 

El PSOE votó en contra ale
gando su portavoz José Manuel 
Mármol que, dicha intervención 
ya estaba prevista en un proyec
to presentado para actuar en la 
red de saneamiento, abasteci
miento y pavimentación. 

Por su parte, el portavoz y 
presidente del área de economía 
y hacienda, Juan Ramón Valdivia 

Entrada principal del Paseo que se pretende cambiar por un bulevar 

señaló en su intervención que, 
«esta intervención es muy nece
saria para el desarrollo turístico 
de la ciudad, ya que nos encon
tramos en uno de los principales 

accesos a una de las zonas más 
emblemáticas en el turismo de 
la ciudad». 

Por su parte, la alcaldesa Ma
ría Luisa Ceballos indicó que, 

«esta intervención es totalmen
te compatible con la que se va 
a hacer en las dependencias de 
la policía local, las cuales se van 
a desarrollar de forma principal 
en la parte correspondien te a 
este año, ya que las instalacio
nes de la policía se encuentran 
en un estado que no es el más 
idóneo para que la policía pueda 
desarrollar su trabajo en ópti
mas condiciones». 

La controversia entre el equi
po de gobierno y el único grupo 
de la oposición viene generada 
por una modificación presu
puestaria en las obras del Plan 
PFEA 2019 que se incrementaría 
en 70.000 euros para las obras 
en el Paseo de Colombia y en las 
que, al mismo tiempo, hay una 
baja considerable de 336.000 
euros destinados a las obras de 
remodelación de la policía local. 

El PSOE vuelve a denunciar el tratamiento de la violencia de género 
CONSUELO AGUAYO 

Con la finalidad de informar «del 
desmantelamiento del servicio de 
atención psicológica a las víctimas 
de violencia de género en Priego» 
comparece en rueda de prensa 
José Manuel Mármol como porta
voz del Grupo Municipal Socialis
ta, al tiempo que denuncia la falta 
de excusas del gobierno de Maria 
Luisa Ceballos para desatender 
este servicio que tan necesario re
sulta en «una sociedad que avanza 
a pasos agigantados hacia una ma
yor desafección con las ví<.:timas de 
violencia de género, impulsada por 
la extrema derecha, pero que el PP 
al consentir comparte». 

El servicio de atención psico
lógica profesionalizada que era 
inexistente, fue instaurando du
rante el gobierno socialista a fina
les del año 2017 a través de una 
convocatoria de ayudas del IAM, 
y se prolongó a demanda. de tal 
modo que en la actualidad atendía 

a cerca de una treintena de muje
res. A día de hoy, y desde que el 30 
de junio de 2019 que finalizara el 
contrato de la profesional, Mármol 
asegura, esas 33 mujeres están 
desatendidas en nuestra ciudad y 
tienen que desplazarse a Córdoba 
para ser atendidas. 

Denuncia Mármol la «ignoran
cia .o la dejadez manifiesta» de 
Maria Luisa Ceballos al afirmar la 
falta de convocatoria para solicitar 
las ayudas del Pacto de Estado de 
2019 del Partido Socialista, cuando 
en realidad aparece publicada por 
la Seaetaría de Estado de Igual
dad del Gobierno de España el día 
1 de agosto de 2019, y con ella, el 
listado de ayudas a ayuntamientos 
para la lucha contra la violencia 
de género «y en esa distribución 
al Ayuntamiento de Priego - lee el 
documento oficial- le correspon
den 20.130,53 euros» con plazo 
para gastarlos hasta el 30 de junio 
de 2020. De ahí el portavoz socia
lista colige que no es una prioridad 
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para el Partido Popular, que gobier
na actualmente en el consistorio, 
tal como anunciaron en su progra
ma de gobierno. 

Exige Mármol la reactivación 
del servicio, por responsabilidad 
política, a Ja mayor brevedad posi
ble, dada Ja emergencia social que 
plantea la lucha contra esta lacra 
que cada día se cobra victimas 
mortales. Finalmente exhorta a la 
ciudadanía: «Pedimos a las vecinas 
y a los vecinos que contrasten la 
información» para que no acepten 
las explicaciones del partido que 
gobierna cuando hacen que recai
ga la responsabilidad y la culpabili
dad sobre el gobierno anterior. 

A preguntas de los periodistas 
explica que el servicio estaba con
tratado el año anterior con cargo al 
Pacto de Estado en su convocato
ria de 2018 con plazo para gastarlo 
hasta el 30 de junio de 2019, por lo 
que ese mismo día finalizó el con
trato de la profesional que venía 
desempeñando esos trabajos. No 

obstante, -y pese a estar en fun
ciones el gobierno del Partido So
cialista- había una partida especial 
para ampliar esos servicios bien 
con una contratación directa, bien 
de servicios, sin embargo el Parti
do Popular que entra a gobernar 
deja caer el servicio sine die y cul
pabiliza al gobierno anterior. 

De igual modo, reconoce la 
necesidad de que exista una in
fraestructura municipal estable y 
amplia (un Plan de Igualdad Muni
cipal} que afecte a todas las Áreas 
de gobierno y asegura que existe 
un estudio perfectamente diseña
do y coordinado gracias a la mag
nífica labor de la anterior concejala 
de Igualdad, Inmaculada Nieto, y 
de su equipo técnico, por lo que 
insta al nuevo gobierno a que lo 
retome y cree los puestos de tra
bajo necesarios para continuar en 
esa dirección, y así crear en nuestra 
ciudad una atención local o comar
cal que evite los desplazamientos 
en un problema tan sensible. 
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ACTUALIDAD 

La Junta de Andalucía anuncia una importante 
actuación en la A-339 a su paso por Priego 
EUROPA PRESS 

La Comisión Provincial de Patri
monio de la Junta de Andalucía 
ha emitido informe favorable 
sobre Ja autorización del proyec
to de remodelación de diversas 
intersecciones en la carretera 
A-339, de Cabra (Córdoba) a Al
calá Ja Real Uaén), y que afec
tan al entorno de la Muralla del 
Adarve de Priego de Córdoba, 
considerada Bien de Interés Cul
tural (BIC) en base a la Ley de Pa
trimonio Histórico Español. 

En la nota de prensa emiti
da por Ja junta de Andalucía se 
refleja que, su entorno de pro
tección posee una extensión de 
50 metros en suelo urbano y de 
200 metros en suelo urbanizable 
y no urbanizable, a tenor de lo 
establecido en la Ley de de Patri
monio Histórico de Andalucía. 
La muralla en este tramo de la 
calle Adarve de Priego de Córdo
ba recorre el borde del barrio de 
la Villa, siguiendo el trazado del 
tajo natural que se adaptó como 
elemento defensivo. Esta zona 
tiene una enorme incidencia 
paisajística, tanto como mira
dor sobre el paisaje circundante, 
como por ser el elemento más 
significativo en la imagen exte
rior del conjunto histórico. 

El proyecto fue presentado a 
través de una solicitud formula
da por la Consejería de Fomento, 

Imágenes de archi\IO de dos siniestros ocurridos en puntos negros de 
la carretera A-339 

Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio para cinco actua
ciones de seguridad vial en la 
carretera A-339 entre los puntos 
kilométricos 22,500 y 24,300 y 

26,300 y 28,300, en concreto 
para remodelar varias intersec
ciones existentes en la vía en 
el entorno de Priego de Córdo
ba, en dos tramos identificados 
como de concentración de acci
dentes y tienen por objeto mejo
rar la seguridad vial del trazado. 
La intervención contempla una 
nueva in tersección, denominada 
'Intersección 1' en el punto kilo
métrico 23,300; un nuevo enla
ce, 'Enlace I', con ejecución de 
nueva glorieta y estructura en el 
punto kilométrico 24,300; remo
delación de enlace existente en 
el punto kilométrico 27,000, 'En
lace II', y realización de carriles 
de aceleración y deceleración en 
los puntos kilométricos 27,300, 

' Intersección 11' y 28,300, 'Inter
sección 3'. La única actuación 
afectada por Ja delimitación del 
entorno es la denominada 'Inter
sección II', con la realización de 
carriles de aceleración y decele
ración en Jos puntos kilométricos 
27,300, en la que se plantea una 
ligera ampliación de la platafor
ma con objeto de trazar un carril 
de aceleración y otro carril de de
celeración, para facilitar la salida 
e incorporación a la Carretera 
A-339 en dicha intersección, que 
constituye el principal punto de 
conexión con dicha vía desde la 
zona del centro histórico de Prie
go de Córdoba. 

El informe que se emite por la 
Comisión de Patrimonio se justi
fica por encontrarse el ámbito de 
actuación en el entorno de pro
tección del recinto amurallado 
de Priego. La propuesta fue valo
rada en cuanto a la relación con 
el monumento y su adecuación 
ambiental al entorno, de modo 
que «no afectará negativamente 
al carácter y valores propios del 
bien, su contemplación, apre
ciación o estudio, conforme a lo 
que establece la Ley de Patrimo
nio Histórico de Andalucía». La 

actuación se desarrolla en una 
zona que, por Ja ubicación en 
alto del núcleo histórico de Prie
go de Córdoba, presenta una alta 
exposición visual desde la zona 
del Adarve. La comisión conside
ra que se trata de una leve am
pliación del ancho de calzada en 
una intersección ya existente y 
que la actuación propuesta «no 
supone una afección negativa 
sobre los valores del bien» y, en 
consecuencia, ha informado «fa
vorablemente» y autorizado el 
proyecto. 

Estas intervenciones las puso 
de manifiesto el viceconsejero el 
de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía, Jaime Rayn
aud en la vísita de t rabajo que 
llevó a cabo junto a la alcaldesa 
María Luisa Ceballos y conceja
les, además de personal técnico 
del propio ayuntamiento el pa
sado día 24 de septiembre. 
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ACTUALIDAD 

Tratamiento aéreo de la mosca del olivo 
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

Como ya ocurriera en campañas 
del pasado, este año, debido a 
las condiciones meteorológicas 
y a las altas temperaturas ha 
proliferado en exceso la plaga 
de la mosca del olivo (bactro
cera oleae). Se trata de una es
pecie de díptero, cuyas larvas 
se alimentan de la pulpa de la 
aceituna. 

Desde finales de agosto, 
viendo la incidencia de la pla
ga de este año Ja DOP de Prie
go comenzó a recomendar a Jos 
agricultores que aplicaran trata
mientos individualizados para 
paliar Jos efectos de este insec
to. Sin embargo, llegó el mo
mento en que la Denominación 
de Origen se planteo la oportu
nidad de realizar tratamiento 

aéreo, por lo que se elevó a la 
Junta de Andalucía Ja cual per
mitió este tratamiento por pri
mera vez desde que entrara en 
vigor el Real Decreto 1311 /2012, 
en Jos términos de Priego, Car
cabuey, FUente Tójar y Almedini
lla. El tratamiento se realizó con 
un producto fitosanitario com
patible con el cultivo ecológico. 
La propia DOP señalaba que «el 
tratamiento aéreo es la solución 
más eficaz para paliar la plaga 
y el producto que se va a usar, 
debido a que se obtiene de for
ma natural es respetuoso con el 
medio ambiente, fauna auxiliar 
y las abejas, se trata de un tra
tamiento ordenado y controlado 
por personal técnico cualificado 
que solo se efectuará en el caso 
de que 1os índices de la plaga se 
disparen». Debido a que esta u!-

tima variable se convirtió en rea
lidad, en la semana en que tuvo 
lugar la Agropriego se procedió a 
Ja aplicación de este tratamiento 

aéreo. Para ello fue necesaria la 
firma de todos los agricultores de 
las parcelas en que se iba a apli
car el tratamiento. 

PUBLICIDAD 

~ 
Excmo. Ayuntamiento de 
priego de cdrdoba 

PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA PARA DEJAR CONSTANCIA DE LOS SIGUIENTES 
PÉSAMES, AGRADECIMIENTOS Y FELICITACIONES 

FELICITACIONES: 

1.- A las siguientes marcas amparadas por la Denominación de Origen Protegida de Priego de Córdoba, por sus reconocimientos en los distintos concursos, certá
menes, premios, etc. 
• «Rincón de la Subbética», de Almazaras de la Subbética. 
• «Fuente Ribera», de Manuel Malina Muñoz e Hijos, S.L. 
• «Knolive Epicure», de Almazara Familia Yévenes Garcia. 
• «Hispasur Gold», de Almazara Familia Yévenes García. 

2.- A la Asociación Jazz PC, por la exitosa organización IV Festival Nacional de Jazz -
Jazzándaluz 2019. 

3.- A María del Mar Aguilera Zuheros, ganadora del certamen Miss World Spain 2019 celebrado en Melilla, deseándole la mayor de las suertes en el certamen de Miss 
Mundo que se celebrará en Londres en el mes de diciembre. 

PÉSAMES: 

-A los empleados municipales, Marcos y Manolo Campos Sánchez por el fallecimiento de su tío Don Manuel Sánchez. 
-A Francisco Tamajón Espejo, hijo adoptivo de Priego de Córdoba, por el fallecimiento de su padre. 
- A Dolores Muñoz Hinojosa, Alcaldesa Pedánea de El Salado, por el fallecimiento de su hermana. 

Priego de Córdoba, 26 de Septiembre de 2019 

~~--
LA ALCALDESA, 
Fdo.: Mª Luisa Ceballos Casas 

' 
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MAGNA DE CÓRDOBA 2019 

MAGNA NAZARENA 

Por tu cruz redimiste al mundo 
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

Bajo este significativo título, y con motivo 
del 75 aniversario de su fundación, la Agru
pación de Hermandades y Cofradías de Cór
doba organizó la Exposición de imágenes de 
imágenes de jesús, que acudieron a la capi
tal desde distintos puntos de toda la dióce
sis y provincia de Córdoba. Pretendía dicha 
exposición poner de manifiesto el amor y 
devoción de los fieles de la Diócesis al Sagra
do Corazón de Jesús, de cuya consagración 
en España se cumplía este año el centenario, 
manifestado plásticamente a través de las 
distintas imágenes que ensalzan la pasión, 
muerte y resurrección de Nuestro Señor Je
sucristo. De esta manera, el pasado día 14 
de septiembre, fiesta de la exaltación de la 
Cruz, tenía lugar la inauguración de dicha 
exposición, con el traslado de las treinta y 
una de ellas que procesionaron en una Mag
na procesión. El total de hermandades que 
han participado en la exposición ha ascendi
do a cuarenta y cuatro. El resto de imágenes 
llegó a la Catedral en traslado privado, otras 
en viacrucis el día 13. 

A dicha exposición, y como no pudiera ser 
de otra manera fue invitada la Pontificia y 
Real Cofradía y Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, María Santísima de los Do
lores Nazarena y San Juan Evangelista, para 
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que Priego estuviera representado por una de 
sus imágenes más significativas, y sin duda 
la que más devoción arrastra, la de Nuestro 
Padre jesús Nazareno. La imagen fue trasla
dada hasta la Iglesia de San Francisco y San 
Eulogio, donde compartió morada con el Na
zareno de Aguilar de la Frontera y la imagen 
del Nazareno de El Carpio. 

El día 14 a las 19.00 horas se abrían las 
puertas del Compás de San Francisco de Cór
doba, para dar inicio a la salida procesional, 
que llevaría a la imagen de Jesús Nazareno 

Foto: F.J. Tarrías 

Foto: A. Gallego 

hasta la Santa Iglesia Catedral. A hombros de 
sus costaleros y acompañado de la Agrupa
ción musical de la hermandad, Pestíñez, Cha
quetillas Colarás, Romanos, fieles y devotos 
y autoridades, la comitiva haría la comitiva 
cruzando el puente de Miraflores, para tras 
atravesar el Campo de la Verdad, dirigirse al 
Puente Romano, donde iniciaría la Carrera 
Oficial hasta la sede catedralicia. Sin embar
go, una vez la Cruz de guía en la puerta del 
compás hubo de retrasar la salida hasta 45 
minutos dado que tenía que hacer su recorri-
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do por la calle por la calle San Fernando, y en 
el justo momento iban a atravesar 2 cortejos 
en dirección a la Catedral. Esto motivo ciertas 
críticas entre el público cordobés y los pro
pios miembros de la Agrupación de Cofradías 
cordobesa pensando que el retraso había sido 
provocado por una lenta marcha de la comi
tiva prieguense. Ciertamente, al caminar por 
la calle San Fernando los asistentes no sabían 
si se encontraban en Córdoba o en alguna de 
las calles de nuestra ciudad, dada la masi
va afluencia de espectadores de Priego. Una 
vez en el recorrido oficial se hizo un sentido 
homenaje a Antonio Salustiano Zamora, que 
fuera depositario de la hermandad, as í como 
a Antonio López, campanero durante muchos 
años el Viernes santo. 

Una vez iniciado el desfile se siguió el tra
yecto planificado hasta el Puente Romano, 
siendo acompañado Ntro. Padre Jesús Nazare
no por toda la comitiva, bajo los sones de la 
Banda de música de la Esperanza de Córdoba. 
Al llegar al Arco del Triunfo, prosiguió exclusi
vamente Jesús sobre su trono acompañado por 
la representación oficial y autoridades durante 
la carrera oficial, y tras franquear Ja Tribuna, 
se encaminó hacia la puerta de la catedral ha
ciendo su entrada en 1 Patio de Jos Naranjos 
para ser ubicado en el arco donde permane
cería el tiempo que ha durado la exposición. 

Cabe destacar el gran éxito de la misma, 
habiéndose visto en la obligación la organi
zación de ampliar los horarios de loa misma 
dada la masiva afluencia de visitantes. Cierta
mente se reunían bajo los arcos de Ja Catedral 
una de las muestras más amplias de Ja ima
ginería cordobesa tanto de la capital como de 
la provincia, habiendo sido un rotundo éxito. 
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Foto: A. Gallego 

Foto: F.J. Tarrías 

Foto: F.J. Tarrías 
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SOCIEDAD 

Fallece a la edad de 84 años el sacerdote 
prieguense don Manuel Sánchez García 

MANOLO OSUNA 

Nacido en Priego de Córdoba el día 3 de marzo 
de 1935, el sacerdote Manuel Sánchez Garáa fue 
párroco emérito de Cristo Rey y Nuestra Señora 
del Valle de Córdoba,' capellán de la Residencia 
Arjona-Valera de Priego de Córdoba, coadjutor 
de Santiago en Córdoba, párroco de San Pedro 
en Villaralto y coadjutor de Ja Asunción de Prie
go. Asimismo, estuvo encargado de la Acción 
Pastoral juvenil en el Colegio La Salle y las Al
deas del Cañuelo, El Castellar y Ja Concepción. 
Entre otros cargos, este presbítero fue delegado 
de vocaciones y director del Seminario In situ 

Toma de posesión 
de la Junta de las 
Angustias 
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

El pasado domingo 15 de septiembre, en su sede 
canónica de Ja Capilla de las Angustias tuvo Ju
gar la toma de posesión de los miembros de Ja 
nueva junta de Gobierno de Ja Real Archicofra
día de Preciosísima Sangre de Ntro. Señor Jesu
cristo, Ntra. Señora de las Angustias y Ntro. Pa
dre jesús en su Descendimiento. En Ja Eucaristía 
presidia por el reverendo Luis Recio, prometió 
su cargo el" nuevo Hermano mayor, secundado 
por los restantes miembros de Ja nueva Junta e 
integrantes de las distintas comisiones. 
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en Priego, así como capellán 1° del Hospital de 
los Morales en Córdoba y del Hospital Universi
tario «Reina Sofía». 

Don Manuel -como era conocido entre Jos fe
ligreses- fue muy querido en Ja comunidad cris
tiana en Priego, colaborando con las numerosas 
cofradías y hermandades de la ciudad. 

Hasta sus últimos días estuvo al servicio 
de Ja iglesia. En estas tres imágenes vemos a 
don Manuel Sánchez Garáa en la procesión del 
Corpus Christi 2019 y en el 25 Aniversario de 
Ja Coronación de María Santísima de Ja Soledad 
en su desfile extraordinario y Santa Misa en la 
Fuente del Rey. 

La misa funeral concelebrada fue presidida 
por el obispo de Córdoba Demetrio Fernández y 
un amplio número de sacerdotes amigos y com
pañeros de él. A pesar de coincidir con el acto 
principal de la Magna Nazarena de Ja capital, 
el obispo se trasladó a presidir la misa funeral 
y rápidamente, una vez concluido el mismo, se 
trasladó a presidir el desfile procesional en la 
capital cordobesa al igual que sus compañeros 
sacerdotes. 

La misa exequial tuvo lugar el sábado día 14 
de septiembre a las 17:00 horas, en Ja parroquia 
de Ja Trinidad de Priego de Córdoba, donde nu
merosos vecinos le dieron su ultimo adiós. D.E.P. 
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•• • y con el maz.o dand~ 
• Existen en la ciudad tres pasos elevadosque 
destacan por su altura y los daños que muchos 
vehlculos están sufriendo en sus bajos. En las 
imágenes podemos ver el que hay en la puer
ta de la iglesia de la Cruz de la Aurora. En la 
foto superior se ve el vehículo en pleno resal
te y en la inferior tocando los bajos delanteros 
en la calzada. Otros en los que pasa lo mismo 
son el la curva de Ramón y Cajal con Avenida 
de Granada y el de la entrada a calle San Mar
cos, debido este al hundimiento de la calzada 
de la salida del paso elevado. Habría que tener 
en cuenta los desniveles y adaptarlos a la nueva 
normativa existente desde 2008, es la recogida 
en la Orden FOM 3053/2008 con la finalidad de 
que los vehículos no sufran daños innecesarios. 

• Un vecino del barrio de la Villa nos ha he
cho llegar la fotografia que se adjunta en esta 
sección y más quejas de más vecinos. Según 
nos dice, el propietario del bar que hay al lado 
de la fuente de la plaza de Santa Ana, coloca 
unas macetas en la fuente, lo que impide a mu
chas personas - vecinos y turistas- acercarse 
para poder beber agua. Aunque la fuente está 
más decorada, lo cierto es que habría que bus
car una solución para el entorno de la plaza, ya 
que es uno de los lugares más fotografiados por 
los turistas y siempre está llena de mobiliario 

o 
en 
o 
li..-
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de hostelería, sombrillas. mesas y sillas apila
das en el rincón y pared de la iglesia. 

• También una vecina del barrio de la Villa 
nos ha enviado una fotografia de la calle Real 
donde podemos observar un tejado cubierto 
por una plancha de fibra o plástico que des
entona de una forma escandalosa en el barrio 
típico y protegido y nos pide que se publique 
en esta sección para si se puede, que desde el 

organismo competente se le dé una solución y 
no se afee el entorno de dicho barrio. 

• Siguiendo con el turismo, en otra imagen 
podemos observar como a los pies del monu
mento del Corazón de Jesús, lleva tiempo cre
ciendo unas pequeñas hlerbas y antes de que 
se pongan más grandes, recomendamos que se 
eliminen y demos una imagen del que fue uno 
de los pueblos más bonitos de Andalucía. 

• Cuando llega la precampaña electoral, en
tran en juego los nervios y juegan malas pasa
das a algunos políticos. Un ejemplo es el último 
pleno celebrado, cuando en el tumo de ruegos y 
preguntas, tras la petición de un concejal popu
lar al portavoz socialista José Manuel Mármol 
de que no lo nombrara, hubo un pequeño re
vuelo y el señor Mármol dice «señora alcaldesa, 
ponga orden en su rebaño». Todos sabemos que 
un rebaño está compuesto por ovejas o cabras 
y estamos seguros de que no lo diría con esa 
intención. Desde ADARVE hacemos llamamien
to a los políticos para que estén a la altura y 
cuiden sus formas. 

www. hotellasrosas. net 

Ntra. Sra . de los Remedios,6 
14"800 Priego de Córdoba 

Telf. : 957 540 449 
e-mail: informacion@ hotellasrosas.net 

15 



/ 

CULTURA Y ESPECT A CULOS 
La coral Alonso Cano y la Banda Sinfónica de Priego 

representan una exultante 'Carmina Burana' en Nerja 

REDACCIÓN 

Con motivo del Día del Turista, el Ayunta
miento de Nerja junto a la coral Alminares 
de esa ciudad que fue distinguida como 
«Embajador Turístico 201 9» organizaron un 
concierto al aire libre en el marco incompa
rable del Balcón de Europa que congregó a 
más de 1000 espectadores y en el que tuvo 
especial protagonismo la participación de 
la coral Alonso Cano como coral invitada, 
toda vez que la dirección musical recayó 
sobre Rafael Jurado, quien, además de diri
gir la coral prieguense, hizo lo propio con 
la Banda de Música de nuestra ciudad -que 
tan sabiamente dirige José Pablo Arjona-, y 
un gran orfeón conformado por las corales 
siguientes: la anfitriona y organizadora del 
concierto, Alminares, con su director José 
Eugenio Vicente, de la facultad de Ciencias 
de la Educación de Granada dirigida por Pe
dro Antonio Pérez, (acompañados para esta 
ocasión con una sección del coro del Centro 
Artístico y Literario de Granada). Junto a 
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ellos, la «Escolanía Alonso Cano» fue la en
cargada del repertorio de Carmina Burana 
dedicado a voces blancas con un exquisito 
sentido de la entonación. 

Los solistas los conformaban esta vez la 
soprano Estela A. Vicente con su voz clara y 
sonora, el perfecto contratenor Manuel Ruiz y 
la profundidad del barítono Andrés Del Pino. 

Una vez final izado el concierto, y en una 
alocución en tres idiomas alusiva al conme
morado Día del Turista, se entregaron sen-

Foto: K. Pérez de Rosas 

a los solistas en nombre del consistorio por 
parte de su alcalde José Alberto Armijo, y de 
la concejala de Turismo Gema García. 

Se cerró el acto con varias propinas que 
nuevamente arrancaron el aplauso de un pú
blico entusiasmado. De este modo, la coral y 
la banda de nuestra ciudad han sido fieles 
embajadores más allá de nuestras fronteras 
del buen hacer musical que domina el ho
rizonte de nuestra ciudad. Estamos seguros 
de que éste es sólo un éxito más de los que 

dos recuerdos a los grupos participantes y iremos apuntando, sin duda, en su haber. 

Estética integral 

Microblaááing 

Depilación Láser Alejandrita 

e ~·u(lll:A 8.E.\llJZ Lll(llJE 
(};mtign dc;d~ J~i 

Lozano Sidra, 22 - 1° 
Tlf. 635s1 50 22 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

José María Rodríguez 'Lojeño' ganó el 
concurso de trovos de la pasada Feria Real 

MANOLO OSUNA 

Un total de nueve concursantes llegados de 
varias provincias de Andalucía participaron 
en la 44 edición del concurso de trovos con 
motivo de la feria real de Priego. Como vie
ne siendo habitual y poniendo el colofón a 
nuestra feria, una nueva edición del concur
so de trovos se celebró en el polideportivo 
municipal el pasado día 5 de septiembre. Al 
concurso concurrieron diversos troveros y 
troveras para optar a los premios que desde 
el ayuntamiento se había dotado dicho con
curso. Un primer premio de 450 euros fue 
para José María Rodríguez «Lojeño». El se
gundo dotado con 360 euros recayó en Mar
ta Ayllón mientras que el tercero dotado con 
240 euros fue para Ildefonso Pérez «El Caco». 
Un cuarto premio de 120 euros fue a parar 
a manos de Domingo Gámiz «Dominguillo». 
Además, se otorgaron 8 accésit de 60 euros 
para cada uno del resto de participantes. Al 
festival concurso asistieron un total de 500 
personas. Marta Ayllón (2° premio), lldefonso Pérez «El Caco» (3° premio) y Laura Campillo (accésit) 

Carlos Valdivia Biedma presenta 'Stonewall' 
REDACCIÓN 

El patio porticado de la casa-museo de Adol
fo Lozano Sidro acogió el pasado 13 de sep
tiembre la presentación del libro Stonewal/ de 
nuestro paisano Carlos Valdivia Biedma, el 
cual, además, ha llevado a cabo la ilustración 
del mismo. 

El libro, que lleva como subtítulo «El pri
mer orgullo fue una revuelta», trata de los su
cesos ocurridos hace cincuenta años, cuando 
un grupo de personas se rebeló a las puertas 
del bar Stonewall Inn en Nueva York contra 
la brutalidad policial, la discriminaáón y la 
desigualdad de las personas no normativas. 
Ese grupo de personas lo constituían muje
res lesbianas, hombres gays, personas trans, 
travestís, jóvenes, sintechos, latinas, negras. 
Todas marcaron. sin saberlo, el inicio del acti
vismo LGTB moderno estadounidense y mun
dial. Según palabras del autor «este libro nace 
para recuperar esos acontecimientos, que 
vuelan por nuestro movimiento como mitos, 
y fijarlos basándose en los relatos históricos 
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de las personas que estuvieron en Christo
pher Street aquel fin de semana». 

Carlos Valdivia Biedma (Priego de Córdo
ba, 1993) se graduó en Traducción e Interpre
tación por la Universidad de Córdoba, y cur
só un máster de Traducción Literaria por la 
Universidad Complutense de Madrid. Como 

ilustrador, ha puesto imagen a varios libros 
de temática LGTB: Inflexión marica: escrituras 
del descalabro gay en Latinoamérica, La teoría 
queer del fracaso, Cuando muera Chueca o He 
ven ido a reclutaros: textos y discursos de Har
vey Milk, habiendo participado también en la 
traducción de este último. 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

El flamenco cordobés brilló en el festival 
organizado por la Peña Flamenca Fuente del Rey 

REDACCIÓN 

La Peña Flamenca «Fuente del Rey» cosecha un 
nuevo éxito con el festival flamenco que se ce
lebró el pasado día 24 de agosto. Sobre las diez 
de la noche tenía lugar -como viene siendo 
costumbre- el tradicional festival flamenco de 
nuestra localidad. 

Este ·año el cartel hacia honores al flamenco 
cordobés, pues salvo la cantaora Ángeles Tole
dano, aunque muy vinculada al flamenco de la 
ciudad califal, es de la localidad jiennense de 
Villanueva de la Reina. Cantaora ésta, que pese 
a su juventud, atesora un bagaje en el mundo 
del flamenco, que la coloca ya en los puestos de 
preponderancia en este arte, destacando gra
cias a su técnica y dotes naturales en cualquier 
palo que interprete, como fandangos o bulerías, 
pasando por tangos o soleares. 

Todos los demás artistas eran cordobeses, y 
demostraron que en ~ste arte, nuestra provin
cia no anda a la zaga de ninguna otra, pues mu
chos de los mejores intérpretes, tanto en el can
te, como en el toque o el baile, destacan allá por 
donde llevan su maestría. Prueba de esto fue el 
tremendo nivel al que auparon a esta edición 
del festival, siendo uno de los que el público dis
frutó más y así lo expresaba al término de este. 

Artista que convocaron y atrajeron a afi
cionados no solo de Priego, si no de distintos 
puntos de la provincia y de las limítrofes, de 
distintas peñas que se acercaron hasta nuestra 
majestuosa Fuente del Rey. 

Aparte de la citada Ángeles Toledano, el 
cante vino de la mano de artistas como Ber
nardo Miranda, cantaor de Fernán Núñez, 
criado en la peña del Mirabrás, una de las 
mejores del panorama flamenco y que supo 
inculcar en este artista de cante jondo y sen
tido, lo mejor del saber añejo de sus entendi
dos socios. Cantaor este de reconocida sol
vencia, muy del gusto de la afición local, por 
lo cual ya ha estado varias veces derrochando 
su arte en la peña Fuente del Rey, como esta 
vez, del mismo modo lo hizo en la propia 
Fuente del Rey, desgranando su bello y pro
fundo cante por malagueñas o soleá. 

También cordobés era el bailaor que puso 
patas arriba la noche, el extraordinario Rafael 
del Pino, Keko, premio nacional de baile, que 
junto a su magnífico cuadro, llenó de ener
gía y poderío la velada, transmitiendo al pú
blico toda esa pasión y haciendo disfrutar al 
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Arriba, el Pele. Abajo, Ángeles Toledano 

máximo al respetable, que tuvo la fortuna de 
presenciar una noche de un arte de calidad y 
transmisión del más alto nivel. 

Eva de Dios, nacida en una familia neta
mente flamenca de nuestra capital, del mismo 
modo demostró que Ja altura del festival no iba 
a decaer, pues supo poner de relieve su amplio 
conocimiento y facultades para este arte, que la 
han llevado a trabajar en los escenarios de me
dio mundo, de los que siempre ha salido triun
fante, como así salió del de Priego. 

Los acompañantes a la guitarra del cante 
en esta edición, fueron los también cordobe
ses, Chaparro hijo y Niño Seve, que dejaron 
bien a las claras, la calidad de primer nivel 
que hay en nuestra tierra, señera y punta de 
lanza en este menester. 

El fin de fiesta lo puso el que era la estre
lla más rutilante de la noche, quien no era otro 

Fotos: M.Osuna 

que Manuel Moreno Maya, «El Pele», cantaor 
más señero del panorama flamenco cordobés y 
quizá de su totalidad, pues este artista está gra
cias a su creatividad y su personalidad, en esa 
exclusiva y muy acotada selección de artistas 
geniales, que traspasan el género, incidiendo 
en el , creando escuela y dejando un legado del 
que luego beben otros artistas. 

Demostró su arte y sabiduría, así como su 
genialidad en palos en los que ha creado un es
tilo propio como las Alegrías y sobre todo Ja So
leá, en la que es, sin riesgo a equivocarnos, uno 
de los intérpretes más grandes en la historia del 
cante, además de ser de los que han aportado 
y creado nuevas formas, que hacen mantenerse 
vivo y fresco a este arte y que elevaron hasta las 
cotas más altas el nivel de la noche, haciendo 
disfrutar a tope al público, que no escatimó en 
jalearle y elogios hacia su arte. 
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DEPORTES 

El Cajasur Knolive ya conoce a 
su rival para la Europe Cup 

REDACCIÓN 

La ETIU ha dado a conocer los emparejamien
tos correspondientes a la tercera ronda de la Eu
rope Cup, nueva nomenclatura de la ETIU Cup, 
en la que el Cajasur Knolive vuelve a tomar par
te, siendo el único club de la provincia de Cór
doba que participa en competición continental. 

Y el bombo le ha deparado un enfrenta
miento ante el Kalo-Meh, equipo represen
tante de la Liga Húngara. Por ranking, el 
equipo prieguense ha quedado exento de las 
dos primeras rondas. Por su parte, la escua
dra magiar accede a esta fase de la compe
tición tras alcanzar la primera plaza en su 
sector, disputado el pasado fin de semana, y 
en el que coincidieron con el Vincios, equipo 
de la Superdivisión española. 

A partir de esta ronda, el sistema de com
petición pasa de liguillas a eliminatorias. El 
primer partido tendrá lugar en Priego el 1 de 
noviembre, mientras que la vuelta aún está 
por determinar por parte del Kalo-Meh. En 
cuanto a su plantilla, tienen como jugador 
base Zsolt Peto, un peligroso jugador serbio. 
El resto del equipo está compuesto por el in
ternacional húngaro Demeter Lehel, además 
de Gabor Gerold y Linder Adam. 

Para esta competición, Luis Calvo dispon
drá de la tripleta formada por Alejandro Cal
vo, Daniel Kosiba y Carlos Machado, ya que 
Diogo Carvalho está inscrito en competición 
continental con el Sporting Clube de Portu
gal. En el caso de cualquier eventualidad, 
]osé Luis Machado, quien regresa al dub esta 
temporada, estaría al quite. 

FÚTBOL -1ª ANDALUZA (CÓRDOBA) 

Buen comienzo de 
temporada para el 
Priego CF 

Peña Los Leones de Pozoblanco: Juan Antonio, Miguel 
Chaves, Ariza, Felipe, Alfonso, Rafa Ariza, Miguel, lván, Cé
sar. Sancho y Rafa Moreno. También jugaron Felipe, Cebri, 
Juanan, David Granados, David Rubio. Luis Fernández y 
Carlos. 
Priego CF: Villa, Cañadas, Marín, Cani. Emilo, Polo, Grego, 
Antonio, Santi , Farma y Dani. También jugaron Quijote, Caño, 
Josema, Borja, Fran, Franchu y Emilio. 
Árbitro: Centella Garda, Tomás. Amonestó por los locales a 
Alfonso, Ariza y por los visitantes a Josema. Expulsó por los 
locales a Alfonso (Roja directa 86'). 

Priego CF: Villa, Cañadas, Marín, Josema, Chiqui, Polo, Mi
guel, Santi, Farma, Caño y Dani. También jugaron Dani, Grego, 
Emilo, Cani, Antonio, Franchu y Fran Rodríguez. 
Club Deportivo Egabrense: Carlos, Medu, Nacho, Pavón, 
Juanma, Osuna, Ariel, Cristian, Soleta. Rafa y Luna. También 
jugaron José Manuel, Dani Rubio, Darío, Raúl, Bollero, Rafa 
Roldán y Rodrigo. 
Goles: 1-0. Farma (19'); 2-0. Franchu (46'); 3-0, Franchu (52'); 
3-1 , Pavón (69'); 4-1 , Polo (89'). 
Árbitro: Matías Caballero, Germán. Amonestó por los locales 
a Polo, Cani, Chíqu1, Marín y por los visitantes a Osuna, Medu, 
Cristian, José Manuel. Expulsó por los visitantes a Medu (Roja 
directa 80'). 

Tus celebraciones 

'}{orr'~L 
'}{uerta de 

fas Pafomas 
**** 

bodas · bautizos ·comuniones 

Ctra. Prlego-Zagrlla, km 3 
14800 Priego de Córdoba (Córdoba) 
Tfno. de reservas: (+34) 957540952 - (+34) 957 720 305 
huertadelaspalomas@zercahoteles.com 

ZERCAHOTELES.COM 
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SOCIEDAD 

Celebradas los cultos y fiestas en 
honor de la Virgen de la Aurora 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Tras la Feria Real, Priego recupera el pulso de 
la cotidianidad con un sabor único y singular, 
las fiestas de la hermandad de la Aurora. 

Como es habitual.esta hermandad de ca
rácter glorioso dedico el ejercicio del septe
nario a su titular en su propia sede durante 

la semana del 9 al 15 de septiembre. La Euca
ristía de estos siete días estuvo presidida por 
el clero de la Parroquia de Ntra. Señora de la 
Asunción, mientras que el apartado musical 
corrió a cargo de los Hermanos de la Aurora 
con sus populares coplas. Igualmente, tras las 
celebraciones eucarísticas se celebró en las in
mediaciones de la Cruz de la Aurora la rifa de 

Mercedes, una devoción callada 
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Alrededor del 24 de septiembre, onomástica de 
la advocación mariana de las Mercedes, la parro
quia del Carmen y Mercedes celebra un triduo y 
procesión para conmemorar a una de sus titu
lares. Este año nuevamente así se ha celebrado. 

Llama la atención, la humildad con la que se 
prepara y el gran número de fieles que se con
gregan para festejar este día. y que irremedia
blemente hace que se convierta en un día gran
de para esta feligresía y para todos aquellos que 
llevan a la Virgen de las Mercedes en su corazón. 

Y sí, acostumbrados en este pueblo de Prie
go, a que la devoción sea entendida por todos 
como un fenómeno que congregue a gran can
tidad de fieles en el particular calendario de la 
Fe, con sus correspondientes días de fiesta seña
lados a fuego. Creo firmemente que la devoción 
puede ser entendida de otra manera y así lo de
muestran los devotos de la Virgen de las Merce
des cada año o cualquier miércoles o domingo 
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en la celebración de la Eucaristía. 
Una devoción que pasa prácticamente des

apercibida, que va en el interior de señoras y 
señores mayores, y de algún que otro joven o 
mozuela que hasta se presta para ser el hombro 
de la Santísima Virgen por unos escasos minu
tos, con tal de que no se pierda la tradicional 
procesión. En todos esos rostros se refleja el ca
riño hacia Ella. De grandes a pequeños, como 
pequeña es Ella. Sin ruido. sin apenas un albo
roto, se mantiene la Fe y se le ofrecen todas las 
buenas intenciones. 

En el pasado nos cuentan que gozo de gran
diosidad, y en la memoria de muchos permane
ce el castillo de fuegos en la plaza Palenque o 
el popular toro de fuego. La Virgen de las Mer
cedes siempre ha sido un foco devocional. Una 
devoción distinta, pura y auténtica. Ojalá sus 
vecinos y todos los que la llevarnos en nuestro 
corazón sepamos cuidarla en el transcurrir de 
estos tiempos difíciles. Viva por siempre la Vir
gen de las Mercedes. 

moñas y jazmines, elaboradas un año más con 
el cariño y tesón de las camareras de la Virgen. 

Destacar que, en la jornada del 12 de sep
tiembre, fest ividad de la Virgen de la Aurora, 
la iglesia estuvo abierta y hubo ofrenda floral 
en horario de mañana y tarde, así como la fe
licitación a la Virgen con el rezo del Ángelus. 
Por otro lado, en la noche del 13 de septiembre 
tenía lugar la celebración de la verbena popu
lar en la Carrera de Álvarez, que contó con ser
vicio de barra y la degustación de los retorcías 
con chocolate. 

Ya en la jornada del domingo, día 15, tenía 
lugar la Función Principal al mediodía con la 
participación de los Auroras de Priego y tam
bién los de la local'idad murciana de Larca. Con 
las últimas luces de la tarde, salía en proce
sión la Stma. Virgen recorriendo el itinerario 
de costumbre por la Carrera, Ribera y vuelta 
a su ermita por Mesones y Obispo Caballero. 
Fue acompaña por los grupos de auroras de 
Larca, la vecina localidad de Cabra y como no, 
los propios de la hermandad. Como novedad, 
el trono ha presentado el recorte del largo de 
los varales, así como unos detalles en orfebre
ría que los rematan, adquiriendo el trono una 
proporción más adecuada. Igualmente desta
car el acierto de eliminar la luz eléctrica sobre 
la talla de la imagen, ya que la luz natural pro
porcionada por los candelabros es suficiente 
para resaltar la belleza de la Virgen. 
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Cultos por la fiesta de la exaltación 
de la Cruz y los Dolores gloriosos 

Hennanamiento entre la cofradía de los Dolores y la Columna 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Varias son las hermandades que han cele
brado en torno al 14 y el 15 de septiembre 
cultos a la Santa Cruz o a la advocación de 
los Dolores de María. 

Archicofradía de la Columna 

Doña María del Carmen Rodríguez que ver
saba sobre la devoción a la Santa Cruz y su 
importancia, yendo de lo general a lo parti
cular y concretando con el caso de la cofra
día prieguense. Así mismo, tuvo lugar una 
Eucaristía presidida por el Rvdo. D. José Juan 
Lozano, párroco en Akorcón (Madrid). 

Celebró cultos en honor de la Santa Vera Cofradía de los Dolores 
Cruz con una conferencia impartida por Celebró un triduo en honor de la Virgen de 

SOCIEDAD 

los Dolores con motivo de su festividad, tal y 
como se indica en sus reglas. Las diferentes 
Misas estuvieron presididas por el Rvdo. D. 
Ramón Martínez Montero y en el apartado 
musical intervinieron la escolanía de la Paz, 
Antonio Carrillo, Ramón Valdivia y Vicente 
Serrano con una Misa Flamenca y la Coral 
Alonso Cano en la función principal. Duran
te esta función se procedió a la renovación 
del hermanamiento con la hermandad de 
jesús en la Columna, acto que cada 2 años 
se viene renovando y en cada ocasión tiene 
lugar en uno de los cultos principales de es
tas hermandades. 

Hermandad de la Caridad 
Celebró con una Eucaristía la festividad de 
la exaltación de la Santa Cruz y los Dolores 
gloriosos ante la imagen de la Virgen de 
los Dolores de la Parroquia de la Asunción. 
Encontrándose dispuesta en un lateral del 
altar mayor. 

Mayor Dolor y Angustias 
Ambas cofradías celebraron Misas a las plan
tas de sus titulares marianas con motivo de 
su fiesta, siendo en el caso de las Angustias 
el acto de la toma de posesión de la nueva 
junta de gobierno. 

Pro-Hermandad del Cristo de la Clemencia 
Esta asociación tiene como fiesta principal 
la fiesta de la Exaltación de la Cruz y el Vier
nes Santo. Se celebró una Eucaristía en su 
sede, la Parroquia de la Trinidad. 

Una calabaza de 262 kilos gana el concurso de Agropriego 2019 
MANOLO OSUNA 

Dentro de la Feria de maquinaria agrícola, 
fertilizantes, fitosanitarios, agroalimentaria 
y multisectorial, Agropriego, que va ya por su 
39 edición, uno de sus atractivos - entre otros 
muchos- es el tradicional concurso de cala
bazas. Al mismo suelen acudir diversos agri
cultores de la comarca de Priego y de otras 
provincias limítrofes. En esta edición, de nue
vo, ha sido un prieguense el que ha cultiva
do desde todo el año la calabaza de mayor 
peso. En esta ocasión, la calabaza ha arrojado 
un peso de 262 kilos, siendo cultivada en el 
paraje conocido como «La Cubé» por el joven 
Santiago Mérida Jurado. 

Se da la circunstancia que éste mismo agri
cultor es el mismo que ganó el concurso el pa-
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sado año con otra calabaza que pesó 272 kilos. 
donde llegó casi a igualar el record del concurso 
que lo obtiene él mismo en desde el año 2012 
cuando presentó una calabaza de 280 kilos. 

El ganador de cada año, además de ob
tener el título, recibe un premio simbólico 
en metálico. Cada año, el último día, domin
go, al caer la tarde, la calabaza ganadora es 
abierta y todas sus pipas o semillas son rega
ladas entre los agricultores que la solicitan, 
los cuales intentan conseguir durante el año 
siguiente una descendencia de la calabaza 
ganadora, pero, hasta la fecha, nadie lo ha 
con seguido aún. El concurso es organizado 
desde los inicios de Agropriego por la em
presa de Priego Centro Comercial Agrícola, 
empresa muy conocida por los agricultores 
de toda la comarca prieguense. 

RCIAL AGRICO 
NOS FITOSA 
957 70Úso NITARI 
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Un amplio abanico de actividades deportivas se han 
celebrado este verano en el Club Familiar La Milana 

CLUB FAMILIAR LA MILANA 

Un año más, hemos finalizado nuestra tem
porada de verano, en la que, como cada año, 
intentamos promover la actividad fisica y el 
deporte mediante nuestros cursos, actividades 
y competiciones dirigidas a todas las edades 
(desde Natación para Bebés, hasta Natación 
Terapéutica para todas las edades). 

Nuestra piscina acoge diariamente, los cur
sos de natación con 160 participantes, además 
de la Natación para Bebés, de perfecciona
miento de Adultos y Natación Terapéutica con 
otros 40 participantes, así como las competi
ciones de natación que realizamos al finalizar 
la temporada, con una participación de unos 
90 niñas/niños. 

Al mismo tiempo, tenemos cursos de Tenis, 
con unos 70 participantes y de iniciación al 
Futbol Sala y Talleres de Ejercicios como Aero
bic, Zumba Infantil, Filates, Sevillanas, Bailes, 
etc en los que reunimos a unos 100 participan
tes y nuestro concurso de paellas, así como el 
fin de semana de acampada en el que conviven 
y se divierten unos 130 niños/niñas. 

En competiciones, nuestras Jornadas De
portivas 24 Horas, en las que, durante todo un 
fin de semana, unos 160 participantes, com
piten en Futbol Sala (en la que contamos con 
la participación como invitados, del equipo 
de la Fundación PROM!), Tenis, Tenis de Mesa, 
Futbol 3x3 y Petanca, nuestras Ligas de Vera
no de Futbol Sala con unos 90 participantes y 
nuestro Acuatlón (carrera a pie y natación) en 
el que poco a poco vamos creciendo, habiendo 
contado este año con 31 participantes. 
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MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO 
JUNI02019 

Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Nacimientos 

1. Jannat Khouch Raban, de lsmail y Bochra, día 2. 
2. Jesús Manuel Jiménez Hinojosa, de Jesús y Francisca, día 6. 
3. Yasser Antonio Ruiz-Ruano Harper, de Antonio y Ailine Jovana, día 8. 
4. Daniel Jiménez López, de Antonio y Vanesa, día 5. 
5. Gonzalo León Zamora, de Miguel Ángel e Inmaculada, día 4. 
6. Lucas López Castro, de José Elías y Noemí, día 10. 
7. Wissain Badr, de Yahya y Mays, día 15. 
8. Antonio José Marín Espinosa, de José e Inmaculada, día 16. 
9. Jaime Ortuño Bermúdez, de Jaime y Marta, día 16. 
10. Alejandro Serrano Montes, de Juan Cristóbal y Francisca, día 19. 
11. Rafael Zamora Pulido, de José Antonio y Aurora, día 24. 
12. Alejandro Yébenes Sánchez, de Antonio Jesús y María Belén, día 26. 
13. María González Serrano, de Francisco y María Belén, día 29. 
14. Jimena Jiménez Madueño, de Manuel y Susana, día 29. 

Defunciones en Priego 

1. Ángeles Rivera Almirón, 1927, calle Rute, día 4. 
2. Hilario Gil Luque, 1930, diseminado de El Castellar, día 4. 
3. Pilar Díaz Ruiz, 1926, calle Verónica, día 9. 
4. Antonio Rosales Álvarez, 1931, calle Río, día 11. 
5. Rosario Pulido Moral, 1943, calle Gaspar de Montellano, día 12. 
6. Juan Ruiz Caballero, 1932, calle En medio (Lagunillas), día 13. 
7. Manuel Aguilera Ruiz, 1923, calle Antonio de la Barrera, día 19. 
8. Andrea Aguilera Baeza, 1936, plaza de El Carmen (Esparragal), día 29 

GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y 

SOCIEDAD 

Defunciones fuera de Priego de residentes en la población 

1. José Ruiz Jiménez, 78 años, calle Antonio de la Barrera, día 4. 
2. Isidoro Palomar Nieto, 90 años, calle Transversal Antonio Ruiz 
(Zamoranos), día 11. 
3. María Paula Jurado Leiva, 91 años, Zamoranos, día 13. 
4. José García Márquez, 58 años, día 6. 
5. Antonio Aguilera Morales, 74 años, día 27. 

Matrimonios 

1. Álvaro Serrano. Rosales y Eva María Serrano González, sala de bo
das del Registro Civil, día 28. 

2. Pedro Torres Córdoba y Raquel Gómez Sánchez, Parroquia de la 
Asunción, día 29. 

3. Francisco Ignacio Camacho Siles y Elena Martin de los Santos Pérez, 
Parroquia de la Asunción, día 29. 

asesoramientoygesttónabastos 

ASESORÍA DE EMPRESAS, PARTICULARES Y SEGUROS 

C/SOLANA, 16 TLF. 957 848 099 FAX. 957 542 205 
aga@asesoria-abastos.es www.asesoria-abastos.es 

TAL~ERES ME.CÁNfco·s 

PROFESIONALES DE.PRIEGO Y COMARCA E~ 

ASESORlA 

ASESORIA ~ SERRANOS.L. 

ASESORIA DE EMPRESAS 
C/RÍO. Nº23 
Te/f: 957 540815- Fax.: 957 700349 
E-mail : a~esoriarosale@hotmail.com 

. t"'(l~r CLUB DE TENIS 
·~· EL CAMPO 

CAMPO CLASES DE TENIS y PADEL 

Carretera Zagrilla km 3.5 -Tlf.: 957-720119 
http://www.clubdeteniselcarnpopriego.com 
e-mail: ct.elcarn o hotrnail.com 

ELECTRICIDAD 

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 

~ 
ZURICH 

Seguros 

Vanessa García Exp ósito 
Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba 
Tlf. 957 54 18 08 - 654 69 32 01 
vanessagarcia99@hotmail .com 
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ÓPTICA Y AUDIOLOGl1\'~· 

ÓPTICA SERRANO 
Centro auditivo 

Tlf. 957 54 14 26 

-mULTIOPTICas 

C/ San Marcos, 9 
Priego de Córdoba 
857 899 599 

Priego 

TALLERES '!','-=•• 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541 478 
;Visítenos! Llano do la Sardina, st11 - Ctra. d e Zagrilla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

--=--- Talleres Martínez 

íl ~ 
ÍJ,~11\l'>lU l,lJI ltrll l (1 \. .1 

• ( t-.1p,1., pocit•• ,, 

• (.:i,rrt•••'r• 

\ • t " º .. 
• 1111• .l.1J 

~ • 1•'llpu 11f.1rv• 

VEHICULO DE susmuc1óN PARA TODAS LAS COMPAAIAs 

687 720 736. 617 410 875 . 685 811 340 
Ctra. de Zagrilla. buzón 138 · Tlf. 957 701 397 

chapaypinturaquintana@hotmail.com 
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OOSE ALFONSO 

~URADO 

A B O G A O O 

C/OBI S PO CABA L LERO , 4 

14800 PRIE G O DE CÓRDOBA 

:JA -:J R .ABOGADO@I CACORDOBA.ES 

C/lwbel la Ca~ 4 
1 4800 Prleoo> de C6nlobli 

957 547 269 Fax· 957 540 749 
hosterlader~erlader.11 .u 

- .host..uderaft.H 


