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Quédate en casa
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Los coronavirus son una amplia familia de virus que
pueden causar diversas afecciones: desde el resfriado
común hasta enfermedades de extrema gravedad. Un
nuevo coronavirus es una cepa de coronavirus que no
se había encontrado antes en el ser humano, tal corno
ocurre en la actualidad. El coronavirus que hoy circunda
a la humanidad ha sido denominado como Covid-19.
La pandemia provocada por el Covid-19 ha obligado
al Gobierno de la nación a decretar el «estado de alarman
el pasado 14 de marzo. Desde entonces toda la nación
vive confinada en sus domicilios a la espera de que la
sanidad, el tiempo y, sobre todo, la prevención consigan
atajar este mal extendido mundialmente que no sabemos cuánto tiempo nos mantendrá en esta situación.
Al Gobierno, no sin cierto retraso, no le quedó más
remedio que tomar esta determinación, algo previsto
en nuestra Constitución, para impedir que la libre circulación de personas fuera m edio de contagio de una enfermedad desconocida que tuvo sus inicios en China en
diciembre pasado y que se ha ido extendiendo por todo
el mundo a una velocidad desmedida.
En principio, el «estado de alarman se impuso ha sta
el 29 de marzo, aunque ya ha sido ampliado hasta el
11 de abril. Sin embargo, todo apunta a que se puede
extender varias semanas más, lo que va a influir significativamente en todos los aspectos de la socie dad
española, fundamentalmente en el d e la convivencia
y en el mundo laboral.
Desde 1918 que se produjo otra pandemia con la llamada «gripe española» no hemos vivido en España una
enfermedad semejante. La confinación domiciliaria durante un largo espacio de tiempo sin duda va a servir de
muestra sociológica a varias generaciones: el ajuste de
la convivencia entre padres y madres y de éstos con los
hijos ya se venía acentuando progresivamente por multitud de factores derivados en los cambios de los roles
familiares, pero una situación como la actual no tiene
precedentes y los resultados completaran un gran abanico de m odelos sociológicos.
Esta anómala situación, en combinación con las nuevas tecnologías, prolonga actuaciones divergentes que
marchan paralelas con fines absolutamente opuestos:
mientras profesionales de la psicología y la medicina se
ofrecen altruistamente a la sociedad a través de redes
sociales y aplicaciones informáticas para ayudar en lo
posible a que esta obligada y larga convivencia resulte
lo más fácilmente llevadera, otros desaprensivos utilizan

los mismos medios, sobre todo whatsapp, para difundir
toda clase de bulos que sólo acrecienta un confinamiento no deseado, provocando el pánico entre los ciudadanos y obstaculizando los verdaderos objetivos sobre los
que debe centrarse la población.
España y el resto del mundo están atravesando una
situación excepcional que nos está enfrentando a retos
desconocidos. La profesión médica en su conjunto, aún
a riesgo de su propia vida, es la gr an baza con la que
cuenta la comunidad para enfrentarse a un enemigo
desconocido y de muy graves consecuencias, y la difusión de fake news sobre falsos remedios y métodos de
prevención no hacen sino complicar aún m ás la dificil
labor sanitaria que tienen encomendada.
• Al ciudadano le corresponde velar por esta encomienda mediante un talante crítico con todo lo que le llegue
relacionado con el coronavirus, para no convertirse en
colaborador necesario en la difusión de bulos.
En términos generales se puede afirmar qu e e l
confinamient o en Priego está siendo respetado por
la mayoría de los ciudadanos . Cierto es que en casos
poco generalizados se están dando puntuale.s incumplimientos p or parte de diversos ciudadanos que de
forma absolutamente incívica, por desconocimiento
de la gravedad de la situación o por sim ple osadía desafiante, están poniendo en riesgo no sólo sus vidas,
sin o también las de los demás. Guardia Civil y Policía Local han tenido que incrementar la vigilancia y
aplicar las medidas disuasorias y sancionadoras que
conlleva el p resente «estado de alarma».
Resulta paradójico, pero nuestros Domingos de Mayo
nacieron precisamente como rogativa para acabar con
una epidemia de peste que azotó al municipio hace ya
casi cuatrocientos años. Este año, sin embargo, por culpa
de otra epidemia de coronavirus no t endremos Semana
Santa. Si antiguamente el recurso contra la epidemia fue
la Fe, hoy día, afortunadamente, el recurso es la ciencia.
Es la primera vez que se recuerde que algo tan significativo para Priego, como es la Semana Santa, se suspenda; con independencia de los años que así fuera durante la Guerra Civil; pero tampoco hay que darle m ás
importancia a este insólito hecho, pues rara es aquella
Semana Santa que no ve suspendidas buena parte de sus
procesiones por culpa de las inclemencias climatológicas. Ante esta adversidad sólo resta cumplir el mandato:
iQuédate en casa!, que junto a la constante higiene es el
mej or salvavidas con el que hoy podem os contar.

AfJARVE agradece a las personas que han colaborado con sus artículos para este número extraordinario de Semana Santa, así como a
los anunciantes. Entre todos ello, junto a nuestro consejo de redacción, han hecho posible este número extraordinario.correspondiente a
los números de 1 y 15 de abril. El próximo número de AfJARVE será el del 1 de mayo de 2020.
Han colaborado: Jesús Aguilera Luque, Antonio J. JiménezAguilera, Malu Toro, Javier Tarrias, Andrés Linares Ojeda, Antonio Jesús
García Burgos, Antonio Jesús González Arroyo, Miguel A. Jiménez, Ángel Alcalá Pedrajas, José Manuel Nieto, Manuel Montes Jiménez, Manuel Jiménez Serrano, Francisco Forcada Campos, Hermandad de Mª Stma. de la Cabeza y Ntro. Padre Jesús Resucitado,
Hermandad del Santo Entierro y Mª Sima. de la Soledad Coronada, Rafael Femández López, Maruja Rubio-Chavarri Alcalá-Zamora
y Ángel Cristo Arroyo Castro.
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OPINIÓN

El desenlace
La
Caravana

La
Mirilla

MALU TORO

CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO

Pocas veces me he enfrentado a una página en
blanco con tantas dudas como la que ahora empiezo a escribir. Pero, dadas las circunstancias,
ustedes sabrán perdonarme si hoy no escribo
con la soltura que acostumbro. En la sociedad
de la tecnología, de las redes sociales, de los
poderosos avances en big data, erÍ inteligencia
artificial y computación, resulta que un pequeño bichito pone en jaque al mundo mundial.
Me pregunto por qué este virus y no otro de los
muchos que andan por el tercer y cuarto mundo donde no hay ni agua para lavarse las manos. Pues se lo diré: porque ahora este virus nos
afecta a todos, también a los desarrollados. Se
nos acabó la prepotencia de la superioridad de
pertenecer a un mundo ordenado, inquebrantable, a salvo. Pensábamos que las fronteras eran
tan opacas que impedirian cualquier ósmosis
ingrata e indeseable a nuestro territorio, que
los poderosos filtros de nuestra sociedad civilizada frenarian cualq~ier atisbo de miseria, de
pobreza, que funcionaria la política de trincheras. . . En definitiva, -como decía Adela Cortina,
una de las más clarividentes filósofas españolas
de nuestro siglo- que el odio al pobre. la aporofobia, construiría un muro inexpugnable que
delimitarla las fronteras, lejos de que lo fueran
los ríos, las cordilleras o los océanos. La naturaleza no hace nada en vano, decía Aristóteles, y
espero que en este caso el viejo sabio griego no
se equivoque. Quizás fuera necesario constatar
desde la pandemia nuestra pequeñez, nuestra
debilidad o nuestra vulnerabilidad para que
renaciera la singularidad del ser humano por
encima del individualismo, la grandeza de ser
p or encima del poseer, la solidaridad por encima del egoísmo. Esa solidaridad que todos los
dias desde nuestros balcones compartimos en tre aplausos y canciones.

J

#quedateencasa
y disfrula de la hemeroteca de ADARVE

en www.periodicoadarve.com
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Me satisface enormemente que haya sido
la propia empresa egabrense, Anexiona Comunicación S.L., actual gestora de Ja Radio
Municipal de Priego, la que nuevamente me
dé la razón y recono zca públicamente lo que
durante tres años ha estado negando: la ilegalidad de su adjudicación.
El pasado lunes 9 de marzo, el gobierno
andaluz anunciaba la modificación POR DECRETO de la Ley Audiovisual de Andalucía,
aprobada por unanimidad en el Parlamento,
en septiembre de 2018. Nada nuevo, ocurre
lo mismo cuando algo no les gusta de la sanidad, la educación y otros tantos servicios
públicos ... Andalucía y España imparables,
ya saben.
Pero, seamos rigurosos y que sirvan de
algo los «títulos» universitarios y el buen periodismo. Esta modifica ción tendrá que ser
validada a primeros de abril, mientras tanto,
la situación sigue siendo de ilegalidad y su
contrato del 201 7 también.
Como el gobierno andaluz tiene mayoría
saldrá adelante sin problema, de eso estoy
segura, p ero la prevaricación ha estado ahí
en este tiempo y todos se han tapado ojos,
oídos. nariz y boca ...
Por otro lado, qui zás sea el momento para
que el Concejal responsable del servicio de
la Radio Municipal de Priego, el Sr. ju an Ramón Valdivia Rosa exija el cumplimiento del
pliego y de las propuestas de programación
que sirvieron de adjudicación y que en estos tres años no se han cumplido, para que
de esta forma, los aproximadamente 35.000
euros que recibirán hasta febrero de 2021
más los que ya se han llevado, sean rentables para las arcas municipales y el bolsillo
de los ciudadanos.
Haré dos publicaciones más en redes relacionadas con este tema porque se lo debo
a algunas personas y cerraré con ello un capítulo ilegal. injusto y muy doloroso a n ivel
profesional, provocado por la ineptitud política y su utilización de los medios públicos.
Termino felicitando a los ganadores de
es ta historia y deseando que la limitada variedad de medios de comunicación que tenemos en Priego enriquezca el panorama y la
idiosincrasia de un pu eblo como el nuestro.

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTÍNEZ

Hace poco más de un año me reencontré con
un antiguo compañero de estudios al que no
veía desde hacía casi cincuenta años. Habíamos
terminado nuestro ciclo formativo en la Universidad Laboral de Córdoba, donde coincidimos
alumnos prácticamente de toda España, y ambos volvimos a nuestros lugares de residencia.
La aparición de las redes sociales ha facilitado
el reencuentro con muchas personas a las que
hace décadas se habían dado definitivamente
por perdidas. En un viaje cultural que hizo a
Granada nos volvimos a reencontrar casi cincuenta años después. La emoción y los recuerdos se amontonaron en apenas unos instantes.
Cierto dia del pasado verano recibí un
whastsapp con una fotografía de él sentado
en el Adarve junto a «joseliton. Fue una pena
que ese día yo no me encontrara también en
Priego. Me vino a la memoria la polémica que
se suscitó en Priego a raíz de la decisión del
equipo de gobierno de entonces, en coalición
PA y PP. de hacer una estatua a «joselito» para
conmemorar el cincuentenario del rodaje de
Saeta del Ruiseñor. Los partidos de la oposición,
fundamentalmente IU, pusieron el grito en el
cielo al considerar, según ellos, una aberración
cultural «poner un monumento a un personaje de turbio pasado que nada había hecho por
Priego». Los promotores, por contra, de~endía
tal acción por lo que Saeta del Ruiseñor había significado para Priego; y para reivindicar ahora a
Priego como lugar del rodaje, ya que se omitió
cualquier referencia a él en los títulos de crédito
de la película. Al margen de estas polémicas, el
caso fue que los actos programados se convirtieron en todo un acontecimiento para las gentes
sencillas de Priego, pues no en vano «joselito»
había sido el ídolo de varias generaciones de niños prieguenses. Cierto es que, desde entonces,
en las tertulias televisivas en las que él aparece, «joselito» se jacta de reivindicar el nombre
de Priego. No sabemos qué influencia ha podido
tener esto en el desarrollo del turismo de Pri~go,
pero tan1poco es mala publicidad. Lo que sí podemos afumar sin reparos es que la estatua de
«joselito» se ha convertido en uno de los monumentos más fotografiados de Priego, sino el que
más. Es raro que cualquier turista de los que n os
visitan, tras pasear por el Adarve, no ultime el
paseo inmortalizando el momento con una fotografia sentado en el Adarve junto a «joselito».
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Desde el Ayuntamiento de Priego de Córdoba
queremos reconocer a toda la ciudadanía su
compromiso para detener la pandemia del
Covid-19.
Serán unos días difíciles, ya lo están siendo.
Renunciar a nuestras tradiciones o a pasear en
nuestras calles es un enorme esfuerzo que
nuestros vecinos están asumiendo con éxito.
Solo un fin mayor, el de que al final de esta
crisis no falte nadie a nuestro lado, nos impulsa
para continuar con el confinamiento.
Priego no ha parado de trabajar en estos días
por ser uh pueblo unido y solidario. Las
mascarillas solidarias, cosidas por voluntarios y
cortadas en nuestros talleres de confección; la
seguridad por la que velan nuestros policías y
guardias civiles; el acompañamiento de los
voluntarios de Protección Civil, que se han
convertido en los "ángeles de la guarda" de
nuestros mayores; el intenso trabajo de los
servicios municipales; nuestros agricultores
que no han parado de trabajar pa ra que no
falte nada en nuestras despensas; la iniciativas
culturales, deportivas y participativas, así como
la coordinación llevada cabo por el Gobierno
Municipal y la Comisión Técnica del Covid-19
que no han fallado ni un solo día de este
Ayuntamiento.
A todos ellos, ¡gracias en nombre de vuestra
alcaldesa!
De esta crisis saldremos más fuertes y más
unidos.
María Luisa Ceballos Casas

La alcaldesa

de Priego de Córdoba

-.
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AC TUALIDAD
El coron.avirus ca.n1bia nuestras vidas
sonas para ayudar a realizar las
compras a personas mayores,
coordinando las mismas Protección Civil.
Como apoyo a las personas mayores, desde el consistorio se puso
en marcha un servicio de apoyo
psicológico destinadas a estas personas.
Cruz Roja puso a disposición de
las administraciones sus recursos
materiales y humanos y realizó
llamadas de seguimiento a más de
300 mayores de Ja localidad, llevando medicamentos y alimentos
a colectivos vulnerables. Para ello
su unidad de emergencia social se
encargó de atender a las personas
en situación de extrema vulnerabilidad, mientras que la UV! Móvil
que dispone se puso al servicio del
Ministerio de Sanidad junto a otros
recursos sanitarios.
El dia 21 de marzo el presidente
del Gobierno anunció la prórroga
del estado de alarma que en p1imer momento será hasta el día 11
de abril (sábado de gloria), mientras los sarutarios luchan en todo
el pais por paliar esta pandemia
que al cierre de esta edición ya
había costado la vida en España a
más de 5000 personas con ipás de
65.000 contagiados, cifra que desgraciadamente seguirá subiendo.
· En nuestra localidad, hasta el
momento y ojala siga así, no hay
ninguna victima mortal de esta enfermedad, aunque sí se cuenta ya
con varios contagiados.

REDACCIÓN

La pandemia que está padeciendo España, ha cambiado también
la vida de los prieguenses y es
que pese a que en los medios de
comunicación nacionales se podía
ver con preocupación cómo aumentaban los contagios desde el
mes de febrero, los primeros ,díás
de marzo se expandían por. práéticamente todas las comUnidades
autóno'mas.
La semana tlasla..polémiaama-

rufestación del 8 de M~o. que fue D'esi.rifehción de (ás call:s ,.
promovida por el gobiémo de la
nación pese a los irif~rme~ conti:a: y sé •li!hftó la libré· citculadón de presas textiles se pusieron manos
ríos de la OMS, se sucedieron ya per~;ona's. Esto a~arreo que las ca- a la obra para fabricar mascarillas
positivos en t.odas las provincias ~es de Priego estuvieran totalmen- tras el llamamiento realizado por
andaluzas y los ciudadanos mira- · te vacfas. centrándose en la salida el ayuntamiento, y es que se donaban con pre0cupación . el 'r ápido ; a los balcones para apláudir al per- ' ron telas y muchos voluntarios se
avance del virus en nuestra tierTa, sonal sanitario que lucha contra la encargaron de confeccionarlas, en
este sentido colaboró también la
A partir del 12 de marzo los pandemia.
·
acontecimientos se adefantarorl y.
Se cerraron los parques de la Hem1andad de la Soledad de la loel Ayuntamiento .su~pendió todqs · ;loc?-Iic\ad. y la Policia I:.ocal y Guar- ~alidad_. Estas mascarillas fueron a
los actos culturales previstos .du- . dia Civil se encargaron del cumpli- parar a la Policía Local, Residencias
rante para' ei ~~s de' marzo. Í:as ' rñí~íito, avisanCÍo a los ciudadanos de Ancianos y personal del servicio
hermandades· inmersas ·en nume-·• de las normas que conlleva el esta- de Ayuda a Domicilio, confeccionándose más de 1300 mascarillas,
rosos actos cult4ales I?ºf motiv:c;i , d.o..qe alerta. ,
El ayuntam i~nto de Priego y e$ que el sector textil de la locade la cuaresma hicieron lo mismo y
suspendierbri cliarte'lill~s. :.nidúos; · · 'constituyó· la comisión tecnica de lidad se volcó desde el primer mo• .1 . p~venc1qn~ por. el Covid_19 que • x.nento con esta necesidad.
vía crucis, etc. 1 : : • '
Los . Institutos de Enser'ianza
También l~ Ju¡¡t~. de ,Andf!w;:ía.' 1 m~~tuvo ~\I Pf.i~era reu11ión el d~~ .
anunció la suspensión de las élases' 16 ae marzo y eh la que se dio a secundaria Fernando III El Santo
en centros de. enseña~za. · '. ·
! ··coñb'cer .que la~ localidad ·contabá · y Álvarez Cubero, donaron todo
El sábado día 14 y previo a la ya con dos personas afect"'dª~, po~. el material sanitario que tienen
declaración del estado de Alarma este virus, llamando a la tranquili- para prácticas de su alumnado al
p or parte del Gobierno de Espa- dad ya que s~gún informar~n es- consistorio.
ña, la Agrupaéión. ·d e Cofral:líás r : fas•péusonaf•venian de un viaje y
Ta1hbién en la red social Facecomunicaba la suspensión de se habían aislado.
. ]:>ook se ofrecieron muchas perla Semana Santa de Priego, algo
También se anunció que se iba
histó rico que presagiaba la gra- a llevar a cabo _un plan de desinvedad de Ja situación.
fe'ctción tle' Ias cail'es·de Priego, algo ·
Fueron estos dias los que los que se ha vellido haciendo duciudadanos haáan largas colas en rante las últimas semanas y en la
la puerta de los supermercados que aparte del personal municipal
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
A PERSONAS MAYORES
para aprovisionarse de productos colabóré{ron disllintas empresas,
1 ONO DE APOYO EMOCIONAL
alimentarios y de higiene, algo que agricultores, la asociación Albasur
lu r, 1 INnc\, do 10 a 14h.. y dl• 16 .1 21h ,
llevo a que se vaciaran las estan- y la Agrupación de Voluntarios de
terias de los productos desde las Protección Civil..1 •
...
957 006 249
primeras horas de apertura.
El ayuntamiento informó de Ja
YUOA PSICOLÓGICA A CIUDADANOS:
EJ
O CON PROBLEMAS DE ANSIEDAD O ESTR~S.
Tras la declaración del estado necesidad de mascarillas y guanPROVOCADOS POR LA SITUACIÓN DE
CONrl NAMIENTO
de alarma, se cerraron negocios de tes, y fueron muchas las empresas
hostelería, ·comercios y demás ne- y particiiiarl:!s que donaron al congocios, exceptuando los de alimen - sistorio este material.
, ,..,...,1\VIJ"'Of""""''º(IO
~~·
poego ele COl<JolXl ""- • - ,. , ..
Además muchos vecinos y emtación y estancos principalmente,

t
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ACTUALIDAD

Confecciones Seymo yvarias trabajadoras se solidarizan
fabricando mascarillas de forma gratuita
MANOLO OSUNA

Confecciones Seymo es una de
las empresas más antiguas de la
ciudad de Priego. Fundada en el
año 1968 por José Serrano Reina
y ahora gestionada por sus hijos
José y David Serrano Povedano
se dedican a la fabricación de
pantalones, camisería y trajes de
hombre. Como no podía ser menos, y aprovechando el cambio de
temporada, Seymo, tras el llamamiento que hizo la alcaldesa en
días atrás a través de las redes sociales, pidiendo colaboración para
la fabricación de mascarillas, sus
gerentes se pusieron manos a la
obra y pusieron su maquinaria de
confección y corte a disposición
para colaborar. De esta forma y
también desinteresadamente, un
total de 8 operarias de la empresa
se ofrecieron para fabricar las tan
demandadas mascarillas.
Las mascarillas se están fabricando con entretela sanitaria y forro de algodón y un vivo que sirve
para la sujeción. El ayuntamiento
ha aportado parte del tejido sani-

tario, mientras que Confecciones
Seymo, a través de un proveedor
que suministre desde hace años
a la empresa, ha conseguido que
su proveedor done 600 metros de
tejido para la elaboración de las
mascarillas. Cada día las voluntarias y voluntarios de la empresa

están sacando una producción
de más de 1.500 mascarillas. Parte de ellas las está cediendo al
ayuntamiento, quien a través de
Protección Civil las está repartiendo a residencias y personas
que las necesitan. Igualmente,
Confecciones Seymo ha hecho ya

El coronavirus se cobra la vida de una
mujer en Almedinilla
MANUl;L CARRILLO CASTILLO
La Fuentezuela

El pasado día 18 de marzo, el alcalde de Almedinilla co municaba
a la población la confirmación
del primer caso de Coronavirus
en nuestro municipio, «importado por una persona de fuera, que
desde su pueblo natal, se desplazó a la localidad a pasar unos días
junto a su familia». También informaba de su ingreso en el Hospital Infanta Margarita de Cabra
y que toda su familia se encon-

traba desde el primer momento
de la comunicación en estado de
cuarentena en su domicilio.
Hoy el primer edil municipal
hace un nuevo comunicado en el
que da a conocer el fallecimiento
de la primera persona detectada
por el Covid-19 en nuestro pueblo
en el que dice que: «Desde el Ayuntamiento hemos de manifestar el
pésame a la familia y todo el apoyo
por la pérdida que sufrimos ayer
tarde de la persona que se encontraba en UCI por coronavirus proveniente de otra localidad. Es muy
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dificil perder a alguien y más aún
tener que hacerlo en esta situación. Así como acompañamiento
a las otras personas que también
han perdido a familiares en esta semana y las medidas existentes han
impedido poder acompañarlos en
velatorio o entierro».
Desde Fuentezuela , también,
damos las condolencias a los familiares de la fallecida y hacemos
el llamamiento de como mejor
podemos combatir al virus es
respetando el confinamiento y
quedarnos en casa.

varios envíos fuera de Priego. En
con creto ha enviado algo más
de 2.00 mascarillas al puerto de
Málaga, donde les habían informado que los trabajadores estaban realizando sus faenas sin
mascarilla alguna. Otras 200 ha
enviado a u n Cuartel de la Guardia Civil en Madrid, donde un
familiar les ha comunicado que
les hacían falta. De ig ual modo
y paradójicamente 150 mascarillas se ha n enviado a la vecina
localidad jiennem e de Alcalá la
Real para ser u tilizadas en el
centro de salud. Decimos paradójicamente porque es e n dicha
localidad donde se fab rican las
mascarillas desde hace tiempo y
donde fueron requisadas de dicha fabrica para enviarlas a Madrid. Hay que decir que, aunque
no están homologadas de forma
oficial, las mascarillas son desinfectadas con un producto para
tal fin y además son termofijadas alcanzai:do una temperatura superior a 150°. La empresa y
operarias han manifestado que
seguirá n colaborando de forma
altruista mientras sea necesario.
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ACTUALIDAD

ACCAy Ayuntamiento ponen en marcha·una
campaña de servicio y reparto a ~omicilio
REDACCIÓN

ran a la misma podrán recibir
de forma gratuita la compra en
Con el lema «Las tiendas de Prie- su propio domicilio. Para Ruiz,
go cierran pero el comercio no», «es en estos momentos críticos
el concejal de Desarrollo Econó- para la actividad económica de
mico del Ayuntamiento de Prie- Priego, que se ha originado por
go, Pablo Ruiz y el presidente de el virus COVID-1 9 o coronavirus.
la Asociación del Centro Comer-· es cuando más apoyo ,tenemos
cial Abierto, José Luis Mompar- que prestar a nuestras empreler han -presentado esta campa- sas, y sin duda si hay un sector
ña, cuyo objetivo es evitar que especialmente perjudicado es el
los ciudadanos salgan de sus comercio y hostelería. Por ello
casas para realizar las compras. desde el mismo momento en
Para ello a través d e la empre- que se decretó el estado de alarsa MRW, que también colabora ma, nos hemos puesto a t rabajar
de forma altruista, los clien tes codo con cod o con.la Asociación
que compren productos en los de Comercio para adoptar mediestablecimientos que se adhie- das urgentes que intenten paliar

en la medida de lo posibles esta
situación». Por su parte José Luis
Momparler explicó en qué con sistía esta campaña que definió
como «necesaria ante es ta· grave crisis sanitari a, social y econ ómica». El presidente de ACCA
«puntualizó que la campaña no
está dirigida ú nicamente a los
asociados sino a todos los comercios los comercios y bares de
Priego y también de las aldeas,
porque en estos momentos no
hay que hacer diferen ciaciones
sino que todos debemos remar
en la misma dirección, por ello
invito a que se adhieran y se
pongan en contacto con nosotros

para sumar en esta campaña. en
la que como he indicado también
podremos llegar hasta los prieguenses de las aldeas». Los comercios interesados podrá n participar dirigiéndose al teléfono
611043047 en el que darán sus
datos de contacto para adherirse
a ella. La campaña se realizará a
través de la página web de ACCA,
www.accapriego.com y de las redes sociales, donde se publicarán
y act uali zarán diariamente los
establecimien tos pa rticipantes.
Para finalizar. tanto el presid ente de ACCA apeló a la n ecesidad
y responsabilidad la ciudadanía
para se queden e n casa «ya nos
encargamos nosotros de llevarles la compra cumpliendo todos
los requisitos de segurid ad e higiene en la entrega, porque ahora más que nunca t u comercio
está a t u lado».

Los aceites de oliva virgen extra con sello prieguense
reconocidos en los premios Mario Solinas 2020
REDACCIÓN

Si hay un premio por excelencia,
es el concedido en el Concurso
Internacional de Aceites de Oliva
Vírgenes Extra Consejo Oleícola Internacional, Premio Mario Solinas.
Desde que se instauró este premio,
allá por el año 2.000, la D.O.P. Priego de Córdoba ha conseguido más
de una treintena de premios en

TAXI MANUEL MOLINA
a 651 748 734
~Hl.. 1M1'9~it.c:

""''G0 DIE COADOM

este concurso internacional y este
año, nuevamente, la calidad de los
aceites de oliva vírgenes extra amparados bajo el sello de calidad de
la Denominación de Origen Protegida «Priego de Córdoba» han sido
reconocidos.
La firma «Rincón de la Subbética»
de Almazaras de la Subbética se
h ace con el tercer premio en la categoría de frutado verde intenso.

Y la firma, «Fuente Ribera» de Manuel Malina Muñoz e Hijos. S.L.. ha
sido fin alista en la categoría de frutado verde medio.
La calidad y excelencia de los aceites de oliva vírgenes extra con
Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba vuelve a
posicionarse con nuevos reconocimientos internacionales como
líderes del sector oleícola.

osesoromientoygestiónabastos

ASESO RÍA DE EMPRESA S, PARTIC ULARES Y SEGURO S
C/SOLANA, 16

ADAPTADO PARA MINUSVÁLIDOS
10

TLF. 957 848 099

aga@asesoria-abas tos.es

FAX. 957 542 205

www.asesoria -abastos.es
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CAFETERIA

AZABARA
* * *
Ven a tapear en
el centro de la ciudad

Plaza de Andalucía, 4
PRIEGO DE CÓRDOBA

DISPONEMOS DE

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
PARA TODAS LAS COMPAÑÍAS

CABINA DE SECADO AL HORNO

Ctra. de Zagrilla, s/n - Buzón 138

Tlf y Fax: 957 701 397
Móvil: 687 720 736
617 410 875
658 811 340
e-mail: chapaypinturaquintana@hotmail.com
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Gracias por estar a la altura
JESÚS AGUILERA LUQUE
Presidente de la Agrupación Gral. De HH.CC
Queridos hermanos cofrades. Como de todos
es sabido, el pasado día 15 de marzo, se to mó
la dolorosa decisión de suspender todos los
cultos y demás actos de la Cuaresma, así
como las procesiones de nuestra Semana Santa, por parte de la Asamblea de la Agrupación
Gral. De Hermandades y Cofradías de Priego
de Córdoba, en consonancia con las Autoridades competentes. Dicha decisión fue tomada
entendiendo que la realización de nuestras
estaciones de penitencia, no contribuyen a
los esfuerzos que todos debemos imponernos
para contener la propagación de la plaga que
nos está asolando en estos momentos.
En este sentido y entendiendo que salvar
vidas humanas está por encima de cualquier
práctica religiosa pública, tenemos que continuar viviendo la C~aresma y la Semana Santa
con alternativas más creativas y arraigadas
para la vida espiritual, como pueden ser la
oración, el ayuno y la caridad. Viviendo más
intensamente si cabe, aunque sea solo o en
familia, la Liturgia de las Horas, el Santo Ro-

sario, un Vía Crucis, etc. Ver y sentir la Santa
Misa por televisión o bien online. En definitiva, sentir plenamente la Semana Santa y el
Triduo Pascual.
Cabe resaltar que esta suspensión va a
causar un perjuicio económico importante
en la financiación de nuestras Hermandades
y Cofradías. Muchos de los actos que tenían
previsto realizarse durante la Cuaresma, tales como cuartelillos y otros, son destinados
a Ja financiación de las mismas, siendo necesarios para sufragar los numerosos gastos
que acarrea la realización de nuestras manifestaciones públicos de fe, por no hablar del
perjuicio económico para el sector turístico y
las industrias que nos abastecen. Todos ellos
se verán seriamente perjudicados por esta
suspensión . Sabremos salir de esta situación,
como lo hemos hecho en otras ocasiones,
buscando nuevas fo rmas de fi nanciación,
trabajando juntos codo con codo, sabiendo
que siempre que podamos perseverar y resistir las dificultades, lograremos obtener
cualquier cosa que nos propongamos. Tened
en cuenta que, en estos momentos de incertidumbre, hemos de apelar al sentido común y

Jesús Aguilera Luque

ser solidarios, aceptando la decisión tomada
por las autorida des competentes. entendiendo que es la única forma de acabar con Ja propagación del covid-19.
Finalmente me gustaría dar las gracias a
todas y cada una de las Hermandades y Cofradías agrupadas, porque han sabido estar
a la altura en todas las decisiones tomadas
por las circunstancias excepcionales que nos
han acaecido. Dios en su infinita misericordia, sabrá guiarnos y darnos fuerzas en estos
momentos de pesadumbre.

Amor, con amor se paga
Al finalizar la guerra civil en abril 1939 el
pueblo de Priego solicitó al Hermano Mayor
que saliera la procesión de Jesús Nazareno
hasta el Calvario, a cuya petición se adhirieron las hermandades de Jesús de la Columna
y la de Nuestra Señora de la Soledad, lo que
tuvo efecto a los pocos días.
El poeta D. Carlos Valverde López, escribió
este soneto con motivo de tan fausta ocasión:
Ese que veis de espinas coronado,
La Cruz al hombro, caminar sereno
Al Calvario, es Jesús Nazareno
Que vino a redimirnos del pecado.
Patrono de su Priego y abogado,
Pidióle el pueblo, de fervores lleno,
El triunfo de la guerra, y fue tan bueno
Que la guerra con triunfo ha terminado.
Mas como Amor con el Amor se paga,
No bien se supo el éxito rotundo,
Todo el pueblo de entusiasmo se embriaga

"Amor, con amor se paga"
Ese que Yéis, de espinas coronado,
La Gruz al hombro, caminar sereno
Al Calmie, es Jesús el Nazareno
Que vino a redimirnos del pecado.
Palrono de su Priego, y Abogado,
Pld161e el pueblo, da fervores lleno,
El Triunfo de la Guerra, y fué tan Bueno,
Qua la Guerra ¡con Triunfo ha terminado!
Mas como "amor, con el amor se paga",
No bien se supo el éxilo rotundo,
El pueblo, de entusiasmo se embriaga,
Y en un arranque de ferm profundo
¡lleva al Calvario, porque asl te halaga,
1ambién en Trlunfo al Redentor del Mundo!
C arlos Va /verde .
~ecuecdo
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Y en un arranque de fervor profundo
Lleva al Calvario, porque así le halaga,
iTambién en triunfo al Redentor del Mundo!
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El Domingo de Ramos de la Semana Santa que no fue
MANUEL MONTES JIMÉNEZ
Hermandad de La Pollinica
Estamos viviendo cuando escribo estas líneas a modo d e reflexión- ojalá la hubi éramos pasado cuando lleguen a ti- una situación nueva, extraña y grave.
Y la iglesia en general, y las hermandades
y cofradías en particu lar, creo que hemos
dado ejemplo de responsabilidad, de civismo,
de saber estar y sobre todo de generosidad.
Hablo en concreto de mi hermandad de
La Pollinica, y he de d ecir que además d e ser
los primeros en hacer estación de penite ncia, nos h a tocado ser los primeros en reaccionar a esta pandemia. Y lo hicimos con la
reflexión necesaria, an alizando la situación
que e n aquel momento se vivía y por lamanera y la velocidad con la que se desarrollaron los acontecimientos tuvimos que cambiar la decisión tomada pocas horas antes y
suspender el Pregón Juvenil.
Fueron momentos de duda, de incertidumbre, aún se po?ía continuar con nuestros actos .... y creo que actuamos, insisto,
todas las hermandades de Priego, con absoluta generosidad, suspendimos actos muy
necesarios para el normal desarrollo de la
vivencia cuaresmal y para poder realizar con
dignidad la estación de penitencia. Se suspendieron los cu ltos, cuartelillos, ensayos
de bandas y costaleros , reuniones de preparación de enseres ... y todo ello cuando aún
no se hab ía decretad o Ja situación de alerta
sanitaria y la obligación del confinamiento
en casa.
A los pocos días, y de la misma manera,
co n reflexión, analizadas todas las posibilidades, siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, civiles y religiosas y de
forma coordinada a través de la Agrupación
de Cofradías, decidimos suspender las estaciones de penitencia de todas nu estras hermandades en Semana Santa.
Est a generosidad al suspender nuestros
actos po r responsabilidad refleja perfectamente el civismo de una hermandad, cómo
h emos puesto el bien común por encima de
tod o, renuncia ndo a aquello por lo que t rabajamos todo un año, y que es el momento
central de nues tro ser; nos preparamos durante to do el añ o, especialmente durante la
cuaresma, p ara h acer nuestra es tación de
penitencia, testimonio público y solemne de
nuestra fe.
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Banda infantil de tambores de la Pollinica durante la pasada Semana Santa

Esta decisión ha sido muy difícil, es mucho el t rabajo que se realiza a lo largo del
año, p ero sobre tod o es much a la ilusión
con la qu e se h ace ese trabajo, con la que
se ensaya, se p reparan los ense re s, se lavan y planchan t ún icas, se riza n palmas ....
es much a la ilusión de los niños por salir el
Domingo de Ramos, por ser ya mayor para
tocar el t ambor.... pero era necesario hacerlo, y se h a h echo.
En el aspecto econ ómico también supone
un quebranto, aunque sinceramente, más
qu e el que se produce a la Hermandad, me

Foto: A.Gallego

preocupa el que se producirá en todos los
negocios (hostelería, alimen tación, ropa,
viajes ... ) que se van a ver muy afectados por
esta suspensión, pues no vamos a recibir a
los miles de tu ristas que acos tumbramos, y
no van a tener la im portantísima cantidad
de trabajo y de n·egocio.
Es una situación difícil pa ra todos, pero
lo principal es ser precavidos y responsables, hemos renunciado a procesiona r esta
Sem ana Santa para qu e la del añ o próximo
estemos todos , ese es nuest ro deseo y por
ello rezamos.

La Virgen de la Encarnación en procesión durante la Semana Santa 2019
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Una «Estación de Penitencia» atípica
ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ ARROYO
Hermano Mayor de la Hermandad de La Paz
Hace unos meses n adie pensaría que la Semana Santa iba a ser suspendida este año, y no
por la aparición del ente atmosférico como
otros años ha ocurrido en la salida de la Estación de Penitencia de alguna Hermandad.
La agenda estaba como otros años completa de actividad, preparativos, que nada se
quede fuera de esa apretada calen dario que
la Hermandad cada cuaresma llena de tantas cosas, todo previsto, todo «bilao» ... pero
todo ha cam biado, las prisas, el no llegar a
tiempo, el intentar cuadrarlo todo ... ha llegado la calma, la tranquilidad en este aspecto.
La pandemia que azota el mundo se ha hecho presente en nuestra vida, y ha planeado
el vivir en casa, sin ese estrés cuaresmal que
cada año invadía la vida cofrade. Al ver cómo
se iba desarrollando, n'adie queríamos pensar
en lo que acabaría esto, una «muerte anunciada», pero que nadie queríamos ver ni pensar y mucho menos aceptar.
Para la Hermandad de la Paz, ha sido un jarro de agua fría, como quizás para todas las
Hermandades, al comienzo de una legislatura,
con muchos proyectos a realizar este año, con
la ilusión de aquella primera Estación de Penitencia de sus cuatro años. Y esto comienza en
mitad de la cuaresma, atrás queda la tertulia
de cuartelillos, el convivir con los hermanos,
atrás quedan los ensayos de costaleros y costaleras que con ilusión renovada esperan su
domingo de la primavera; atrás queda el unirnos a nu estro Titular en su Triduo en la parroquia mercedaria y por ende su devoto besapié ... y también quedó atrás el teatro que con
tanto cariño e ilusión llevaba nuestra Hermandad preparando desde noviembre: «L<J. Pasión
según los niños», obra ilusionante donde los
más pt!queños cofrades iban a representar la
Pasión, Muerte y Resurreceión del Señor, pero
que estoy seguro que encontraremos alguna
fecha para disfrutarla; en definitiva quedó
atrás la ajetreada vida de Hermandad, pero no
quedó la Hermandad sin vida. Pues el centro de
nuestra Hermandad es Cristo y su Santísima
Madre, esto es lo fundamental, lo demás debe
ir alrededor de Ellos, si no nada tiene sentido en la palabra Hermandad, es por ello que
nuestras redes sociales y grupos de whatsapp
no han parado para transmitir a todos los hermanos y fieles que la cuaresma hay que seguir
viviéndola, que la Semana Santa con mayús-

Ntro. Padre Jesús en la Oración en el Huerto durante la pasada Semana Santa. Foto: A
: Gallego
culas está a la vuelta de la esquina y hay que
vivirla a tope como cristianos, pues es el fundamento de nuestra fe. Que nuestro Domingo
de Paz y Oración llegará, de fonna distinta,
pero que el Señor de la Oración en el Hue1to y
María Santísima de la Paz nos invitan a vivirlo, Ellos nos están acompañando y nos acompañarán en nuestra «Estación de Penitencia»
atípica, pero no deja de ser una oportunidad
para ofrecer la penitencia que este año nos
toca, como cada tarde del domingo de Ramos
hacemos en la calle. Más que nunca nos toca
ser Hermandad, el mirar al prójimo, el darnos
al que lo necesita. hará que nos unamos más
en estos días, pues pienso que sacaremos cosas positivas de estos momentos y nos hará
crecer aún más.
Para este año nuestra Hermandad ha querido realizar la segunda fase de la ebanistería
del paso de misterio, que están realizando los
hermanos Cubero, ha confeccionado túnicas
nuevas para los hermanos, pues cada día son
más los que desean hacer Estación de Penitencia, la cuadrilla de costaleros de la Virgen de la
Paz, ilusionados de que su esfuerzo dé fruto,
donaban a la hermandad un nuevo techo de
palio bordado por talleres Santa Clara para su
Virgen. Nuestro Cristo iba a estrenar un dosel
para el Triduo y alguna cosilla más ... Todo lo
que conlleva un año de esfuerzo y trabajo de
nuestra Hermandad, que como humanos nos
destroza por dentro, pero como cristianos nos
hace unirnos más si cabe a las angustias que
padeció Jesús por nosotros.
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Con la mirada puesta en julio, celebraremos
las fiestas de nuestra Virgen de la Paz, este año
en el XX Aniversario de su Bendición, unidos
de una manera más especial a Ella, le agradeceremos que nos haya protegido en estos
acontecimientos que nos ha tocado vivir.
Dispongámonos a vivir una nueva Cuaresma y una nueva Semana Santa, como cada año
diferente, pero con el mismo centro: Pasión,
Muerte y Resurrección de nuestro Señor que
debemos hacer vida.

Vi rgen de la Paz

Foto: A. Gallego
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Con jesús a nuestro lado, la vida vence a la muerte
ANTONIO JESÚS GARCÍA BURGOS
Hermano Mayor de los Dolores
Ante la suspensión de los desfiles procesionales de la Semana Santa 2020, Ja prioridad actual
de Ja Hermandad de los Dolores ahora mismo
es mantenerse unidos y seguir trabajando con
más ilusión si cabe por mantener viva nuestra
Cofradía a pesar de las adversidades que nos
toque vivir a partir de ahora. Además, con la
mirada y la esperanza ya puesta que llegue
pronto de nuevo el año que viene para vivir con
normalidad este tiempo de Cuaresma y Semana
Santa.
Para nosotros ha supuesto lo mismo que
para toda Ja sociedad en general. Tener que
adaptarnos rápidamente para vivir una situación nueva a Ja que nunca antes, esta generación había tenido que enfrentarse. Una situación complicada y de gran preocupación, en Jos
que la fragilidad humana y nuestra vulnerabilidad se está viendo afectadas por esta pandemia
del Coronavirus.
No se trata solamen~e de la suspensión de un
desfile procesional, nos ha supuesto adaptamos
bruscamente a vivir el día a día en una situación
complicada y adversa, donde se ha suspendido
toda actividad social y de convivencia dentro de
nuestra Cofradía en un periodo donde todos Jos
cofrades vivimos intensamente preparando los
cultos cuaresmales, y Ja misma vez poniendo
en funcionamiento toda la maquinaria para que
todo quede dispuesto para los días más deseados de un cofrade. Acompañar en una verdadera
catequesis de fe a nuestros titulares en las estaciones de penitencia el lunes y Vía Sacra en la
madrugada del Víemes Santo.
Sabemos que es una medida dura sí, pero a
la vez acertada y responsable ante esta crisis
de emergencia sanitaria, y aunque esto suponga una profunda tristeza para todo el mundo
Cofrade. Además, de estar comprometidos en
cumplir estrictamente las recomendaciones
sanitarias y las medidas impuestas por las Autoridades del Gobierno Central sobre limitación
de la libertad de movimiento y espacio cómo
única fonna de actuar para poder contener
Ja propagación del contagio de este virus. No
podemos olvidar que son medidas de contención con el fin de protegernos entre nosotros
mismos y de Jos que nos rodean, especialmente
nuestros mayores y pequeños, que son los más
vulnerables.
Sobre el impacto sentimental, nuestra hermandad ya estamos acostumbrados que algún
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Virgen de los Dolores durante su estación de penitencia en la pasada Semana Santa

año que otro, con Ja mirada puesta el cielo, toca
suspender el desfile por causas de Ja climatología. Pero Jo más importante este año no son Jos
desfiles, es pon er nuestra mirada al cielo para
elevar con fe pidiendo a Ntra. Madre Santísima
la Virgen de los Dolores para que interceda por
nosotros ante Dios Nuestro Señor, con la espera nza de que nos libre a todos de esta pandemia
Global más pronto que t arde.
Aún es pronto para poder estimar una valoración económica de pérdidas y las consecuencias
de esta crisis general en el tiempo que pueda
durar, él Jo que nos pueda afectar directa o indirectamente en el desarrollo de Ja Hermandad.
Acuerdos que se puedan llegar con Jos proveedores sobre pedidos aún sin entregar, cómo
las velas y otros que no se han llegado a producir al declararse suspendida los desfiles procesionales con suficiente tiempo de antelación.
Entre los gastos más con siderables que debía
hacer frente la Cofradía, es el contrato con Ja
Banda de Música Maestro Soler de Martos
Uaén), los cuales han trasladado que no van
cobrar importe alguno sobre las cláusulas que
figuran en el mismo.
Hacer frente a otros pagos que se produce en
estas fechas que se han visto afectadas por laparalización de nuestra actividad. Cómo Ja edición
de la revista, que queda pendiente de reparto e
ingresos de cobro de Jos a nunciantes. El pago de
Ja confección de túnicas, ingresos que provienen
de su venta y alquiler. También Jos ingresos que
provienen del cobro de la cuota anual de hermano. Es una incertidumbre, si se pierden empleos
que haya hermanos que no puedan pagar su

cuota y tendrán que darse de baja.
Recordando que la cuaresma y Ja Semana
Santa aún no se ha acabado. Hay que seguir
viviéndola de una manera nueva, cómo nueva
es la situación. A pesar de todos Jos inconvenientes y a pesar de estas circunstancias adversas. Celebremos esta Semana Santa tan atípica,
desde nuestros hogares mediante Ja oración
personal, viviendo la Pascua (Paso de la muerte a la vida). Que podamos decir «el Señor ha
pasado por mi vida durante este t iempo». Pero
no Je dejemos simplemente pasar, sino que se
quede con nosotros para siempre y sepamos reconocer que sin Él nada podemos; nada somos.

Cristo de la Buena Muerte

ADARVE / Nº 1053 y 1054 • 1 y 15 de Abril de 2020

SUPbEMENaro ESPEGIAb DE SEMANA SANarA 2020

Unirnos es la única forma de vencer este problema
JAVIER TARRÍAS
Hermano Mayor de la Caridad

Para la Caridad, como para el resto de hermandades que realizamos nuestra estación de penitencia en Semana Santa, suspender este acto
significa perder uno de los momentos importantes de la vida de la hermandad. La estación
de penitencia es la forma en que una hermandad da testimonio en la calle de su fe, no poder
llevarla a cabo impide realizar en parte, el sentido primero de la cofradía: manifestar públicamente su fe.
En esta situación, sin embargo, hay que recordar que la hem1andad es mucho más que
eso y aunque este año no se haya podido realizar no significa que para sus miembros la
Semana Santa deba perder su significado. Los
católicos, cada año, celebramos la mue1te y la
resurrección de Nuestro.señor Jesucristo que se
hizo hombre para redimimos de nuestros pecados. Esta celebración sigue estando vigente y lo
estará siempre en la vida de todos los católicos
y más aún, de los cofrades, aunque por algún
motivo no se haya podido salir a la calle.
En muchas ocasiones por causas meteorológicas no celebramos las procesiones,
intentamos preservar nuestras imágenes
de cualquier daño, así es que este año la razón es mucho mayor: intentamos preservar
la vida de nuestros h ermanos y de todas las
personas que se acercan a nosot ros. Sin duda
esto es más doloroso y complicado que otras
suspensiones, el peligro es mayor y por ello
todavía hay que incidir más en la necesidad
de rezar y pedir por la humanidad.
El n o haber tenido ingresos en Cuaresma va
a supon er un año muy dificil para la hermandad
en el sentido económico, aunque la suspensión
adelantada en el tiempo nos ha hecho ser muy
prudentes con los gastos. Recordamos que nosotros debemos seguir intentando ayudar a los
que más lo necesitan, como siempre ha hecho
la Caridad. Por eso, ahora hay cosas mucho más
importantes que las pérdidas económicas de la
hermandad: la vida de las personas, el dolor de
los enfermos y la repercusión de esta enfem1edad en el trabajo y la economía de muchas empresas de nuestro pueblo y de toda la nación.
Los hermanos de la Caridad como parte que
son de la comunidad eclesial debemos estar
atentos a las instrucciones de nuestros pastores: nuestro párroco y nuestro obispo. En cuanto a ellas, se nos ha señalado la oportunidad de
fo1talecer nuestra vida espiritual a través del

Javier Tarrías, Hermano Mayor de la Caridad

recogimiento interior individual mientras sea
complicado hacerlo en comunidad. Los medios
de comunicación y las redes sociales nos permiten hoy día seguir en contacto con nuestros
hermanos y a través de ellos procuramos difundir el mensaje de Jesús y mantener de esta
fo1ma un nexo de unión entre todos los seres
humanos. Todo el mundo está haciendo esto en
estos dificiles momentos, UNIRSE, porque unidos es la única forma que tenemos de vencer
este problema.
Ante la posibilidad de que la alerta sanitaria se levantase antes de los Domingos de
Mayo, cabe destacar que celebrar unas fiestas de mayo, es un tema que requiere mucho
trabajo de los hermanos, dicho trabajo con-

lleva reuniones, visitas, recogida de fondos,
sesiones de montaje, preparación de platos,
además de diversos actos públicos. Para nosotros, siendo como somos la hermandad
que abre los Domingos de Mayo significa que
tenemos que ponernos a trabajar justo en
cuanto termina Semana Santa y que incluso
ahora deberíamos estar preparando cartas,
programas, etc. A estas fechas y teniendo en
cuenta la situación, resulta aventurado hacer
pronósticos, solo podemos decir que no tenemos cerrado nuestro programa de mayo y
esto va a condicionarnos mucho.
Por otro lado, por supuesto cuando se levanten todas las restricciones, una vez resuelto este grave problema, deberemos dar gracias
públicamente a Dios e invocar su ayuda para
salir adelante, y sin duda lo haremos de la mejor manera que se nos ocurra.
Antes de terminar quisiera hacer una reflexión sobre la responsabilidad que tenemos
todos los hermanos de la Caridad con los más
necesitados, en estos momentos de dificultades, debemos entender que todo sacrificio es
poco y que precisamente como hermanos de
la Caridad debemos responder con generosidad al llamamiento de Jesús de darlo todo
por los demás.
Por último, quiero agradecer a ADARVE su
implicación con nuestra hermandad y en general con todo lo que representa a Priego. Muchas
gracias y mis mejores deseos para todos en estos dificiles momentos.

Cristo de la Expiración durante la pasada Sema na Sa nta.
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Una Cuaresma y Semana Santa dificiles de olvidar
MIGUEL A. JIMÉNEZ
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Preso y Mª
Stma. Del Mayor Dolor
Antes de entrar en lo especifico de lo vivido
en estos días en nuestra hermandad decir
que, nada de esto tiene sentido si no está
por delante el am or al prójimo y el respeto y
la defensa de nuestras vidas que es lo único
impo rt_ante a día de hoy y que por más que
algunos no entiendan es el eje motriz de las
hermandades y cofradías. «Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado» que simple y que dificil parece de entender.
Por este motivo, ahora lo único importante es pedir a todos, que hagamos lo que
esté en nuestras manos para revertir esta situación lo antes posible y la mejor forma de
afrontarlo es pensando p rimero en los demás .
Hacer lo imposible no por miedo a nuestro
contagio, si no por evitar que sea yo el que
debido a mis malos· actos ponga en peligro
a nuestra pareja, hijos, padres, hermanos,
amigos ... es por esto, que desde aquí lo que
queremos hacer llegar a nuestros hermanos
y al resto de ciudadanos de nuestra ciudad
es un llamamiento de responsabilidad y coherencia. Porque entre todos, con nuestro civismo y la divina protección de nuestro Padre
Jesús Preso y María Stma. Del Mayor Dolor,
conseguiremos que esto pase pronto y con el
menor coste de vidas posible.
Para nuestra cofradía, así como para todas
las hermandades de pasión de nuestra localidad están siendo días muy tristes. Los días p revios a tomar la decisión de la suspensión de la
Semana Santa en nuestra localidad y cuando
todavía no se era muy consciente del alcance
de esta epidemia, los teléfonos echaban humo,
tomar una decisión así no era agradable para
nadie, porque no solo estaba en juego la suspensión ele la s;ilida o no de una hermandad a
la calle, sino que se planteaba algo que afectaba a todo el pueblo y sin ninguna duda a la
economía local. Pero con el paso de las horas y
viendo las noticias que nos llegaban desde distintos estamentos, por desgracia la cosa estaba más que clara. Aun así, se decidió esp erar a
la reunión de la Agrupación de Hermandades
y Cofradías para hacer un comunicado común,
de unión y consenso entre todas las hermandades de la ciudad.
Se entiende que tomar una deci~ión así,
y siempre pensando en los momentos en los
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que se toma y con la poca información que se
tenía, no afecta de manera igual a todas las
hermandades. El realizar la estación de penitencia a nuestra hermandad le supon e un
coste elevado, para lo que se trabaja durante
todo el año. Ahí entran en juego la ilusión de
nuestros hermanos, que es algo intangible
por la consecución de todos los ilusionantes
proyectos que para este Miércoles Santo se
venía trabajando.
Estrenos que sin ninguna duda no solo se
podrán disfrutar en años venideros, sino que,
se verán aumentados con el ilusionante trabajo
de esta junta y de todos los hermanos de esta
nuestra hermandad. La ilusión no se pierde, se
renueva y nuestras vistas están ya puestas en
la noche del Miércoles Santo del 2021. No voy a
negar que han sido momentos duros los vividos
en el seno de la hermandad. La frustración de
nuestras cuadrillas de costaleros y costaleras en
esos momentos. La incomprensión de los niños
que escondidos en el bendito velo de su inocencia no comprenden lo que pasa y que no puedan estrenar esa túnica que con tanto cariño
sus padres o sus abuelos les habían preparado.
Cuando de sentimientos y pasión hablamos, es
muy dificil medir comó nos afecta a todos algo,
pues es tan diferente y personal como lo vive
cada uno, que es imposible medir.
Como ha afectado esta situación económicamente a la hermandad es imposible decirlo
a día de hoy. Pues hay muchísimas cosas que

por la situación están en el aire y a las que
una vez volvamos a la normalidad, habrá que
afrontar y que esclarecer. Nos vienen por delante tiempos moviditos, pero todo se da rá
por bueno siempre que todos lo pndamns
contar, que es ahora lo único que importa.
Ni la cuaresma ni la Semana Santa se ha n
suspendido. El no poder salir a realizar nuest ra estación de penitencia no quita que estemos más unidos que n unca en torno a la
imagen de nuestro Padre jesús preso. Él ya
paso su particular cuarentena en el desierto
preparándose para lo que le estaba por venir. Preparándose para su Semana de Pasión.
Y siguiendo su ejemplo, nosot ros debemos
de aprovechar estos días de cuaresma para
prepararnos. Aprovechar estos momentos
que hoy, como nunca, podemos compartir en
familia, apretarnos el costal y fajarnos bien,
como en cualquier ensayo, para afrontar lo
que está por venir. Refugiarnos en los brazos
de nuestra madre, la Virgen del Mayor Dolor,
cuando las fue rzas flaqueen , pues ella siempre, siempre, está ahí. Como buena madre,
siempre consolando y dando fuerzas cuando
las nuestras se quiebran. Porque ella es el
ejemplo más grande que tenemos de amor,
sacrificio y vida. Viviremos una Semana Santa diferente, pero la viviremos. Porque la Semana Santa no se ha suspendido. La Semana
Santa vive en nosotros, en nuestro ancestral
legado dejado por nuestros mayores en el
ilusionante legado que hoy fabricamos para
nuestros hijos y las generaciones venideras.
Vivamos la pasión, mu erte y resurrección de
nuestro señor Jesucristo desde dentro, con fe
y con la certeza de que él nos dejó una lección
de vida y amor p or los siglos de los siglos .
Que aprendamos todos de esa situación
que h oy nos rodea. Que de lo negativo nazca
lo positivo. Que de la cruz nos quedemos con
la resurrección.
Los sones del tambor y las cornetas que
rodean nuestra Semana Santa se tornan en
aplausos a esos ángeles que cada día velan
por nosotros. Redoblemos nuestros sones
cada noche para que lleguen con fuerzas a
sus oídos y que el solo de una corneta rasgue
la noche para que Dios esté a su lado. A nosotros nos queda la obedie ncia ciega y nues tro
compromiso para con nuestra sociedad.
Entre todos tornare mos el negro de la noche en el azul del nuevo día.
i i VIVA NTRO. PADRE JESÚS PRESO Y M"
STMA. DEL MAYOR DOLOR!!

y
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Fortaleza ante la prueba
ANDRÉS LINARES OJEDA
Hermano Mayor de la Hermandad de la Columna
Ofrezco estas palabras con todo mi cariño a
los columnarios y en especial a aquellos que
dedican su vida a Ja hermandad, a sus Titulares, que día tras día de forma incasable tienen presente «LA COLUMNA» y como no, a los
hermanos que a lo largo de este último año
nos han dejado y están en presencia de Dios.
A nadie se oculta que la situación que padecemos, causada por ese virus venido de
China, se parece a las epidemias que sufrió
toda Europa en la Edad Media y en Ja Moderna y que provocaban una verdadera mortandad en algunas ciudades.
Aquellas epidemias, contra las que no se
encontraba remedio y que por eso mataban
a miles de personas, fueron una de las causas para la fundación de las Cofradías y Hermandades , también de Ja Hermandad de la
Santa Veracruz y Nuestro Padre Jesús en la
Columna.
Ahora, varios siglos después y cuando la
moderna civilización occidental creía vencidas las más graves enfermedades masivas,
se nos presenta este «Coronavirus», que también está afectando a Ja actividad de Hermandades y Cofradías sometiéndolas a un tremendo parón en sus proyectos, precisamente
en la época del año en que más actividad se
suele desplegar.
Nuestra Hermandad tenía en marcha una
profunda renovación del Prendimiento, no
solo porque parece estar cerca su declaración
como Bien de Interés Cultural por la Junta de
Andalucía, sino porque sabemos que nuestro
drama de Ja Pasión es una joya de Ja cultura
religiosa que necesita renovación permanente en decorados, vestuario y dramaturgia.
Estaba previsto estrenar nuevos fondos en el
esce nario que se instala ante el edificio del
Ayuntamiento y también mejorar Ja representación misma bajo la dirección de especialistas en dirección de escen a.
Un equipo de señoras se reúne desde hace tiempo todos los sábados en la Casa
de Hermandad para confeccionar nuevos
trajes para los actores que representan el
Prendimiento, también Jos capataces, mayordomo s y algún columnario más (profesional
en la materia) habían llevado a cabo el nuevo
tapizado de los varales del trono de N.P. Jesús,
ellos engalanaron nuestra capilla para la Cuaresma, la vocalía de María Santísima de la Es-

Jesús en la Columna y la Santa Vera Cruz

peranza perfilaba su trono y mientras tanto,
el escuadrón y la banda se vieron obligados a
suspender sus ensayos.
El esfuerzo del «cuartelillo» que nuestra
Hermandad organiza cada año tenía ya sus
fechas previstas, el local preparado y toda
la inversión hecha, lo que además de la supresión de la convivencia entre hermanos y
allegados, supone unas pérdidas económicas
significativas por Jo invertido y por lo no recaudado.
Varios proyectos que estaban en marcha

para Ja restauración de algunas piezas del patrimonio artístico de la Hermandad han quedado también aplazados a causa del confinamiento general decretado por las autoridades.
Es cierto que todas las pérdidas y aplazamiento~ que atauamos de reseñar son pequeña cosa, pues lo verdaderamente grave
es la pérdida de vidas humanas que se está
registrando. El dolor ante la separación necesaria con seres queridos (familia, amigos y
los propios hermanos columnarios), el sufrimiento en sí, al ver padecer a las personas y
en especial a nuestros mayores, muy vulnerables al virus, que mueren solos sin Ja mano
de los suyos que les de algún consuelo. Ante
todo ello, no podemos evitar las reflexiones
que cada uno de nos otros debe estar desarrollando en estos días. Ahora más que nunca, lo
importante y trascendente es ser cristiano y
ejercerlo. Y para un cristiano, la supresión de
las manifestaciones externas de nuestra fe en
Cristo, debe ser cosa secundaria si durante Ja
Semana Santa somos capaces de mantener en
nuestro interior, cosas que a veces se diluyen
o se olvidan mientras sacamos las procesiones: la lectura del Evangelio, la meditación
sobre las escenas de Ja pasión, la oración, el
querer a nuestro prójimo, el perdón.
Como Hermano Mayor, invito a todos los
hermanos columnarios a que dediquen tiempo a esa actividad religiosa que podemos realizar desde Ja intimidad de nuestras casas.
i VIVA LA SANTA VERA CRUZ!
i VIVAN. P. JESÚS EN LA COLUMNA!
i VNA MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA!

AMPLIO HORARIO
MARANAS Y TARDES
TEORICAS MULTIMEDIA CON
PROFESORES CUALIFICADOS
ULTIMOS TEST DE EXAMEN
TEST Y TEORICAS ON LINE
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El mal paso de las Veredillas en el 1800
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
Las Veredillas era el camino angosto que
desde la ermita de San Sebastián ascendía
hasta la ermita del Calvario, hoy convertidas en varias calles debidamente urbanizadas hasta los aledaños de la explanada del
Calvario, otrora terrizas y de mal paso en los
inviernos como consecuencia de las lluvias,
a pesar de que una vez al año los responsables del ayuntamiento y hermandad hacían
un somero reconocimiento antes de Semana
Santa con objeto de subsanar el mal estado
del piso.
Durante el trascurso de finales del siglo
XIX al XX se llevó a cabo la transformación
de dichas Veredillas en calles, y la urbanización de todo el cerro del Calvario, que, desde
su ermita, el terreno desciende vertiginosamente hacia la Fuente del Rey.
El actual Calvario se comenzó a sacralizar a principios del siglo XVIII, con la construcción de una pequeña ermita, construida
bajo los auspicios de los frailes franciscanos
de la observancia y la hermandad y cofradía
del Nazareno, con el fin de acortar el largo
y tortuoso camino que había que reco rre r

Jesús echando la bendición en la vieja ermita del
Calvario, se puede observar la endeble envergadura de
las andas.
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hasta llegar al hasta el vetusto Calvario, en
la madrugada de cada Viernes Santo. Para
poder llegar h asta dicha ermita, debiero n de
acondicionar el terreno desde la e rmita de
San Sebastián a la ermita del Calvario, formándose un camino que por la estreches y
angosto del mismo la voz popular denominó
«Las Veredillas».
Posiblemente la ermita donde tenía su
sede la hermandad de la Virgen de la Cabeza fuese el ultimo edifico en esa parte de la
población, (como se parecía en el plano) el
itine rario que seguiría la procesión de j esús,
también sería diferente al de hoy, ya que
desde el final de la calle Fuente del Rey hasta el Santo Cristo del Humilladero, no exista
nada más que un estrecho camino terrizo,
lo mismo que le pasaría a la calle Estación.
Las andas el Nazareno serian poco más
que unas parihuelas, llevadas a hombros

por los cofrades y hermanos, el itinerario
de la procesión partiendo de San Francisco,
en dirección a la iglesia mayor, pasando por
la puerta de la Señora Santa Ana, después
de entrar en la parroquia, salía de ella dirigiéndose hacia la puerta de la Encarnación,
altillo de la Audiencia, puente de Tablas,
Ribera, rio de las Moras, plaza de la Puerta del Agua, carrera de las Monjas, pasando
por el arco de la casa que cerraba la plaza
del Palenque, por d elante de la posada del
marqués, calle Amargura, (o tal vez po r el
mismo Palenque qu e hasta mediados del siglo XVIII su explanada llegaba hasta la calle
de las Pavas) y desde la calle Virgen d e la Cabeza hasta la explanada de San Sebastián ya
que en la misma se puso la primera Cruz del
vía crucis que jalonan Las Veredillas hasta
la explanada del Calvario. Tanto en aquellos
años como hoy el momento culminante de

ADARVE I Nº 1053 y 1054 - 1 y 15 de Abril de 2020

SUPhEMEN~O

ESPEGIAh DE SEMANA

SAN~A

2020

la procesión era y es cuando Jesús delante
de la ermita echa su ben dición.
En cuanto al regreso posiblemente seria
por el mismo camino, ya que hay que tener
en cuenta que tanto la calle Río como la antes calle Acequia, tenían el impedimento de
correr el agua, au nque fuese en un canal
descu bierto por el centro de dichas calles ,
que tenía varias pasarelas, para cruzar de
uu lddo a otro, canal que obstaculizaría el

p aso de la procesión.
El documento que transcribo esta d atad o
el 15 de marzo del 1800, en dicho libro de
cabildos n o hay con stancia de haberse acordado hacer el pedimento al ayuntamie nto.
El escrito está firmado por el hermano mayor Agustín Pareja y por el celador Lu is de
Luque.
La hermandad pide ayuda al Ayuntamiento
para arreglar el camino del Calvario
«El he rmano mayor y celadores de la cofraViernes Santo finales de la decada del 1960, paso del Nazareno por la segunda Cruz

Jesús a su paso por el Caminillo, con las andas viejas

día de Nuestro Padre Jesús Naza reno, sita en
el convento del Señor San Francisco de la
Observancia a V.S . hace presente:
Como ya le consta, que el Viernes Santo por la mañana de cada un año, celebra
dich a h ermandad, la solemne procesión de
dich a Soberana Imagen, conduciéndola con
la majestuosidad y devoción que se merece,
por medio de sus hermanos al Calvario de
esta Villa, en memoria de la sagrada Pasión
y Muerte, donde con la más tierna clem encia
y gravedad echa su santa bendición a todo
este público.
La estación de dicho Calvario especialmente el tránsito de la primera a la segunda,
se halla su paso tan áspero, angosto y arruinadas sus vertientes, que apenas, no solo,
podrá pasarse por él, a tan Divina Imagen, y
lo demás de su instituto, sino qu e tamp oco
podrá ir la procesión con la seriedad y revere ncia que exige un acto tan respetable, sin
causar alguna deformidad sin interrupción

digna de reparo.
Aunqu e el desvelo de la citada hermandad p or el amor y culto a su imagen del
Nazareno, pudiera conducirles a disponer
de sus propias facultades los maravedís necesarios pa ra reparar el transito al n arrado
Calvario (que según informa un arquitecto
competente como tal, es forzoso gastar algo
más de cuat rocientos reales). Como dich a
operación ced e y redun da en beneficio del
común , no pueden mr::nos los exponentes
de fatiga r la atención de V.S. suplicando que
por un efecto de gen erosidad, se sirva acordar por el Caballero Regidor de Obras Públicas se haga lo que neces ite dicho Calvario,
o a lo menos contribuir con el estipendio
que tuviera a bien, para que, _de este modo,
quedando al cargo de los exponentes, le sea
menos gravoso que si tuvieren que sufrir el
todo de los reparos. A lo que no es justo dé
lugar la n otoria justificación de V.S.
Priego, 15 de marzo de 1800»

Tradición de Calidad
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA

MOLINO D E LEONCIO GÓMEZ
ADARVE INº 1053 y 1054 -1 y 15 de Abril de 2020

Avd. de Granada SIN - Priego de Córdoba
Tlf. 957 70 05 84 - mfo@gomeoliva.co1n
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Él siempre está ahí, no solo en Semana Santa

José Manuel Nieto

Foto : J. Tarrías

JOSÉ MANUEL NIETO
Hermano Mayor del Nazareno
La suspensión de nuestra Semana Santa,
era un opción que se tuvo en cuenta cuando
desde la Junta de Gobierno se decidió la
suspensión de todos los cultos programados
de cuaresma (ensayos de bandas, reuniones,
Quinario, etc.), en relación a los últimos
acontecimientos y evolución de Covid-19 y
atendiendo a las recomendaciones sanitari as, manteniéndose en un p rincipio prevista la celebración de la Eucaris tía diaria como
se venía desarrollando a lo largo de tod o el
año. Pero esa situación cambió cuando desde la Agrupación de Cofradías los h ermanos
mayores ya se planteaban la suspensión de
la misma.
Considero que es un acto de responsabilidad, algo esperado ya por todos, afrontándolo desde la tristeza, con madurez, sensatez y tranquili dad, hay que pensar que así
lo ha querid o Jesús.
Hay que seguir t rabajando de cara a la Semana Santa 2021.
La decisión es algo lógica dentro de la
sit u ación de emergencia sanitaria que vivimos, lo cual no quiere decir que no sigamos
viviendo nuestra Semana de Pasión desde
la fe y en la intimidad en casa con nuestra
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La Virgen de los Dolores Nazarena llegando al Calvario la pasada Semana Santa

fa milias, pidiendo a Nuestro Padre Jesús Nazareno y a su Madre, la Virgen de los Dolores
Nazarena para que interceda por las persona enfermas y con la esperanza de que esta
pandemia acabe pronto; no estarán nuestros
titulares en la calle, pero siempre estarán en
la Iglesia para cuando se pueda ir a verlos.
Hay que pensar en el bienestar y en la
salud de todos al igual que en una Hermandad, una empresa, o siendo un trabajador,
más que en los sentimientos y devoción a
las imágen es, como en nuestro caso a Nuestro Padre Jesús Nazareno; hay que record ar
que Él siempre está ahí, no solo en Semana
Santa.
La susp ensión de nuestra estación de p en itencia, aunque no procesionen nuestros
titulares no debe de suponer para todos los
hermanos pérdida de los valores cristianos y
de fe, por no poder ver a Nuestro Padre Jesús Naza reno, a María Santísima de los Dolores Nazarena y San Juan Evangelista máxime
en los momentos que estamos pasando.
Si las circunstancias lo permiten quedan
las fiestas votivas de Mayo, donde podremos
ver a Nuestro Padre Jesús Nazareno por las
calles de Priego, p ero quiero resaltar que
esta situación nos sirva de reflexión retomand o el origen de las mismas, cuando la
peste asoló el sur de nuestra península y

desde mediados del siglo XVII nuestros a ntepasados imploraron de la Misericordia Divina contra tal deso lación, haciendo voto solemne de celebrar anualmente en el mes de
Mayo cultos en honor a Nuestro Padre Jesús
Nazaren o, con un novenario de misas cantadas con sermón el último día y proces ión,
con gran devoción, sentimiento de agradecimiento por la finalización de tal pandemia,
no como actualmente co n gra ndes retablos,
evento, etc ...
Sabemos que Jesús Nazareno es un referente de fe para el pueblo de Priego, por lo
que una de las cuestiones más duras y que
más trabajo me ha costado, ha sido, decidir
cerrar la puertas de nuestra Ig lesia de San
Francisco, lugar donde se encue ntra la devoción del pueblo ...
iViva Ntro. Padre Jesús Naza reno !
iViva María Stma. De los Dolores Nazarena!
iViva San Juan Evangelista!
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Ladrón de ladrones

La Virgen de las Angus~ias en procesión durante la pasada Semana Santa

ANTONIO J. JIMÉNEZ AGUILERA
Hermano Mayor de las Angustias
lQué es robar?
La definición podría ser esta: Apropiarse de
algo que no te pertenece y que es propiedad
de instituciones, colectivos o personas. Un ladrón al uso roba carteras, dinero, bancos joyerias comercios, etc. Un ladrón informático roba
información, datos personales, cuentas bancarias, etc. El nuevo ladrón que se ha instalado
en nuestras vidas nos está robando la salud,
nuestra vida en la calle, el abrazo a un amigo, el
beso a una madre y además de todo esto nos ha
robado nuestras Estaciones de Penitencia.
Te has llevado lo más importante que hay
en una hermandad, Ja convivencia entre hennanos, días de ilusión, días de pasión días de esfuerzo y trabajo pero bendito esfuerzo y trabajo.
Nos .has robado nuestros Cultos Cuaresmales, el poder estar con nuestros Titulares fisicamente pedirles y darles gracias, eso también

te lo has llevado. Nos has robado nuestro Vía
Crucis de cada año con La Bendita Imagen de
Ntro. Padre jesús en su Descendimiento, nuestro acto de meditación con nuestro Cristo de Ja
Preciosísima Sangre y que una vez finaliza, lo
devolvemos a Jos brazos de su madre que llora
angustiada su injusta muerte.
También nos has robado gran pa1te de
nuestro «Cuartelillo» excusa perfecta para vivir
nuestra he1mandad en un ambiente cofrade y
sacar un dinerillo para el día a día de la h ermandad, eso también te lo has llevado. No siendo todo esto suficiente te atreves a robamos
nuestra tarde de Viernes Santo, nuestro llanto
de emoción al ver a nuestra Madre de las Angustias atravesar la puerta de su pequeña Iglesia, el sonido de nuestras bandas que penetra a
través de los oídos, te has llevado el poder ver
este año por primera vez en nuestra Estación
de Penitencia la bandera que representa a Las
Hijas del Patrocinio de Maria flanqueada por
dos faroles y que representa la total comunión
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que ha tenido y tiene nuestra hermandad con
ellas a lo largo de los 50 años de vida que dicho
sea de paso este año celebramos.
Esos son los cargos por robo que se te imputan iMaldito coronavirus!
La pena te la vamos a imponer entre todas las
personas afectadas por estos robos. Cuando escribo este artículo estamos todos confinados en
nuestros hogares, negocios cerrados, residencias
de ancianos amuralladas para que no puedas
invadir el espacio de nuestros mayores y poder
protegerlos de ti maldito. Tu pena no va a ser de
cárcel, tú no eres un ladrón al uso. Te vamos a
expulsar de nuestras vidas para que nllilca más
vuelvas a poder hacemos este daño, y si se te
pasa por la cabeza reincidir no te preocupes que
está vez no nos vas a sorprender, nuestros científicos darán con la vacuna con la que hacerte
frente. Cuando ya estés derrotado, condenado y
expulsado volveremos a la normalidad.
Volverá la vida a la calle, el sonido de la 1isa
de nuestros niños, los abrazos entre hermanos
y amigos, los besos a nuestros padres· y abuelos y podremos agradecer en persona a nuestro personal sanitario, cuerpos de seguridad y
ejército el haber luchado contra ti en primera
línea. Esta familia Angustiosa volverá de nuevo
a la vida como antes de tu llegada y este año seguirá siendo especial para esta familia, como ya
he dicho antes celebramos nuestro cincuenta
aniversario y nos espera septiembre para poder
disfrutar y vivir nuestra HERMANDAD.
Agradezco al periódico ADARVE el haber
dado a las hermandades de Penitencia este espacio como siempre hace, pero esto cobra más
relevancia en este año tan especial ya que esta
será también la crónica de estos momentos históiicos que vivimos.
Me despido con un fuerte abrazo para todos
mis hermanos y lo hago extensivo al resto de
hermanos cofrades de las distiptas hermandades, animo a que cada uno viva plenamente la
Semana Santa con un sentido cristiano y acorde
a lo que jesús y Maria nos enseñan y que recordemos este atípico año como el año que no
tuvo doce meses.

-
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Con la ayuda de Dios saldremos adelante
HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO Y
VIRGEN DE LA SOLEDAD
Ante la desgraciada pandemia que estamos
sufriendo. nuestra Hermandad también se ha
visto afectada en plena Cuaresma en el desarrollo de sus cultos y actos públicos. Ya el día
12 de marzo, an te el desarrollo de los acontecimientos, acordamos la susp ensión de todos
los actos y posteriormente la Agrupación de
Cofradí?s tomó la lógica decisión de suspender los actos y procesiones de Semana Santa.
También hemos acordado, en principio, retrasar la publicación de nuestra revista El Cofrade, la cual, si Dios quiere, pondremos en man os de nuestros hermanos en el mes de mayo.
Consideramos qu e el h echo de suspender
las es taciones de penitencia no debería supon ernos una gran pena, teniendo en cuenta
la tragedia que estamos viviendo, la enorm e
tristeza por el fallecimiento de tanta gente, por el extraordinario trabajo que tantos
colectivos están realizando con gran riesgo
para su salud. por 'la situación económica
qu e. dura nte no sabemos cuánto tiempo, va
a padecer una gran parte de nu estra sociedad. Es destacable que miembros de nuestra
Hermandad, de fo rma voluntaria y totalmente desinteresada, está fa bricando mascarillas
p ara su e ntrega a aquellos colectivos que
las está n demandando angustiosamente.
Labores como éstas, que ayudan a quienes
realmente lo necesitan, constituye una imp or tante acción social, a la qu e, como Hermandad, estamos obligados. Gracias de todo
corazón a esos volun tarios, que la Santísima
Virgen de la Soledad y su Hijo en el Sepulcro
os protejan a vosotros y a vuestras familias.
Como comprenderéis los lectores, las
consecuencias económicas de la suspensión
de los actos y procesión del Viernes Santo
son importantes, p ero con la ayuda de Dios
saldremos adelante. y dichos perjuicios no

La Virgen de la Soledad ante el Castillo en la pasada Semana Santa

suponen nada con los que están sufriendo el comercio, hostelería y demás sectores
productivos, a los que, una vez superada la
crisis, debemos ayudar con todas nuestras
fue rzas y también las hermandades dentro
de nuestras posibilidades.
Dicho lo anterior, los cristianos no perdemos de vista que, si las procesiones se han
suspendido, la Cuaresma y la Semana Santa
no; y este año, precisamente, estamos más
obligados a vivirla y, dado el tiempo libre que
desgraciadamen te tene mos con el confinamiento, hay que aprovecharlo para acercarnos más a Jesús y a su Santísima Madre (en
sus distintas advocaciones). Este año, como
ninguno, nos tenemos que acercar a la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, p asión y muerte que están sufriendo hoy tan tas
personas, por las que debemos pedir en nuest ras oracion es, pero con la esperanza de la
Resurrección que, igual que Jes ús, viviremos
cuando superemos esta pandemia.

Desde otro punto de vista, n uestra Hermandad, si la situación sanitaria mejora y
lo permite, pod rá celebrar el septenario a la
Santísima Virgen de la Soledad, y el tercer
Domingo de Mayo podremos procesionar a
nuestra sagrada Titular; este año con mayor
intensidad y como acción de gracias por la intercesión de Nuestra Señora en la superación
de los actuales momentos dificiles.
En principio no tenemos p revisto realizar
ningú n acto extraordinar io, si bien todo dependerá del desarrollo de los acontecimientos, asi co mo de las propuestas que pudieran
plantearse en nuestra Junta de Gobierno, una
vez que pueda reunirse.
Por otro lado, y confiando en la voluntad
de Dios, no nos cabe duda de que, si esta Semana Santa es tá siendo muy atípica, la de
2021 será una extraordinaria prueba de Fe,
que nos servirá a todos para mostrar en la calle el amor a nuestros Titulares y manifestar
públicamente nuestras creencias religiosas.

Río, 2
Telf: 957 540 888
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Con jesús a nuestro lado, la vida vence a la muerte
HERMANDAD DE Mª SANTÍSIMA DE LA CABEZA
Y NTRO. PADRE JESÚS RESUCITADO
En primer lugar, la Real y Venerable Hermandad de Maria Santísima de la Cabeza y Nuestro
Padre Jesús Resucitado quiere agradecer al periódico ADARVE su gentil ofrecimient o, permitiéndonos así dirigirnos a todos sus lectores. A
través de est as palabras, queremos dejar plasmado nuestro sentimiento como Hermandad
ante esta situación atípica.
Son momentos dificiles para todos, días de
incertidumbre y miedo. Nos enfrentamos a un
enemigo invisible, lo cual hace más dificil combatirlo, pero como nuestros pequeños dicen
«todo saldrá bien».
Como cada Semana Santa, nos disponemos
a recordar y vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Seúor Jesucristo, que es lo más
importante para un cristiano. Este año, no habrá tambores, ni com etag ni pasos en las calles,
pero quizás sea buen momento para reflexionar
y quedarnos con lo realmente importante.
Al igual que cada año rememoramos en la Semana de Pasión la vida de Jesús. Seria conveniente hacer nosotros mismos una reflexión sobre
nuestra vida. Tal vez esto nos sirva para apreciar
mejor cuanto tenemos y que muchas veces no le
damos importancia: el simple hecho de no poder
salir a la calle, el no poder relacionarte con tu familia, amigos, vecinos, hermanos ...
Nuestra Hermandad simboliza el día más
alegre para todos los cristianos: el vencimiento
de la vida sobre la muerte. Cuando todo esto
termine, será el momento de celebrarlo: la alegria del repiqueteo de campanas, el vuelo de las
banderas, el sonido de los cohetes, la luz del sol
reflejada en nuestros cubiletes serán símbolo
de triunfo y al igual que Jesús resucitó, nosotros
habremos vencido a este enemigo.
De esta situación saldremos reforzados
como personas, reflejándose así en nuestras
Hermandades, ya que como por todos es sabido, la unión hace la fuerza y la superación de
dificultades nos hará más fuertes.
En estos días, nos aferramos e n nuestros
rezos pedir a nuestros Tit ulares que nos ayuden y protejan, p ero en definitiva, todos acogemos a la Virgen María, cualquiera que sea
su advocación, que junto a su Hijo velan por
todos nosotros.
Al igual que las demás Hermandades, la
nuestra también estaba inmersa en la Cuaresma y en todos los preparativos de la Semana
Santa: en sayos de costaleros y costaleras, en-

Jesús Resucitado en procesión durante la pasada Semana Sa nta

sayos de la banda de tambores, permisos, cohetes, flores, velas ... Preparada está también
nuestra revista Resurrección, que esperemos
poderla hacer llegar pronto a todos nuestros
hermanos.
Este año también íbamos a retomar nuestro
cuartelillo de Cuaresma. Un grupo de hermanos
se encargó de acondicionar las instalaciones del
local adjunto a la Iglesia Virgen de la Cabeza.
Todo estaba preparado para disfrutar de unos
días de convivencia, pero nuestras ilusiones
se truncaron cuando el fin de semana previs-

to para abrir, quedaron todas estas actividades
suspendidas por las autoridades.
Para terminar estas lineas, no nos podemos
olvidar que cada aúo nuestra Hermandad celebra al siguiente domingo de Resurrección, la
Misa de Acción de Gracias . Este año aún más
si cabe, deberíamos hacerlo cuando toda esta
situación de incertidumbre termine. Cuando
llegue este momento, podremos dar gracias a
Dios y celebrar la vida.
iViva María Santísima de la Cabeza!
iViva Nuestro Padre Jesús Resucitado!

Costalera s de la Virgen de la Cabeza antes de salir en procesión el año pasado
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Y esta Cuaresma, lpara qué?
ÁNGEL CRISTO ARROYO CASTRO
Consiliario de la Agrupación de Cofradías y
párroco de la Asunción
Esta Cuaresma se presentaba como una más,
donde tndn se iba preparando: velas. bandas de
música, horarios, ensayos, flores ... pero es un
instante todo cambio, todo se torció. Y es que
en un instante cambia la vida, y lcuántas veces
hemos tenido pruebas de ello? pero que poco
caso le hemos hecho.
Y es que los seres humanos hemos vivido
creyendo que todo lo teníamos controlado. que
ya había avanzado tanto la ciencia, que éramos
tan poderosos ... y un microorganismo, un virus ha venido a frenar la humanidad entera. Un
virus nos ha metido a todos en casa, ha suspendido procesiones, romerías, fiestas ... , ha cerrado fábricas y está parando a naciones enteras.
¿Qué ha pasado? ¿por qué esta epidemia?... la
verdad, no tengo una 'respuesta clara. pero sí
que estos días de confinamiento me han ayudado a pensar, ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo para mejorar el
mundo? ¿Qué estamos haciendo para hacerlo más
equitativo para todos? ... y a-eo, sinceramente,
que hemos avanzado mucho en nuestra sociedad, de lo cual me alegró, pero también creo
que hemos tenido errores o hemos ido cayendo
en «vicios» que nos han ido deshumanizando.
No estoy diciendo que esto sea la causa de la
pandemia, pero sí que aceptando la situación
vulnerable que tenemos, mejoremos para el
futuro. Por tanto, aunque es dificil hacer un resumen global en unas pocas lineas, sí quisiera
dejaros varios temas para vuestra reflexión:
1) ¿cuál es el valor y la dignidad que le damos a la vida humana? Nos hemos creído
«dueños» de la vida, estamos decidiendo
cuando empieza y cuando termina, quién
vive y quién no ... en definitiva, nos creemos
dioses; y a lo mejor sin darnos cuenta, vivimos una cultura de muerte en vez de vida. Y
una sociedad que no defiende la vida, es una
sociedad llamada a desaparecer.
2) ¿Qué estamos haciendo con la naturaleza?
¿Qué estamos haciendo con nuestra madre tierra? Seguimos contaminando, lo sabemos, y no
hacemos nada. La tierra nos está hablando, a
través del cambio climático, las reacciones de
la naturaleza ... y nosotros, todavía, mirando
hacia otro lado.
3) Somos una sociedad avanzada, que reconoce los derechos y la libertades de todos los
ciudadanos, pero ¿y nosotros sabemos que igual

Angel Cristo Arroyo

que tenemos derechos, tenemos también obligaciones? Creo que se nos está olvidando, y defendemos nuestros derechos, hasta si hiciera falta
«pisoteando a Jos demás» ... pero cuando decimos que tenemos unas leyes de cumplir, que
son para el bien común de todos, eso ya no nos
interesa, y nos justificamos diciendo que como
otros lo hacen ... robo, no pago impuesto, no
soy justo con mis trabajadores, desprecio a los
inmigrantes ... y sin darnos cuenta estamos haciendo las mismas o peores injusticias, que se
hicieron en tiempos pasados.
4) Otra realidad es la globalización que vivimos, los avances en los medios de comunicación. Pero, ¿sabemos utilizar los medios
de comunicación? Somos la sociedad más conectada pero la menos comunicada. Enganchados a las redes sociales, a los medios de
comunicación .. . y hemos perdido la comunicación entre nosotros, el iniciar relaciones
sociales personalmente ...
Podríamos seguir haciendo muchas más reflexiones, pero os propongo una última y fundamental: lQué hemos hecho con Dios? ¿En qué
lugar lo hemos dejado?
Y es que el ser humano occidental ha quitado a Dios de su vida y de su sociedad, porque
una sociedad moderna no necesita a Dios. debe
de ser atea. Y hemos olvidado esa pregunta
transcendental que se ha hecho el ser humano de todos los tiempos ¿y Dios? Pero ahora,
cuando nos vemos superados por la epidemia,
cuando vemos que somos vulnerables, cuando
nos sentimos indefensos ... decimos ¿y Dios dónde está? Y me viene a la mente ese pasaje del
evangelio de s. Mateo: «De pronto se levantó en
el mar una gran tempestad que la barca quedaba tapada por las olas; y Él pareáa que estaba
durmiendo. Y acercándose le dicen: " iSeñor,
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sálvanos, que perecemos!". Y dijo Jesús: "lPor
qué tenéis miedo, hombres de poca fe?"» (Mt 8,
24-26). Y es verdad, iQue p oca fe tenemos! Ahora se escucha barbaridades, que «Dios nos está
castigando», «que nos la ha mandado Dios» ...
Dios no castiga, ni manda epidemias a sus hijos, no quiere el mal de nuestra humanidad,
sino que nos convirtamos y creamos. Por eso,
yo os invito a no quedarnos en el lpor qué?,
sino en el lpara qué?
lQué podemos sacar de positivo de todo
esto? lQué podemos aprender de nuestros
errores? Pues este es el verdadero significado de la cuaresma. La cuaresma es un tiempo
para detenernos, para reflexionar, para analizar ... pero también para renacer, para madurar, para crecer ... no nos quedemos con lo
negativo de estos momentos, luchemos todos
para seguir adelante. iJuntos lo venceremos!
Pero aprovechemos también esta ocasión extraordinaria para renovar nuestra sociedad y
nuestra vida. Es increíble, ver, como en estos
días, las familias se unen, la creatividad se
dispara, las iniciativas solidarias crecen, los reconocimientos hacia los que están trabajando
por nosotros aumentan ... sin duda, son días
dificiles, son días de prudencia y de buscar la
salud de todos, pero también, como de todas
las dificultades saldremos fortalecidos, renovados y t ransformados. Esa es Ja Pascua, el
paso de Dios por nuestras vidas.
Esta Semana Santa v.a a ser muy distinta,
seguro que no la olvidaremos ninguno, pero si
sabemos aprovecharla puede ser un antes y un
después en nuestro mundo. Los libros de historia recogerán la tremenda epidemia que asoló a
la humanidad en el 2020, esperemos que también recojan «el arco iris que amaneció después
de estos dificiles días de lluvia». Nos unimos
al Santo Padre, al Papa Francisco, para pedir a
Dios que frene esta epidemia, y como nuestros
antepasados hicieron, unámonos rezando a Jesús, a Maria y a los santos, especialmente a S.
Nicasio, nuestro patrón. para que nos libren de
todo mal.
Y antes de terminar estas líneas, iGRACIAS
A TODOS! Por haber cumplido las normas, por
dar ejemplo de nación unida . .. y como no, gracias a todos los que han estado en primera línea, a todos los que han estado en los primeros
servicios, buscando antes el bien de Jos demás
que hasta el de ellos mismos. iGracias! Y Esperando que pronto, podamos celebrar con la alegría la Pascua del Señor en nuestras vidas. Que
Dios nos bendiga a todos.
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Mis «Semanas Santas» en Priego
ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS
Dicen que los mayores vivimos de recuerdos
y añoranzas, de proyectos satisfechos o frustrados, de ilusiones que se fueron para nunca más volver... Quizás sea ésta la razón por
la que, cuando me dispongo a escribir como
otros años sobre la Semana Santa, este año
sienta el deseo, incluso la necesidad, de echar
una larguísima mirada hacia atrás y ocuparme
de la Semana Santa, sí; pero más bien de aquellas «Semanas Santas», muy pocas, que pasara
en nuestro pueblo de Priego hace ya un montón de tiempo.
Corría el año 1948. El régimen de Franco
aguantaba aislado internacionalmente y los
españoles apenas podíamos sobrevivir bajo
una terrible hambruna ... Que yo recuerde, debió ser este año cuando tuvo lugar mi primera
y aún muy temprana «vivencia» de Semana
Santa en Priego y ocurrió así. Era Jueves Santo
sobre el mediodía. A nuestra casa alquilada en
la calle Horno Acequia, muy próxima al compás de San Francisco, llegan dos míseros soldados romanos, pidiendo limosna; de atuendo desgarbado y sucio, parecen algo bebidos,
se tambalean. Sin embargo, a mí, un crío de
seis o siete años, eso no debió importarme
demasiado y sin que nadie lo advirtiera, me
fui ligero tras ellos. Poco a poco se fueron juntando más romanos y transcurrido un buen
rato, se pusieron en marcha. Así, la patulea de
chiquillos siempre en pos de ellos, llegamos a
«las caracolas», a donde según costumbre, los
romanos tenían que recoger al capitán del escuadrón. Luego que se cuadraron y pusieron
firmes, rindiendo sus picas y espadas, emprendieron el regreso calle Málaga abajo, Cañamero, calle Alta, Acequia ... hasta San Francisco para la Procesión de Jesús de la Columna.
No recuerdo cuando ésta acabó; pero sí, y muy
bien, que debí quedarme profundamente dormido en un banco de la Iglesia, porqu e al despertar, estaba amaneciendo. Muerto de susto
y fatiga salí a todo correr para mi casa; pero
al pasar por la taberna de Consuelo Miranda,
escuché unas voces que reconocí de mi padre
y me entré. Qué mal lo hice. Por cierto reparo
me voy a callar lo que allí y luego en casa pasó.
Sólo diré que fue algo tan triste y tan duro que
jan1ás he podido olvidarlo. Y lo peor es que no
se quedó ahí. ..
Cronológicamente sig uió una serie de
años, de 1949 a 1953, aún de mucha hambre
y estraperlo, aunque aliviados po~ el paula-
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tino aflojamiento del cerco internacional a
España ... Años también en los que en Priego fueron celebrándose sus correspondientes Semanas Santas. De ellas, aunque las
contemplé con ojos de un niño nunca mayor
de once años, aún retengo penosos o alegres ·
recuerdos, sensaciones e imágenes entrañables. Incluso alguna sencilla opinión crítica,
que a la vez pude hacerme. La Semana Santa
es la celebración de la Pascua de Jesús mediante Oficios Litúrgicos y prácticas p iadosas, no sólo con Procesiones. Sin embargo,
para la mayoría de la gente, entonces como
ahora, la Semana Santa no es otra cosa que
Procesiones. A mí, no sé si a otros niños,
nunca me llevaron a los Oficios, sí a las Procesiones, que recuerdo me gustaban mucho,
disfrutaba al verlas pasar. No obstante, me
llamaba la atención el que los penitentes
hablaran o sus túnicas manchadas, que los
estandartes o los trajes de los músicos estuvieran estropeados... Pero sobre todo y

La Semana Santa es la celebración
de la Pascua de Jesús mediante
Oficios Litúrgicos y prácticas
piadosas, no sólo con Procesiones
como un pálpito, llegué a darme cuenta de
que la Semana Santa de Priego se acababa
muy pronto, que tenía pocas Procesiones. ¿y
acaso no era cierto? En realidad, por aquellas
fechas únicamente salían: la Virgen de los
Dolores en la madrugada del lunes, el Prendimiento en la tarde del miércoles, Jesús de
la Columna en la noche del jueves, Jesús Nazareno en la mañana del Viernes y el Santo
Entierro con la Soledad por la noche; como final, el Resucitado en la mañana del domingo.
Si consideramos como Procesión la escenificación del Prendimiento, ésta sería la primera que yo presenciaba por aquellos años,
porque podía ir solo al estar cerquita de mi
casa. Además, qué gran motivo, en la escuela de D. Alfredo, tenía como condiscípulo a
Villena, el «ángel» que cantaba «mira Judas
lo que intentas, mira lo que vas a hacer .. . »
y además el Jueves Santo iba sentado en las
andas de Jesús de la Columna. Aún me parece estar viendo al cortej o de Jesús con sus
Apóstoles, subiendo al tablao instalado en la
Carrera de Álvarez y representando la última
Cena hasta que los sayones amarran a Jesús y

se lo llevan a ... la Iglesia San Francisco. Qué
sorpresa la mía, cuando encontrándome en la
sacristía para hacer de monaguillo, vi que al
quitarse la careta, Jesús e ra D. Ángel.
lQué diré de las demás? Me gustaban,
cómo no, las Procesiones de Jesús en la Columna, de la Soledad, del Entierro de Cristo.
Menos, la del Resucitado, por demasiado pobretica, por bulliciosa, porque ya se acababa
todo; y ello, a pesar de que salía de la Virgen
de la Cabeza'. una Iglesia inolvidable para mí
y fatalmente derribada. Y la Procesión que
más me gustaba, la de Ntro. Padre Jesús Nazareno, con pestiñez, los chaquetillas colorás,
el paso redoblao ... y subir al Calvario. Jesús
en el Calvario, ese rostro de Dios sereno y
compasivo, mirándonos de frente a cada uno
al presentarle nuestro hornazo. iLa sublime
estampa, que muchísimos prieguenses solemos tener en casa, vivamos donde vivamos!
A propósito de casa. No había cumplido ocho
años, cuando con mi familia tuve que dejar
la de la calle Horno, muy cercana a los templos cofradieros de Priego, para refugiarnos
en otra de la calle Amargura, propiedad de
mis abuelos paternos, Amargura ... qué n ombre tan en consonancia con la Semana Santa
y con lo que allí sería nuestro vivir. Especialmente el de nuestra madre, amargo como
la tuera... Más pronto de lo que pensaba, en
1953, con sólo once años, también me desp ediría, y no sólo de esta casa, sino también
de la Semana Santa de Priego. Ya no volvería
hasta pasados quince años un Viernes Santo de 1968. Y eso por el p eor de los motivos:
se estaba muriendo mi madre. Estábamos en
una sala, cuya ventana daba a la calle. Costurera de toda la vida, intentaba ah ora coserme
un botón y no podía ni con la aguja. Nunca
más subiría al Calvario como hiciera tantas
veces. Pero espera ... Está esperando que esta
vez sea el Nazareno, quien se pare ante su
ventana, cuando baje por la calle la Amargura . .. No sé lo que se dijeron; pero sí que
Jesús siguió adelante y luego, poco después,
mi madre se nos fue con Él. ..
En la actualidad, tanto la ciudad de Priego como su Semana Santa han evolucionado
mucho. Y seguramente para mejor. Pero eso
no quita que en mí y en muchos prieguenses coetáneos, persistan y frecuentemente
afloren emocion es, recuerdos e incluso una
profunda nostalgia por aquel pueblo de Priego que nos vio n acer y por aquellas primeras
Semanas Santas que en él vivimos ...
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Otra Semana Santa aquí arriba
(v en cuarentena)
VICTORIA PULIDO
Como otros tantos españoles -y de otros
tantos países, que esto no ha sido cosa solo
de España- en mi pasada columna metí la
pata hasta el fondo indicando que yo no era
alarmista ante el Coronavirus.
El tiempo no solo me ha quitado la raz ón,
sino también me ha quitado la posibilidad
de ir a casa en Semana Santa, después de
que, también en esa misma columna, anun ciase a bombo y pla tillo que al fin iba a poder disfrutar de una Semana Santa completa
en Priego desd e que me mudé a Santander. Y
es que la Semana Santa y yo, con lo bien que
deberíamos llevarnos', estamos enfrentadas.
Os cuento los precedentes, el año pasado, me vine arriba y rellené la solicitud de
vacaciones para pedir la Semana Santa. Una
semana después, me da por revisa r los compromisos sociales que ten ía durante ese año :
bodas, comun iones, bautizos ... y no mesalían las cuentas. Así que tuve que ir con la
cabeza agachada a mi sup ervisor y pedirle la
cancelación de las vacaciones.
Me dio tal rabia que, cuando en octub re
del año pasado nos dijeron que rellenásemos
la solicitud de vacaciones para la primera
quince na de año, me dije «el añ o que viene
a no ser que haya una hecatombe mundial,
tú vas a Priego en Sema na Santa». Se ve que
la naturaleza se lo tomó como un reto perso nal y aquí estamos, con una pandemia. Ten go miedo a que se enteren los políticos y me
terminen echando la culpa a mí.
Con la situación que estamos atravesando, no me queda más remedio que resignarme y esperar a ver si la Semana Santa
2021 es al fin mi mome nto. A lo que n o me
resigno es al pitorreo que tienen las campa-

ñías aéreas para reembolsarme el djnero a
pesar de que los vuelos están ya cancelados
oficialmente. Para mí que están intentand o
que me aburra, pero van listos: no hay· clienta más pesada que yo.

Pasaré estos días disfrutando
de esa nueva experiencia que
nos ha deparado la cuarentena:
el teletrabajo
Así que una vez cancelada la Semana Santa, los vuelos y mis vacaciones por segundo
año consecutivo, pasaré estos días disfrutando de esa nueva experiencia que nos ha
deparado la cuarentena: el teletrabajo.
Cuando en la empresa nos comunicaron
que al fin estaba disponible el teletrabajo,
lo primero que h ice fui mirar uno de esos
artículos tan de moda es tos días de «Consejos para trabajar desde casa». Tener un lugar
especialmente dedicado al trabajo. Hecho.
Marcarte un h orario. Hecho. No trabajar en
pijama. Vamos a intentarlo.
Así que yo muy digna comencé el primer
día con ropa de calle, mientras que mis compañeros presumían en el grupo de whatsapp
del trabajo de ir en ch ánda l o en «traje de
noche» [sicj. La superioridad moral se me
pasó pronto, ya que a la media hora me entró frío y me puse la bata. Y, ¿para qué engañarnos? Ya forma parte de mi uniforme
habitual de trabajo. De hecho, me h e co mprado hasta una nueva, para ir alternando.
Tal vez aproveche y la es trene para el Domingo de Ramos.
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ORACIÓN A SAN NICASIO DE REIMS
PATRÓN DE PRIEGO
Bienaventurado San Nicasio, Patrón de Priego, desde tiempo inmemorial.
Tú que nos libraste de una terrible peste a
finales del siglo XV, y en otras ocasiones posteriores intercediste por nosotros protegiéndonos contra el espantoso .mal,
trae nuevamente el sosiego a nuestros corazones y que no nos contagie, ni el miedo ni la
terrible enfermedad.
Te lo pedimos y te lo imploramos
con la fe del cristiano,
alzando la voz con humildad y diciendo devo•
tamente sin cesar:
ORA PRO NOBIS,
GLORIOSO SAN NICASIO,
Amén
Padrenuestro
Ave María
Gloria al padre
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Pregonar la Semana Santa en mi ciudad ...
FRANCISCO FORCADA CAMPOS

En aquella tranquila tarde de verano, me dirigí
a la Iglesia de San Francisco, donde había quedado con el Hermano Mayor de la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en días anteriores me había comentado que quería decirme algo. De mi afición a la pintura y de haber
colaborado con diversos actos píntando algún
cartel, cirio pascual, etc, deduje que se trataría
de algo relacionado con esto. Pero cuando llegué aquella tarde a la capilla de Jesús, al verme
allí delante de Él, ante el Sagrario, con el Hermano Mayor, y otros hermanos: Jase Antonio
González y Salustiano, del que me he acordado
tanto durante este tiempo, ya pensé que se trataba de algo con bastante entidad como para
comunicármelo de esa manera. Las palabras
del Hermano Mayor resonaron en mi interior
como algo que no me parecía real: querían que
fuese pregonero de la Semana Santa de Priego en 2020, y así lo propondría la Hermandad Francisco Forcada, pregonero
Nazarena. Mi sorpresa fue mayúscula. Creo no Y lo que ya me ayudó a decidirme definitivarecordar bien aquelios momentos, pues me mente fueron los ratos de oración, de poner
quedé atónito, sin palabras y abrumado com- Ja decisión en manos del Señor, momentos en
pletamente. Ellos me hablaron de que segura- los que me fue invadiendo cada día que pasaba
mente también tenía algo que ver Jesús Naza- una gran serenidad y paz. Y eso mismo fue lo
reno en mi designación. Les contesté que tenía que sentí cuando decidí al fin que sí. Pero recoque pensármelo, ver si realmente yo era capaz nozco que me resistí hasta el último momento.
de acometer esto. Y sobre todo, rezar para
Les contesté de nuevo ante Jesús Nazareno,
comprender y encajar aquello desde el Señor y como no podía ser de otra manera. Y ya, desde
desde mi fe. Sí recuerdo, salir de San Francisco ese momento, puse el pregón en sus manos,
aquel día con un montón de ideas que se agol- para que Él me fuese mostrando el camino a
paban en mi mente a una velocidad de vértigo, seguir. Y enseguida me lancé con gran iluy como si me hubieran colocado encima una sión a elaborar algo acorde con la grandeza
pesada losa. Y allí mismo, mi pregunta a Jesús de nuestra Semana Santa, de la Hermandad de
Nazareno: «¿Por qué yo?» Y la misma pregunta Jesús Nazareno y de Priego.
Y aquel pellizco que sentí cuando me coa la Virgen del Buen Suceso, al pasar ante su
altar y al propio San Francisco, mi santo y al municaron Ja noticia no me ha abandonado
durante todos estos meses, que además han
que tengo en gran estima y devoción.
Es cierto que los que sentimos las cofra- pasado con una rapidez inusitada. Ha habido
días, con mayor o menor lejanía, y además momentos en los que las ideas y sentimientos
íntimamente unidas a nuestra fe. y que hemos fluían casi espontáneamente y era capaz de
asistido a los diferentes pregones de Semana plasmarlos con relativa facilidad en el temido
Santa de nuestra ciudad, al salir llegarnos a folio en blanco. Pero, otros, por qué no decirlo,
imaginar cómo sería el nuestro si lo hiciéra- en los que me invadía cierto desánimo por no
mos en alguna ocasión. Sin embargo, esto es poder reflejar como a mí me gustaría lo que
otra cosa .... ahora se ve de muy diferente ma- tanto sientes en tu interior. Han sido días de
nera. Y así durante bastantes días me estuve intenso trabajo, en primer lugar escudriñando
debatiendo entre que yo no era capaz, que no mis sentimientos hacia las imágenes que tenetenía las cualidades que se requieren, y p or mos en Priego y mis vivencias desde la fe de la
otro lado, pensando que era un gran privilegio Semana Santa, sobre todo, de nuestro Viernes
poder hacerlo y que hubiesen pensado en mí. Santo por la mañana, de mi devoción nazareMi mujer, Inma, no lo dudó ni un momento y na. Ambos han sido los pilares de mi pregón.
me animó a que contestara afirmativamente. Pero tampoco han faltado muchas horas de
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lectu ra sobre la historia de Priego, la historia
de sus cofradías, libros, números anteriores
del periódico Adarve, revistas de las diferentes
hermandades, fotos, vídeos, etc. Gran parte
d~ ello gracias a mi hermano Julio. que mantiene un archivo amplísimo sobre todo esto.
Y además pasear por Priego con otros ojos,
visitar sus iglesias y las imágenes de nuestra
devoción.
Y todo ello me ha ayudado entre otras cosas, a da1me cuenta de la importancia de la
historia de nuestra ciudad, de la riqueza artística tan impresionante que encierran nuestras
iglesias, cada detalle, y que pasa completamente desapercibido para nosotros. Y, por supuesto, a apreciar más la belleza de cada una
de nuestras imágenes al pasar por nuestras
calles, por aquel tincón especial. Por tanto, he
aprendido a valorar más tantas cosas de Priego a las que nos hemos acostumbrado, y ya no
somos capaces de percibir el encanto que tienen, el encanto de lo pequeño en tantos lugares: calles, plazas, parques; el encanto rústico
y conventual de sus iglesias, en sus sacristías,
capillas, camarines, patios .. ..
En definitiva, ser pregonero de la Semana
Santa de Priego, es todo un honor al que he
intentado responder dándolo todo. Pero para
mí significa pregonar al Señor de la vida, que
vive y que nos acompaña en nuestro camino;
significa manifestar lo que encierran cada una
de las imágenes devocionales de Priego: sus
miradas, la expresión de cada una, qué nos
quieren decir y comunicar, qué nos quieren
enseñar de la Pasión de Nuestro Señor y para
nuestra vida. Y finalmente ser pregonero también significa cantar la belleza de Priego, ser
capaz de contemplarlo con otros ojos, y tratar
de transmitir esa visión sentimental del lugar
en el que he nacido.
«Gracias», es lo que me sale de dentro para
tantas personas que me han permitido vivir
esto: en primer lugar. a la hermandad de Jesús
Nazareno, a la Agrupación de Cofradías, y a su
Consiliario, D. Ángel Cristo Arroyo, que desde
el primer momento me ha apoyado y animado
incondicionalmente. Y también a Inma, por
su ayuda, por disculpar mis ausencias; y a
tantas personas que me han animado. No me
quiero olvidar de dar también mi más sin cero
agradecimiento a los que han colaborado de
diferentes maneras para construir mi pregón,
a mi presentador, Pedro Ruiz Barrientos y fi·
nalmente a la Virgen del Buen Suceso, porque
con ella comenzó todo.
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En las circunstancias que tan tristemente nos está tocando vivir con esta pandemia
global, que se está cebando especialmente
con España, junto con otros países, manifesté desde el primer momento mi total disponibilidad a lo que decidiera la Agrupación de
Cofradías. Y la decisión d e anular los actos
cuaresmales, el Pregón y los desfiles procesionales ha sido totalmente acertada, y lo
que la situación requiere. Pero mentiría si
no dijera que me embargó cierta tristeza al
recibir la n oticia, pues los sentimientos que
tienes tan a flor de piel, quieres expresarlos
en el momento para el que tanto me había
preparado. Pero, el Señor sabrá, estamos en
sus manos. Lo fundamental son las vidas humanas y salir de esta situación cuanto antes.
Por eso quiero terminar mi reflexión pidiéndole a jesús Nazareno, a jesús en la Columna, al Cristo de la Expiración ... ., a cualquiera de ellos, que representan al mismo Señor
en el que creemos, que nos estimule a poner
lo mejor de cada uno y t odos los medios necesarios para cuidar la vida, sobre todo, de
los más débiles: de nuestros mayores; que
nuestros gobernantes sepan anteponer la
protección de los ciudadanos por encima
de ideologías o intereses económicos; qu e
nos libre pronto de esta epidemia, como ya
hiciese en épocas pasadas, junto con la mediación de San Nicasio:
«A ti clamaron nuestros abuelos afligidos
por las epidemias, sequías y tempestades;
y socorridos oportunamente por tu mediación, nos enseñaron a clamar también a ti».
«Los honrados ascendientes
que tu nombre nos legaron,
a jesús nos enseñaron
a venerar reverentes:
y a fuer de buenos creyentes
pedimos con humildad.
Padre jesús Nazareno,
Perdón, clemencia, piedad.»

«El Señor ha estado alegre con nosotros»
MANUEL JIMÉNEZ SERRANO
Y así me he tomado yo esta situación. Fue duro
tener que cancelar este acto que para mí era
tan importante. Dificil, pero acertada, pues
es el Señor el que me ha regalado el vivir esta
experiencia otra vez más. La decisión de que
fuese pregonero se me comunicó un sábado de
jesús. Siempre estamos en sus manos, pero ese
día puse esta aventura a sus pies, le pedí que
me acompañase siempre y más en este tiempo
de reflexión. He tenido la suerte de encontrarme otra vez más con el Señor, en mis noches
de desvelo y escritura. Al final, entre Él y yo lo
hemos conseguido. Esto me ha servido para reforzar mi Fe y vivir la pasión de otra manera.
Ha sido otro acercamiento a Dios, como una
conversación entre Él y yo que ·ha servido para
elaborar esta historia, esta forma de vivir mi semana grande. El 14 de marzo sería el día que mi
pregón hubiese salido a la luz, ahora tendré que
esperar un año para pregonar la pasión según
la vive PRIEGO y según la vivo yo.
Era imposible realizar este acto con todos
los acontecimientos que estamos viviendo y si
se hacía, la iglesia, hermandades y cristianos
íbamos a quedar como irresponsables, aprovechando esta ocasión para volver a machacarnos, todos sabemos que aprovechan cualquier
situación para golpear nuestra creencia.
Ha estado alegre conmigo, pues me ha regalado la cuaresma más larga de mi vida, permitiéndome disfrutar más de todo lo escrito. El
señor siempre nos sorprende.
Siempre lo diré, tengo un ángel de la
guarda protegiéndome, guiándome y cuidando. Ayudándome a afrontar la decisión
con calma, limpiándome las lágrimas y dando abrazos de consuelo. Ha estado todo este
año a mi lado, hasta tomar la decisión. Es
como la luz que ilumina la oscuridad, que

Manuel Jiménez Serrano, pregonero juvenil

esta triste decisión me ha causado. Mi ángel
de la guarda, Ella, mi luz.
Gracias a mis Padres y mis hermanos por
apoyarme desde el primer momento y mostrar
su cariño. A mi familia y a todos mis amigos,
por respetar y apoyarme en esta decisión. Y por
supuesto, a mi hermandad.
Espero que el próximo año podáis compartir
mis palabras que se han quedado en el tintero.
13 años después, no se abrió San Pedro,
no hay madrugada que suene, no hay pregón
que se cuente. Y no hay San Pedro que en la
penumbra me acoja.
Se queda el atril y se queda el pregón. Pero
todo es por ti Señor.
Estamos en tus manos y todo Jo ponemos en
ellas. Que acabe pronto esta situación y vuelva
todo a la normalidad.
Sea por siempre bendito y alabado. Sea por
siempre, mi Dios, a solas en el s_agrario.

40-
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SEGUROS, FUNERARIA,
TANATORIOS Y CREMATORIO
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El Santo Padre que siempre deberemos recordar
MARUJA RUBIO-CHAVARRI ALCALÁ-ZAMORA

Para el caos y la confusión de aquellas décadas, la voz del papa Wojtyla fue la que denunNo cabe duda de que los aspectos m ás em- ció sus enormes errores; y para los millones
blemáticos del memorable pontificado de de jóvenes y adolescentes para los que fue un
San juan Pablo II, al margen de gestos y referente en las jornadas Mundiales de la Juanécdotas, fueron la relevante trascenden- ventud con las que tanto se involucró y disfrucia que le confirió a la dignidad del hombre, tó, su muerte generó en todos ellos la misma
su defensa de Ja concepción de éste com o incógnita: ly ahora qué?
hijo de Dios y su entrega permanente e injunto al amor de los creyentes y la admicansable a la nueva evangelización. Estos ración personal de todo el mundo, el papa
fueron . sus mayores legados a la historia, muerto reunió en torno a él a multitudes de
los cuales continuarán generando un eco personas que afrontaban el nuevo milenio en
inagotable, que seguirá rebotando sonora medio de renovadas tensiones de angustia y
y positivamente sobre los siglos futuros. Y de peligros, aunque también de esperanza en
una constatación de ello sigue siendo su im- la justicia y en la paz.
pronta en un sinfin de hombres de estado,
Y jefes de estado y de gobierno allí presenintelectuales , científicos, jóvenes, religiosos tes, políticos y seguidores de su doctrina de
e incluso agnósticos.
todas las razas, credos e ideologías, convocaSu dimensión religiosa y moral resultó tan dos por el carisma de un pastor de almas que
incuestionable e imponente, que transigió trascendió la comunidad católica hacia todos
credos y razas. Y su carisma fue reconocido los horizontes de la tierra, constataron que
en el mundo entero, asociado a un mod o d e él siempre fue un fiel e inagotable partidario
transmitir los valores y las creencias d e su de fundamentar el progreso y Ja conciliación
cristianismo esperan zador, de una manera · a través de la fraternidad, el respeto a Ja digtan clara y sencilla, que resultaba perfecta- nidad del ser humano y la consideración a los
mente compresible para todas y cada una de demás.
las personas a las que los dirigía. De ahí que
San Juan Pablo II ha sido el personaje más
para los cientos de miles de hombres y mu- universal de la tierra, por conseguir aglutinar
jeres que asistieron a su funeral en la Plaza en su larga trayectoria a humildes y poderode San Pedro, o lo siguieron por televisión, sos; por llevar la esperanza del cristianismo
supusiese una profunda tristeza y una se n- a tantísimas personas tristes y perdidas, motida sensación de soledad; y para la Iglesia, tivándolas con su lema: «Animo. No temáis»;
la pérdida de la refere ncia que iluminaba su por atender y abrazar a desvalidos y enfe rmos; por proclamar y proponer siempre la
trayectoria hacia el Concilio.
No se ha conocido en Roma ningún funeral fuerza del perdón a líderes enfrentados por
similar al de San Juan Pablo II. Un hombre fun- ideas opuestas, invitándolos a la reconciliadamental en el transcurso de la historia del úl- ción, a la compresión y la paz. Y por denuntimo tercio del siglo XX. Como también lo fue- ciar incansablemente las guerras, los odios,
ron Margaret Thatcher y Ronald Reagan, por las injusticias, la corrupción y las iniciativas
su trayectoria política y su coherencia moral.
dirigidas a modificar los criterios que deben
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regir la vida y la muerte.
El reflejo de las dudas que siguen separando a los hombres continúa, pero los logros de su papado, persisten con la fuerza
con la que él los encaró y promovió por todo
el mundo.
Era tan grande su alma y tan inmenso su
espíritu, que yo me sentía tan insignificante
como una gota d e agua en medio del océano. Pero a la vez, contenta, emocionada y
esperan zada por·poder apreciar la grandeza
de Dios a través de él.
Y en este tiempo en el que estamos padeciendo el horror que representa el coronavirus, cada día Je pido que interceda ante
el Padre por t oda la humanidad, para que
recibamos el consuelo, la fortaleza y la esperanza que precisamos para afrontar esta
pandemia, ayudándonos y respetándonos
los unos a Jos otros.
En el transcurso de mi vejez no esperaba tener que vivir una experiencia tan desconcertante y preocupante como esta, ante
Ja que continúo percibiendo un a sensación
muy extraña desde el día que se implantó el
estado de alerta en España. Que en ocasiones me sobrepasa y me genera una gran incertidumbre al carecer de la capacidad para
entender y comprender a dónde nos llevará.
Así que además de siendo responsable y
quedándome en casa, el único modo en el
que a mi avanzada edad pued o co l a b ~rar, es
teniendo muy presentes en mis oraciones a
las personas que han fallecido, a sus familiares, a los enfermos y a las miles y miles
de personas que trabajan incansablemente
con Ja esperanza de poder continuar cuidándonos a todos, hasta conseguir erradicar
completamente la enfermedad. Lo cual, Dios
quiera que sea Jo antes posible.

,

PANADERIA-BOLLERIA
GRACIA. 14 - TLF. 957 540 637
ISABEL LA CATÓLICA. 16 - TLF. 957 543 103
SEVILLA. 22 - TLF. 957 700 348
PR IEGO DE CÓRDOBA
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Que afortuna_dos éramos. Y no lo sabíamos.
Que felices podríamos
haber sido durante tantos años. y sin
e mbargo preferimos
SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO
aferrarnos a nuestro
egoísmo, a míseras
preocu paciones, a un
estrés incoherente qu e
desaliñaba el sabor de
la vida y del sentir. Preferimos ideali zar todo
lo material y desechar
los momen tos verdaderamente importantes
en la vida: una quedada con a migos. unas
cervezas bajo el sol,
un p aseo por nuestras
calles, u nas risas comp artidas y vivir todos
y cada uno de los días
intensamente. Preferimos centrar nuestrá
mirada hacía el mañana, hacía un futuro
que por mucho que nos
empeñemos no sabemos si llegará. O en qué el estrés, nos hemos puesto un reloj que pacircunstancias llegaremos. Competimos en rece haber reducido la velocidad de sus mauna carrera de fondo para ver quien llegaba necillas. Y en es te nuevo tiempo, la belleza
más lejos. quien tendría más éxito y podría que hasta entonces no apreciamos, nos patener una vida más llena de banalidades. Y rece la más sublime hermosura que la vida
nos olvidemos de los demás, de amigos que . nos regala. Aque~los momentos a los que no
siempre fueron especiales, de familiares que fuimos por estar agob iados y cansados, ahosiempre están ahí y de todo lo bueno y ma- ra son anhelados con toda el alma. Sentimos
ravilloso que nos rodea. Éramos afortunados . la necesidad del calor de un abrazo, la p aPero de p ronto, ha llegado un parón. Un sión de un beso o el escalofrío de una carifre nazo en seco. Algo que no hemos vivido. cia. Somos más conscientes que nunca de la
Algo que no entendemos. Nuestro mundo, fragilidad de la vida, de que existe el h oy y
nuestros sueños y anhel os, nues tros queha- no sabemos si vendrá el mañana. Que nuesceres diarios, nuestros proyectos , nuestros tra vida y todo lo que teníamos planteado
trabajos y nuestra forma de entender la vida se puede esfumar en cuestión de segundos .
como sociedad parecen derrumbarse como Cuantas preguntas, cuantas incertidumbres
un castillo de naipes. Ahora sin el ruido y sin nos acechan ahora. El miedo se cuela por

cada uno de nuestros poros, aunque
no queramos.
Algo que no hemos vivido. Y en el
mejor de los momentos del año.
Cuando la primavera n os llena de
luz y color. Cuando
estábamos a punto
de vivir una nueva
Semana Santa. Y
la viviremos, como
nunca la habíamos
vivido. Desde el silencio de nuestras
casas. Resignados o
con la reflexión de
que todo pasa por
algo. Con la esperanza de una nueva.
Pero,
detengámonos, reflexi°onemos
sobre el sentido de
nuestras vidas. Vivamos esta Semana
Santa como nunca
la habíamos vivido. Siempre con la esperanza
de que toda esta situación pase pronto. lPero
seguiremos siendo los mismos cuando todo
acabe? lVolveremos como si nada hubier a
pasado, haciendo el mal y no valorando todo
aquello que nos rodea y nos hace dichosos?
Tengamos esperanza e intentemos sacar conclusiones. Porque todos podemos hacer que el
mundo sea mejor. Muchos ya lo habéis demostrado. Y debemos seguir demostrándolo cuando no haya miedo, cuando todo haya pasado.
Así, este «algo que no hemos vivido» no será
en balde. Exprimiremos el hoy haciendo que
sea la mejor de nuestras arma:; para los días
venideros. Porque éramos afortunados y lo seguimos siendo. Entre el hoy y el mañ ana, entre
la luz y la oscuridad, sólo nos queda esperar.

Algo que no hemos vivido

Tus celebracion es
bodas · bautizos · comuniones
'}[o'T':EL
'}[uerta de

(as Pafomas

****

Ctra. Priego-Zagrilla, km 3
14800 Priego de Córdoba (Córdoba)
Tfno. de reservas: (+34) 957540952 - (+34)
huertadelaspalomas@zercahoteles.com
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957 720 305
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Dr. Balbino Povedano, 13
Pedro Clavel,2
Ntra. Sra. de los Remedios, 16
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••• y con el mazo dand~
•
Con las penas que ya tenemos encima por
el dichoso Coronavirus, vamos a comenzar esta
sección en esta ocasión con varios mazos en
positivo. En vez de mazos, los vamos a convertir en agradecimientos y apoyo a tantas personas, empresas, negocios, fuerzas de seguridad,
Protección Civil, políticos locales y otros tantos
más por la gran labor que están desarrollando
ante esta pandemia que nos tiene confinados, y
que cuanto antes, pase todo lo malo.
• Como no podía ser menos, en primer lugar
y sin esperar a que den las ocho de la tarde y
para que dicho aplauso permanezca ya en la
historia y hemeroteca de ADARVE es para esos
grandes profesionales, nuestros sanitarios de
España y en particular a los nuestros. a los de
Priego, por el gran trabajo y riesgo que asumen para cuidarnos a todos y cada uno de los
prieguenses. Mil gracias a todos.
•
De igual manera damos las felicitaciones
y gracias a las numerosas empresas, negocios
y particulares que, de u na forma altruista se
unieron al llamamiento ,que a t ravés de las redes sociales hizo la alcaldesa de Priego, solicitando la colaboración y aportación de los vecinos para fabricar mascarillas de protección
de una forma desinteresada. Una vez más, los
prieguenses han demostrado que son más que
solidarios y se han volcado con la demanda de
material de protección ante el dichoso virus.
•
Las fuerzas de seguridad, Policía Local y
Guardia Civil tienen un papel importantísimo
en esta pandemia que nos ha tocado vivir y hay
que reconocer y agradecer la profesionalidad
que están demostrando día a día, a pesar la falta
de profesionales que principalmente tiene lapolicía local. Gracias a su esfuerzo y sacrificio, ellos
nos están protegiéndonos de posibles contagios
masivos a toda la población.
•

Por último hay que destacar también el

aen

trabajo desinteresado que el voluntariado de
Protección Civil y Cruz Roja están llevando a
cabo desde el primer día de confinamiento, auxiliando a todas esas personas que necesitan
cualquier tipo de ayuda.
•
En la parte negativa, o sea, para quienes
van dirigidos los mazos, hay que denunciar la
picaresca de algunas personas que, intentando
salir del confinamiento intentan justificar su salida con cualquier escusa. Una de las más destacadas es pasear el carrito de la compra. Nos
dicen algunos comerciantes de la zona centro
que, en estos días han observado como mucha
gente se pasea con carrito en mano y tras dar
varias vueltas, de nuevo ven de regreso a las
mismas personas y con el carrito vacío. Lo peor
es que lo hace a diario y. sobre todo, por parte
de las personas más mayores. Por favor, un poquito de solidaridad y, QUÉDATE EN CASA.
• Otra de las picarescas es la del paseo al perro. Algunos vecinos ven sacar a los animalitos
hasta 7 veces al dia; una vez lo saca el dueño,
otra la dueña, otra la hija mayor; otra el hijo
menor y así. .. el resto de familia. Si los perros
hablasen estamos seguros que a más de uno
les dirían «ahora si te acuerdas de mí».

Y, por último, queremos hacer un llama•
miento desde aquí a esas personas que hacen un
mal uso de las redes sociales y que sin pararse
a pensar el daño que puedan ocasionar, lanzan
o reenvían muchos de esos.mensajes vía Turitter;
Instagram, Facebook o WhatsApp. A veces, por el
hecho de hacer una gracia, estamos colaborando a propagar un bulo sin tener certeza de su
veracidad, por tanto, cuando recibamos algún
mensaje de este tipo, mejor eliminarlo. De esta
forma estaremos ayudando a vivir en un mundo
más real, más solidario y más social.

www. hotellasrosas. net

o

~

Ntra. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-mail: ihformacion@hotellasrosas .net
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SALUD Y BIENESTAR

Yo soy celíaco lAlgún problema?
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ
- Buenos días ¿Qué van a tomar los señores?
- Hola, una caña;
- Otra,
- Un refresco,
- Una cerveza sin gluten ...
Cara de estupor del camarero, como diciendo (<¿qué está diciendo este tipo?».
- Bueno, cerveza sin gluten no sé si tenemos,
pero tenemos sin alcohol, tenemos Cruzcampo, San Miguel, pero de esa marca no sé
si trabajamos.
iAhora la cara de estupor es del que firma
el presente!
- Disculpa, soy celíaco, y no puedo tomar
gluten porque me hace mucho daño.
- Ah, pues lo siento, si quiere puede tomarse
un refresco, o un vino, pero de eso no tenemos.
Solo le falta decir que no vamos a tener,
. como te dicen en algunos establecimientos.
Esto es el pan (sin gluten) nuestro de cada
día. Cuando no, el enfado de los camareros
a los que solicitas que por favor te pongan
el aperitivo sin pan, o que te cambien un cubierto que ha venidb mezclado entre la cesta
del pan. Recuerdo no hace mucho en una comida con amigos en un restaurante de nuestra ciudad que ocurrió precisamente eso. Tras
requerir al camarero que me cambiara los cubiertos, pues venian mezclados en la cestilla
del pan, los cogió, los sacó de la cestita, Jos
colocó en un plato tal cual y me los volvió a
entregar. Al explicarle que no Jos podía utilizar, se dirigió al resto del personal que había
en la barra y se desternillaron de risa. Supongo que si hubiera tenido un hijo o hija celíacos, al igual que al dueño del restaurante.
no se reirían tanto. Es curioso que los ú nicos
es tablecimientos en Jos que podemos comer
con cierta seguridad, son aquellos en los que
esto ocurre. Recuerdo la primera ocasión en
que p edí una cerveza ~in gluten en una conocida terraza del centro de nuestra ciudad. La
cara del camarero fue de total indignación, su
respuesta, con malos modos y malhumorado
fue: iNo, nosotros de esas cosas no tenemos!!
La celiaquía es una enfermedad multisistema de base autoinmune que ocasiona una
inflamación de la mucosa del intestino delgado como consecuencia de una intolerancia
inmunológica y permanente al gluten ingerido de Ja cebada, del trigo, el centeno. Los
síntomas son más frecuentes son pérdida de
peso, p érdida de apetito, fatiga, náuseas, vó-
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mitos, diarrea, distensión abdominal, pérdida de masa muscular, retraso del crecimiento,
alteraciones del carácter, dolor abdominal,
meteorismo, anemia por déficit de hierro resistentes a tratamiento. Sin embargo, tanto
en el niño como en el adulto, los síntomas
pueden ser atípicos o estar ausentes, dificultando el diagnóstico. Se estima que un
porcentaje muy elevado de pacientes (> 80
%) están sin diagnosticar debido en gran medida al desconocimiento de los médicos de
atención p rimaria, que son el primer filtro
por el que pasan las personas celiacas.
El único tratamiento posible conocido en
la actualidad es una dieta exenta de ingesta
de gluten. Hasta tal ext remo que el celiaco no
puede consumir alimento frito en un aceite
en que con anterioridad se haya frito alimentos que contengan gluten, no se pueden ingerir ante la posibilidad de que en la cocina
haya habido previa contaminación cruzada.
Es decir, las pequeñas migas depositadas en
cubiertos, tablas de cortar, etc. que se puedan
adherir al alimento a consumir por el celiaco.
Curiosamente, todas estas nociones básicas
son explicadas para la obtención del carnet
de manipular de alimentos, que en teoría
toda persona que se sitúa detrás de una barra
debe con ocer.
Sin embargo, el desconocimiento sigue
siendo absoluto, al menos en el ramo de la
hostelería en Priego. La mayoría de los trabajadores de un bar o restaurante desconocen qué es la celiaquía y sus consecuencias.
Pero no solo el desconocimiento, sino la falta
de interés en conocer el problema, que no es
sino la falta de interés en a tender bien a los
clientes, a tener un n egocio acorde. Al princi-

pio no dejaba de ser una chanza cada vez que
en alguna comida en grupo, comía jamón, o
bebía vino, siempre la típica broma. «iAnda,
jamón sí puedes comer ¿eh? lEso no tiene
gluten?» lSe imagina ustedes ir a desayunar
con alguien que sea intole rante a la lactosa,
pida una tostada con jamón y le hagan esa
b.roma, todos los días? No ¿verdad? Sería absurdo. Pues lo celíacos tenemos que aguantar
a diario este tipo de comentarios. Cuando no
las malas caras de muchos camareros, a los
que parece que l.es molesta que les preguntes
si tienen cerveza sin gluten, o pan sin gluten,
cuando no te dicen que.si quieres ir a comer
te lleves t u el pan.
En definitiva, una falta de miras y de dejar de ser bares y restaurantes mediocres, sin
parangón. Nos movemos en la era digital. de
la globalización. Todo se mira yconsulta por
interne t. Especialmente en caso de viajes. Y
qué decir cuando el que viaja es un celíaco.
Hay que recabar información de donde se
puede comer, donde ofrecen dieta sin gluten. La mayoría de Jos grandes buscadores de
viajes ofrecen alternativas de búsqueda para
localizar bares y restaurantes sin gluten. Pero
es que hay webs específicas que son usadas
por todos los celiacos a tal fin. El año pasado
visitaron Priego 33.3587 turistas. Conforme a
las estadísticas de esos visitantes , alrededor
de 400 p odrían ser celíacos. Evidentemente,
esa persona no viaja sola. A Ja hora de acudir a un restaurante mínimo suele viajar con
otra más, cuando no con hijos, padres, etc.
Promediando, una mesa de un celíaco tiene
cuatro personas. Por tanto, es una oportunidad de negocio de 1.200 cubiertos que los
restaurantes que muestran su hostilidad a
facilitar esta dieta sin gluten deciden perder.
Se nos pide que consumamos en negocios
de Priego incesantemente, pero al menos en
esta faceta ¿hasta dón de cuidan los negocios
de la hostelería de sus clientes en Priego? Son
pocos los negocios que cuidan este problema,
que lo hay y Jos hacen con especial cuidado. Pero para Jos demás somos ese molesto
cliente que viene a complicarme la vida. Yo
les invitaría a que hicieran lo mismo con los
clientes que les piden leche sin lactosa para
sus cafés, o que no pueden comer pescado,
porque pueden morir. Esos clientes parece
que no son tan molestos. En fin señores hosteleros, que aunque les p ese, yo, como much os otros ciudadanos de Priego, soy celíaco
¿algún prob lema?
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SOCIEDAD
Avalancha de solidaridad en Priego
REDACCIÓN
Desde ADARVE nos queremos sumar al agradecimiento realizado por la alcaldesa, Maria Luisa
Ceballos, en redes sociales para las personas y
empresas que han realizado donaciones, incluyendo las publicadas antes del cierre de esta edición. Ante tal avalancha de solidaridad, pedimos
perdón de antemano por las posibles omisiones:
Rosalia Hermosilla: Rollo tejido, cinta elástica y cinta rigida; Rafi Serrano Linares: corte de
tejido; Rubén Montes (Mi hermana pequeña):
'!ejido y coite de 1000 mascarillas + 1200; Manolo Mateo (La Cubé): 2 rollos de tela; Corporación Dental: Mascarillas; Clínica del Pie C/ San
Marcos: Mascarillas, Guantes, batas y gorros;
Javier Rojas: Guantes; Doris: Guantes; dínica
Dental Ibón Baraja: Mascaiillas; Almazai·a Muela: Batas desechables; Almacenes Siles: cinta
elástica; Lavanderia Huerto Almarcha: limpieza
y desinfección de todas las mascarillas que fabriquemos; I.E.S. Fernando III: Cajas de guantes;
Confección Berocho: 1200 cortes tela camisa +
4000 cortes; Tapridel: 17000 cortes tnt + corte
19000 tela; Manolo Campos: tela algodón y corte; José Serrano Povedano (Confecciones Seymo
y Bonachelo): donación y confección de mascarillas; José Manuel Gonzalez Vida: hacer vídeo
Priego volveremos a la normalidad ACCA; Cristina Casanueva jiménez: video Gracias a todos

los voluntarios y otros; Bapris: 8000 cortes algodón; Talleres Benyi: cajas de guantes; Tapicería
Antonio Jiménez: Corte y confección de 12.500
mascarillas; Antonio Gámiz (Bassette): confección de 1000 mascarillas + tela; Manuel Ruiz
(Rumadi): donar entretelas y otros tejidos: Explorasur: 27 equipos completos de protección
individual; Francisco Ordóñez: 100 mascarillas;
Farmaceli: 100 termómetros; Asociación religiosa Monteolivos: material diverso sanitario;
!ES Álvarez Cubero 1300 mascarillas y guantes
al Centro de Salud; M. Carmen Ariza jurado: 1
mascarilla uso infantil, 4 mascarillas azules
de papel uso adulto y 30 guantes desechables;
Oleosur: 18 cajas de guantes de látex; David
Pérez Castañeda: 3 cajas de guantes de látex;
Miguel Ángel Jurado Rodríguez, (Ferretería Yébenes Jurado): 5 buzos, 400 guantes y 12 gafas
de protección; Productos Únicos Seis Marin SL
(Calenda): cubrezapatos 200 aprox, cubrecabezas 2 bolsas número indefinido, natas 100
aprox, mascarillas 50; Manuel Nieto Carrillo: 6
batas de protección y 50 máscaras quirúrgicas;
Motoauto: 21 caja de guantes de látex; Ortopedia Quesada: 11 cajas de guantes y 2 mantas;
Maria Ruiz-Ruano Villena: mascaiillas desechables y 50 mascarillas elaboradas por ella;.José
Vicente López Ropero (Rest. La Ribera): 2 cajas
de guantes; Toni Musachs: 4 cajas de guantes;
Dale dark McKimely: 55 cajas de diverso ma-
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terial t odo de ropa de hospital; Químicos de la
Subbética: 80 litros de lejía y 36 rollos de papel;
Nazaret Cañada Montes: 12 mascarillas de algodón; Conrado Aguilar, Bicicletas On Bike: 1 caja
de guantes; Manuela Cañadas Bermúdez: cajas
de guantes de vinilo talla S; Explorasur Avda España: 34 kit de visita (bata, mascaiilla, goITo y
calzado) 20 gafas de protección marca Bolle, 8
monos con capucha; Tienda uniformidad Unefon: una máscara protectora cofan y 4 gafas de
protección; GoloPriego: chucherias para cumpleaños de pequeños durante la cuarentena.

La solidaridad de nuestras hermandades
REDACCIÓN
En plena cuaresma ha llegado la crisis sanitaria del Coronavirus, justo cuando nu es tras
hermandades y cofradías deberían estar
trabajé!:ndo arduamente para sus estaciones
de penitencias y cultos. Todo ha quedado
paralizado en est e sentido, pero no en otro
de sus grandes cometidos: la solidaridad y
ayuda social.
De este modo, he rmanos de cofradías
como la Soledad y la Columna relacionados
con los gremios textiles se h an dedicado en
estos días a la elaboración de algo que se ha
convertido en fundamental: las mascarillas.
Después han sido puestas e n manos de las
autoridades para que estas sean repartidas
allá donde se necesiten.
Por otro lado, la hermandad de jesús Nazareno ha puesto en marcha la campaña

«Hornazo solidario» para que los prieguenses elaboren este dulce tradicional de nuestra semana mayor, lo compartan por redes
y cuando la crisis pase, ofrecerlos a jesús,
donando la cantidad simbólica de un euro
que será invertido en la bolsa de caridad de
esta cofradía que atiende las necesidades de
muchas personas.
Por su parte, la h ermandad de la Paz se ha
acordado de los más pequeños con la puesta
en marcha de una campaña de dibujo cofrade, para que el confinamiento les sea más
leve y hacer una exposición con todas esas
muestras cuando sea posible.
Estas iniciativas y movimient os muchas
veces se ven silenciadas, pero son muchas las
campañas y acciones sociales llevadas a cabo
por las cofradías a lo largo de todo el año, y
que a buen seguro seguirán prosperando en
estos tiempos dificiles que parecen avecinarse.
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#entrenaencasa ·
Cada día un monitor distinto está ofreciendo una sesión en directo de entrenamiento
de fo rma gratuita para que la cuarentena no
suponga dejar de estar en forma.
Sesiones de Tabata, GAP, zumba, comba,
ciclo indoor, etc. que se pueden disfrutar en
directo o en diferido a través de la página de
Faceb ook del Servicio Municipal de Deportes.
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SOCIEDAD

MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
FEBRERO 2020

4. María del Carmen Serrano Cobo, 60 años, día 16.
5. José Ropero López, 75 años, día 13.
6. Antonio González González, 69 años, día 27.
7. Salvador Ortega Durán, 53 años, calle Molinos, día 9.
8. Rosa Osuna Ortega, 60 años, calle Virgen de Lourdes, día 11.
9. Pablo Rubio Ortiz, 90 años, calle Libertad, día 20.
·
10. Esperanza Urbano Lopera, 92 años, avenida de España, día 16.
11. Rafael Castro Castro, 88 años, calle San Juan, día 22.
12. Rafael Serrano Ayala, 87 años, calle San Juan Bosco, día 23.
13. José Aguilera Cobo, 76 años, día 18.
14. Aurora García Ábalos, 93 años, calle Jazmines, día 25.
15. José Jiménez Osuna, 79 años, día 20.

Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE

Nacimientos

1. Lucas Ramos Luque, de Miguel Ángel y Cristina, día 28.
2. Ángel Grande Alcoba, de Jesús María y María Jesús, día 22.
3. Alba Nocete Ramírez, de Rubén y Encamación Lidia, día 21.
4. Hugo Lara Aguilera, de José Manuel y Laura María, día 19.
5. Triana Padilla Prados, de Manuel y Verónica, día 13.
6. Paola Montes Padilla, de José Tomas e Inmaculada, día 13.
7. Ana Jurado Pareja, de José y Cristina, día 10.
8. Aitor Gutiérrez Aguilera, de Sergio y Raquel, día 7.

Matrimonios

---

- --

---

1. Rubén Nocete Castro y Encarnación Lidia Ramírez Gómez, sala de
bodas del Registro Civil, día 7.

Defunciones en Pi·icgo

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

1. Antonio Manuel García Moya, 1986, circuito de El Arenal, día 23.
2. Bias Aguilera Aguilera, 1967, calle Torrejón, día 22.
3. Mª Josefa Gutiérrez Gutiérrez, 1931, calle Pintor Pablo Picasso, día 20.
4. María del Carmen Serrano Cobo, 1959, calle Callejón de Gálvez, día 16.
5. Dolores Millán Gálvez, 1935, calle Cava, día 15.
6. Antonio Gutiérrez García, 1948, calle Rute, día 11.
7. M" Cristina Fernández Moya, 1930, calle Río {A. de la Concepción), día 9.
8. Elvira Mochales Herrador, 1926, calle Juan XXIII, día 4.
9. Elena Pareja Pareja, 1938, calle Pablo Ruiz Picasso, día 3.

t
PRIMER ANIVERSARIO

Dª. GUILLERMINA JURADO GALISTEO
Que falleció el 30 de marzo de 2019, a los 92 años de edad

D.E.P.

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

Defunciones fue ra de Priego ele residentes en la población

Sus familiares ruegan una oración por su alma,
por lo que les quedarán muy agradecidos

1. Carmen Bizarro Pérez, 93 años, calle Rivera, día 1.
2. Francisco Zurita Rosa, 80 años, calle Carrera de Álvarez, día 6.
3. Julia García Puerto, 86 años, calle Málaga, día 3.

GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y
PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA
:. " .~:. ·.'-;:ASESORIA'·"-· .-_',:. , ·'
ASESORiA

~ SERRANOS

L

ASESORJA DE EMPRESAS

CI R ÍO. N•23
Telf: 957 540815-Fax.: 957 700349
E-mail : ascsoriarosale@hptrnail.com

E~

TA L LERES
·~:.";~';:.ºI
CASTRO Y YÉBENES E HIJO
Telf: 957 541 478

1
MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
Instalador de T.D.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
C/ Poeta Zorrilla, 6 - bajo
957 542 744 I 699 456 918

¡ Visít enos! u.-.no de la Sardina, sin - Ctra. de Zil9nlli1
PRIEGO DE CÓRDOBA

ÓPTICA SERRANO

Centro auditivo
Tlf. 957 54 14 26

-

mULTIOPTICas

~

ZURICH
Seguros

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

38

Vanessa García Expósito
Cavo, 7- 14800 Priego de Córdoba
Tlf. 957 54 18 08 - 654 69 32 01
vonesso orcio99@holmoil.com

Priego
CI San Marcos, 9
Priego de Córdoba
857899599

__r;~~~
( TALLER

~E· CH~A

Y PINTURA

J

VEHlcULO OE SUSllTUCIÓN PARA lOOAS LAS COMPAÑlAS

687720 736 - 617 410 875. 685 81 1 340
Ctra de Zagrüla buzón 138- llf. 957 701 397

chapaypinturaqui'ltana@hotmai com

ADARVE / Nº 1053 y 1054 - 1 y 15 de Abril de 2020

NUESTRAS ACTIVIDADES
• La Cata en el Aceite de Oliva, para aprender a
valorar el aceite de oliva a través de nuestros
sentidos.
• Viaje a los Olivos Milenarios: vida, historia,
cultura y tradición a través de varios olivos,
monumentales y milenarios.

Fermín Rodríguez,

www .aceitesvizca nta r .com

experimentado catador y
Savantes nº 1, le invita a un
viaje por los paisajes de
aromas y sabores de
nuestros olivares y aceites,
los amparados por la DOP
Priego de Córdoba.

ESTAMOS EN CTRA DE ZAGRILLA, KM. O - 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

- Bautizos
-Comuniones
C/lsabel la C:.t61ka. 4
14800 Prtego de Córdoba
: 957 547 269 · Fax: 957 540 749
hosterladeran.hosterladerafl.es
www.hosteraderan.es

ADARVE INº 1053y1054·1y15 de Abril de 2020

- comidas de
l!mpraa
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RAEI

,

SUSCRIBETE A
~OSE

ALFONSO

~URADO
A B O G A D O

C/OBISPO CABA LL ERO , 4
1 4800 PR IEGO DE CÓRDOBA
::J A::J R . ABOGADO @I CACORDOBA .E S

ADARVE
y por tan solo 32 euros al año
recibirás en tu domicilio los
18 números ordinarios y los
3 extraordinarios (Semana Santa,
Feria y Navidad)

