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OPINIÓN 

La abuela de mis hijos 
Mi nombre es José Cobo Jurado. Los que me 
conocen me llaman por Pepe Cobo y para más 
señas he sido relojero en la calle Solana y en la 
calle S. Marcos; estoy jubilado y a disposición de 
todos y tuve el honor de ser cuatro años Herma
no Mayor de la Hennandad de La Pollinica. 

Si me permiten, me gustarla y sobre todo ne
cesito contaros una historia: La de Rafaela Muri
llo Barba, la mujer que trajo a este mundo a la 
que hoy es mi mujer, mi luz, mi apoyo y madre 
de mis dos maravillosos hijos, Daniel y José Ma
ria - Leo Gala Murillo ... «LEO». 

La Abuela, como le decíamos, nació en un 
pueblo del norte de la provincia de Córdoba, Vi
lla Nueva del Rey el 30 de abril de 1927. Y por 
«tocarle algo» en su vida, le ha «tocado" ser la 
primera víctima mortal por Coronavirus en 
nuestro querido Priego de Córdoba. iLo que es 
el destino! 

Bueno, le «tocaron» más cosas como a mu
chos otros que se están yendo. Le tocó vívir esa 
dichosa y a la vez tan traída y llevada Guerra 
Civil. No pudo ir a la escuela. Después vivió la 
posguerra con su escasez, pasó hambre, llega
ban a comer lo que.todos o algunos comían, al
garrobas, cáscaras de patata, etc. etc. etc. Traba
jó como una bestia, en tiempos de la aceituna se 
levantaban y a las seis ya estaban comiéndose 
el plato de «migas» para llegar a la finca, porque 
iban a destajo, de sol a sol, el zapato «apretaba». 
Sufrió ver a su marido emigrar a Holanda como 
tantos otros, ella sirviendo en las casas, y él, en 
las minas, las carreteras, albañiles, etc ... no te
nia miedo al trabajo. 

Ayudó a cuidar a mucha gente del pueblo, 
era muy querida. Con los ahorros de su trabajo 
consiguieron comprar un piso en Córdoba y se 
trasladaron a él. Todos la querian porque dentro 
de sus posibilidades siempre estaba dispuesta a 
echar una mano a quien lo necesitara. 

Conocí a su hija y me admitió en su casa 
como un hijo más. Era un lujo para mí. Y vinie-
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ron los hijos. Sus nietos. iCómo les ayudaron! Su 
pasión y la de ellos. 

Cuando murió su marido, se trasladó a Prie
go y se quedó a vivir con nosotros, formábamos 
una familia en la cual, la abuela era el centro. 
Cuando salíamos todos, la preferencia era para 
ella. Mis amigos la acogieron maravillosamente 
y .. . todos la querian. 

iHasta que llegó el maldito COVID-19! Ingre
só sin síntomas aparentes en el Hospital Infanta 
Margarita el jueves 26 de marzo, le hicieron las 
pruebas pertinentes y sorprendentemente dio 
positivo, a las cinco de la madrugada del dia 29, 
nos comunicaron que había fallecido. A las diez 
de la mañana de ese mismo día estaban dándo
le sepultura. Gracias a D. Luis Recio y a Gema 
Sobrados que comunicaron con nosotros por 
teléfono cuando estaba rezándole un responso y 
lo rezamos con ellos, esa fue nuestra despedida. 

iQué crueldad más grande!, pero así son las 
normas que tenemos que cumplir y acatar para 
luchar contra este virus. Ahora, en las ruedas 
de prensa en televisión, comparecen las auto
ridades que gestionan este problema a nivel 
nacional y empiezan a dar el parte de inciden
cias: Infectados, Altas, Muertos. Ellos hablan 

simplemente de números, pero nosotros, en la 
soledad y el aislamiento de mi hogar añadimos: 
lQue son 20.000 muertos? SÍ, pero ... detrás de 
esos 20.000 muertos hay 20.000 familias destro
zadas, que han saltado por los aires, desechas 
por el dolor de haber perdido un ser querido y 
no haber podido estar con ellos, cogiéndoles al 
menos la mano trasmitiéndoles el cariño y el 
amor. Han muerto solos. lhay algo peor que la 
soledad? ... iSí, morir en soledad! 

Dentro de nuestro dolor, nos quedamos con 
esos 15 años que ha vivido con nosotros, sien
do nuestro centro, nos ha disfrutado y la hemos 
disfrutado a la vez. Nos hemos querido y respe
tado, nos lo hemos dado todo mutuamente. 

No es hora ni soy el indicado de culpar a 
nadie de la gestión, nosotros sabemos, (por
que el pueblo es sabio) que es hora de estar 
muy unidos, cumplir a rajatabla todo lo que 
nos aconsejan los expertos, quedarnos en 
casa y apretar los dientes, aunque nos rechi
nen , y cuando terminemos con esta situación 
tan lamentable y queden los que queden ... 
Todos a una, empezar mirando al frente, re
conciliarse, trabajar para uno y para los de
más, ser más solidarios, a ver si de una vez 
nos enteramos, que solos no somos nada. 

Desde mi fe, pido a Dios que haga ver a nues
tros gobernantes el pueblo que tienen, iQue es
tén a su altura! Gracias a todos los que están 
trabajando por nosotros, nuestros héroes. 

Quiero expresar mi solidaridad con todas las 
familias afectadas de una u otra forma por esta 
pandemia que tanto está destruyendo. A todas 
las personas que han atendido mi relato hasta 
el final, Gracias. Gracias en nombre de toda mi 
familia. 

Y al final un deseo: Que cuando salgamos de 
ésta, sepamos recapacitar, aprender y sacar todo 
lo bueno que nos ha dejado. 

Un abrazo muy fuerte desde nuestra cua
rentena. 

PEPE COBO, LEO GALA, DANIEL COBO Y 
JOSÉ MARÍA COBO 

Especialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bautiz o s 
Comuniones 

C omidas d e empresa 
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EDITORIAL 
Por responsabilidad política 

El vocablo responsabilidad se define como «la cualidad de 
una persona que pone cuidado y atención en lo que hace 
o decide». Por otra parte, respecto del vocablo política, en 
la acepción que nos interesa, es la «actividad del ciuda
dano cuando interviene en los asuntos públicos con su 
opinión, con su voto o de cualquier otro modo». Bajo es
tas definiciones podemos ratificar que la responsabilidad 
política es la condición de proceder significativamente en 
la toma de decisiones en orden a los asuntos políticos. 

Ahora bien, si bien la responsabilidad política afecta 
por igual a todos los actores políticos en concordancia a 
lo que circunscribe su entorno, la misma puede tener un 
significado activo o pasivo dependiendo de la posición 
política de cada actor: mientras que el gobierno puede 
ampararse en la responsabilidad política para justificar 
un determinado hecho (responsabilidad activa), la oposi
ción, amparándose en la misma responsabilidad política, 
puede censurar al gobierno (responsabilidad pasiva) al 
entender que dicho hecho es políticamente incorrecto o 
contrario al bien común. Cuando la responsabilidad pasi
va se activa es cuando censuramos la irresponsabilidad. 

Cualquier ·actuación política conlleva su grado de 
responsabilidad, que en el caso de ser activa raramen
te es asumida por el actor principal, es decir, por la 
cúspide política; que, salvo en raras ocasiones, suele 
derivarla en los mandos superiores de la jerarquía ad
ministrativa. De esta forma tan abrupta lo que se está 
eludiendo, inexcusablemente, es la propia razón de ser 
de la responsabilidad. 

Desde un pensamiento absolutamente filosófico la 
responsabilidad política nunca tendría que ser exigida, 
sino que el actor debería asumirla sin necesidad alguna 
de que le sea requerida; pero esto seria entrar en el terre
no de Ja pura fantasía. De otro lado, nadie está facultado 
para trazar la línea divisoria de la responsabilidad activa 
frente a la pasiva, por lo que la controversia, en constan
te ebullición, hará que la línea siempre oscile en interés 
de parte. Desde este postulado absolutamente filosófico, 
una característica propia de Ja responsabilidad sería Ja 
inmediatez, que sin embargo, en el terreno cotidiano, 
como regla general, se perpetúa hasta inmortalizarse. 

Desde otra perspectiva, pensando precisamente en 
el interés común, la exigencia de responsabilidad , asu
miendo la regla de Ja oscilación antedicha, en casos muy 
concretos de especial complejidad es aconsejable su di
ferimiento en contraposición a su inmediatez, para no 
convertir la censura en postura inacional contraria al 
beneficio general de la sociedad. 

A nadie se Je escapa, sin ánimo de buscar responsa
bles, que la gestión de la pandemia de coronavirus que 
en las últimas semanas azota a los españoles no ha po
dido ser más nefasta: un cúmulo de desacienos cuya 
previsibilidad, a tenor de lo ocurrido primero en China y 
luego en Italia, ha sido claramente nula; y no solamente 
eso, sino, mucho peor, la gestión y evolución diarias de 
la pandemia han estado salpicadas de continuos traspiés 
tanto políticos como científicos, con el consiguiente cos-

to sobre todo en vidas humanas, y con unos resultados 
por venir que auguran una crisis económica de imprevi
sibles consecuencias que se alargará en el tiempo hasta 
no sabemos cuándo. 

Es claro y notorio que aqui subyace una buena dosis 
de irresponsabilidad política, y la denuncia de la misma 
debe de ser enérgica; pero precisamente en apelación a 
Ja responsabilidad política pasiva no es ahora el momen
to de exigirla, sino todo lo contrario, es tiempo de apo
yar al Gobierno en un momento tan crucial como es éste 
para el país. El coronavirus es el único tema que requiere 
inmediatez, todo lo demás es absolutamente secundario 
y de diferimiento posible. 

En las últimas semanas el debate se ha centrado en 
el enfrentamiento entre los defensores y detractores del 
Gobierno; en el debate entre el acierto o desacierto de sus 
propuestas y acciones. Todas las críticas a la gestión del 
Gobierno se entienden corno un ataque ideológico y no 
como una necesaria autocritica. La mayoría de los actores 
políticos (partidos políticos, comunidades autónomas, el 
empresariado, los autónomos y muchos medios de co
municación) vienen criticando al Gobierno centrándose 
en determinados aspectos de la gestión del coronavirus 
y de las medidas adoptadas, apelando, sobre todo, a los 
fallecimientos como causa inmediata de la irresponsabi
lidad política: centrándonos en el mensajero nos hemos 
olvidado del mensaje, que no es otro que frenar la pro
pagación de la enfermedad y de los contagios, atender 
las necesidades sanitarias en su conjunto y establecer las 
medidas que corrijan los efectos económicos y sociales 
que la paralización de la actividad económica va a produ
cir. Estos son los ideales que constituyen, y sólo deben de 
constituir, el único debate político: ningún otro tiene la 
entidad minima necesaria como para equipararse a este. 

Nos encontramos ante un problema de estado que 
necesita más que nunca hasta ahora de verdaderos polí
ticos estadistas. Es evidente que el Gobierno no ha dado 
la talla en la previsión y en la gestión de- la crisis; pero 
la oposición, más significativamente la derecha, también 
está dando muestras más que evidentes de absoluta 
irresponsabilidad en el tratamiento de la misma con ra
zonamientos y posturas absolutamente equívocos. 

Por el presidente Sánchez se propuso una «mesa de 
reconstruccióni> en imitación a los Pactos de la Moncloa, 
a lo que se oponía abiertamente Pablo Casado. Gracias 
a la presión social ahora han llegado a un acuerdo de 
mínimos mediante la creación de una comisión parla
mentaria. Pedro Sánchez aceptaba esta nueva fórmula 
alegando que el formato es lo de menos, pero a renglón 
seguido presenta una propuesta unilateral sin contar 
con las sugerencias que le trasladar~n los populares, lo 
que vaticina que esta comisión de reconstrucción está 
abocada al fracaso. 

Una vez más nuestra ciase política demuestra no es
tar a la altura de las circunstancias, y una vez más será 
el pueblo español el que tenga que sufrir de la sinrazón 
y de la irresponsabilidad políticas. 
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OPINIÓN 

La 
Caravana 

CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO 

Es completamente evidente que al mundo 
mundial se nos ha visto el plumero. Un ciu· 
dadano europeo puede calzar un mocasín 
cuyo origen se remonta al calzado que usa
ban los aborígenes americanos. Un ameri· 
cano se enfunda en pijamas de seda cuya 
idea probablemente importaron de Persia 
procedente de las mujeres de los harenes 
en los que lucían blusones y pantalón muy 
ancho que recibían el nombre de pijama, 
palabra que deriva de pae, que en persa 
significa «prenda para la pie rnan y jama 
que significa «ropa». La versallesca Fran· 
cia tomó «prestada» el agua de la ciudad 
alemana de Colonia, et /Voilál elaboró los 
perfumes más sofisticados que pueden 
inhalarse por ejemplo en la galería Víc· 
tor Manuel de la comercial Milán ... Todos 
esos productos de lujo exquisito nos trajo 
a la mano en un santiamén la globaliza
ción a la vuelta de un clic. Pero el precio 
que hubo que pagar fue demasiado alto. Y 
ahora nos damos cuenta. El mundo actual, 
imbuido de un consumismo y ocio voraz , 
de una dinámica darwinista en la que sólo 
sobreviven los más fuertes en la lucha por 
la existencia, ha descuidado abiertamen
te el equilibrio emocional y virtudes tan 
humanas como la piedad, la compasión o 
la solidaridad. Su descubr imiento nos ha 
alertado de todo aquello que estábamos 
arrinconando porque no era mercancía en 
el mercado como, por ejemplo, el abrazo 
del ser querido.hoy impagable en nuestros 
hospitales. Nada hay que nos provoque ma· 
yor desazón que quedarnos al descubierto, 
que se aireen los lugares recónditos de 
nuestras entrañas, aquéllas que Unamuno 
y María Zambrano muy castizos reivindica· 
ban como el vocabulario español necesario 
para nombrar a la cosas por su nombre, y 
que, a la postre, todos entendemos. Hoy, 
más que nunca, encontram os su verdadero 
sentido y hoy, más que nunca, estamos en 
disposición de entender la grandeza y el al· 
canee de su significado. 
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Las 'revilletas' 
VICTORIA PULIDO 

Con esto de la cuarentena hay tres tipos de per· 
sorras: los que dicen estar hasta las narices, los 
que utilizan términos menos educados y los 
que mienten al decir que lo llevan bien. He de 
admitir que me sitúo entre el primer y el segun· 
do grupo, depende del dia y de las veces que 
mis vec~os de arriba pongan el Babyshark. 

En Cantabria la situación parece controlada y 
poco a poco se va superando la pandemia. Creo 
que la gestión ha sido bastante buena: se han 
hecho test en residencias y al personal sanitario 
antes que en otros puntos de España, hay total 
transparencia en la información y se ha cono· 
cido desde el primer momento el plan estable· 
cido para evitar saturaciones en hospitales. Sin 
embárgo, no sé si por los ánimos caldeados por 
el confinamiento o porque la gente es menos be· 
névola que yo, pronto llegaron las aíticas. 

La mayor polémica surgió cuando Miguel 
Ángel Revilla, nuestro showman particular y 
presidente de Cantabria en sus ratos libres, 
anunció a bombo y platillo que el Gobierno de 
Cantabria iba a realizar el envío de 1.200.000 
mascarillas, cinco por hogar. 

Fue darse la noticia y empezar las críticas. 
Primero fue la cantidad: «Claro, tú como vives 
sola con cinco mascarillas tienes, pero aquí so
mos cinco y tenemos que sacar al perro tres ve
ces al día». No sé si soy la única persona que ve 
un disparate esperar 21 mascarillas a la sema
na. Luego fue el precio (150.000 euros) y hubo 
quien se hizo un lio con dividendo y divisor 
calculó que cada mascarilla costaba ocho euros. 

Finalmente, cuando empezaron a recibirse, 
fue la calidad. Hubo un figura que grabó un VÍ· 

.deo para explicar lo mal que se adaptaban po· 
niéndose la mascarilla del revés y se dijo que es
taban hechas con papel de servilleta de bar, de 
ahi que rápidamente se las empezara a conocer 
con el nombre de revilletas. 

Como me gusta la polémica, todo esto solo 
hizo generar en mi más expectación por recibir 
las revilletas y parecía que nunca llegaban. Así 
que ya, empeñada en tener mascarillas fuera 
como fuera, le pedí a mi madre que me hiciera 
algunas de tela y me las mandara por correo. 

No contenta con eso, y a la vista que las re
villetas segtúa sin llegar, un dia mientras hacía 
cola en la farmacia vi que el que de delante com
praba mascarillas a un euro la unidad y tuve 
que comprar solo por el mero hecho de que 
había y no eran demasiado caras. justamente 
unas horas después el ministro anunció que el 
precio máximo de venta iba a ser 96 céntimos 
y senti que lo había hecho solo por fastidiarme. 

Finalmente, el sábado pasado cuando bajé a 
sacar la basura vi que ya estaban las revilletas 
en mi buzón y fue un día de fiesta. Creo que ha 
sido la mayor alegria de la cuarentena. Imagi· 
naos que triste es mi vida. 

He de decir que de papel nada, están hechas 
de un material de celulosa bastante transpira· 
ble. El diseño deja que desear, pero dentro de lo 
que cabe son bastante cómodas. En definitiva, 
puede que sea la única persona de Cantab1ía a 
la que le gustan las revilletas. Soy una rebelde. 
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La Semana Santa del futuro 
ROBERTO ESCAMILLA CASTILLO 
rescamilla@outlook.es 

Nada volverá a ser igual. Al menos, hasta 
que exista una vacuna o una medicación que 
combata esta pandemia que nos ha tocado 
vivir. Y ni aún así, porque ya no e:slarán entre 
nosotros muchas personas que no han podi
do sobrevivir a esta nueva enfermedad del 
siglo XXI. Según cuenta José Cretario en ABC 

de Sevilla, el Dr. Alejandro Muñoz, médico y 
cofrade, que ha part icipado en la investiga
ción sobre el uso de un fármaco para tratar el 
Covid-19 realizada en el Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla, ha redactado un artículo so
bre ello para una revista científica, en el que 
también hace una reflexión sobre la Semana 
Santa del futuro, concluyendo que la de los 
próximos dos o tres años no se parecerá en 
nada a la actual. 

Sabemos que la Semana Santa de Priego ha 
tenido muchas transformaciones a lo largo 
de su historia. Los distintos acontecimientos 
que han ido sucediéndose en el transcurso de 
los siglos han ido modificando su fisonomía 
y su carácter. Es por lo que tenemos que ser 
optimistas. Porque, precisamente por su ca
pacidad de adaptación a las circunstancias, 
ha sobrevivido a todas las vicisitudes que ha 
tenido que afrontar. Es una celebración que 
ha perdurado y perdurará porque la base so
bre la que se sustenta es eterna en sí misma. 
Es, sencillamente, la Fe en Dios. Algo que es 
indestructible y que está por encima de mo
das y costumbres. 

A pesar de ello, hoy por hoy se me hace 
muy dificil pensar que volveremos a vivir en 
un futuro cercano un Viernes Santo como el 
de Priego. multitudinario y en el que el contac
to fisico entre las personas es permanente. Ni 
ver un trono en una procesión llevado por cos
taleros que van uno junto a otro, ni escuchar 
siquiera instrumentos de viento en una ban
da de música. Y no sólo se trata de la Semana 
Saula, también de los Domingos de Mayo, el 
Corpus Christi, las romerías, las procesiones 
de Gloria .. . 

El Dr. Muñoz plantea en su artículo que, lle
gado el caso, los pasos estén montados en las 
iglesias desde el Domingo de Pasión, con obje
to de que los devotos tengan tiempo para vi
sitarlos en un escenario de aforos limitados y, 
de esta forma, ayudar a toda la industria auxi
liar de la Semana Santa, golpeada directamen
te por esta crisis. Imagineros, restauradores, 
bordadores, cererías, floristerías ... Pero esos 
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pasos no saldrán a la calle, se quedarán en las 
iglesias mientras las cofradías, con todos sus 
nazarenos, realizan su estación de penitencia, 
pasando por la carrera oficial, a la Santa Iglesia 
Catedral. Esto en Sevilla tendría mucho senti
do porque el fin primordial del cofrade sevilla
no es postrarse ante el Santísimo en el altar 
eucarístico de la Catedral. Hay un antecedente 
muy cercano, ocurrido el Lunes Santo de 2012 
y protagonizado precisamente por la Cofradía 
de la Vera Cruz de Sevilla que, por motivo de la 
lluvia de aquel día, salió sin sus dos pasos pero 
con su reliquia más valiosa. El Lignum Crucis. 
Reliquia de la Cruz de Cristo que posee es.ta 
hermandad y que, en definitiva, es su verda
dero titular. 

En Priego tendríamos una oportunidad his
tórica para recuperar la estación de peniten
cia en su esencia verdadera, que no es sino la 
consecuencia en el tiempo del Vía Crucis de 
jerusalén, origen de nuestra Semana Santa y 
que, por motivos que desconozco, se perdió 
de fom1a generalizada en nuestra Semana Ma
yor, convirtiéndose nuestros cultos externos 
de la Pasión en desfiles procesionales carentes 
de una parte piadosa fundamental. La proce
sión de Jesús Nazareno el Viernes Santo y la 
Vía Sacra de la Cofradía de los Dolores en la 
Madrugada son las realidades más próximas 
que tenemos en Priego al Vía Crucis del Señor 
hasta el Calvario. En este sentido, la Cofradía 
de la Soledad ha sabido recuperar muy acer
tadamente esta form a de culto tradicional al 
hacer ahora estación de penitencia a la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
en la noche del Viernes Santo. La Archicofradía 
de la Columna, a la que pertenezco desde niño, 
fundada en 1550, y que es la cofradía más anti
gua de Priego, estuvo más de trescientos años 
haciendo su estación de penitencia el Jueves 
Santo a la Iglesia Mayor de Santa María (hoy 
parroquia de la Asunción). Ya se establecía 
en las primeras constituciones de la Cofradía 
de la Santa Vera Cruz y, según se recoge en el 
libro Historia de la Hermandad de la Santa Ve

racruz y Ntro. Padre jesús en la Columna, de Mi
guel Porcada Serrano, fue así hasta ya entrado 
el siglo XX. 

En caso de que la Semana Santa de 2021 
no pueda celebrarse en la forma que todos los 
cofrades de Priego deseamos, habrá que estu
diar otras fórmulas ... La que yo propongo en 
este artículo, en la linea que plantea el citado 
médico y cofrade sevillano, es que todas las co
fradías de penitencia de Priego, con sus peni
tentes debidamente ataviados con sus túnicas 

OPINIÓN 

y capirotes, sus cirios, con todas las reliquias, 
estandartes e insignias que siempre proce
sionan, y acompañadas de música de capilla 
y por bandas de tambores; hagan estación de 
penitencia a la Iglesia Mayor de Priego, que 
es la parroquia de la Asunción, con objeto de 
adorar al Santísimo Sacramento expuesto en 
el monumento del altar, manteniendo antes 
y después sus itinerarios habituales por las 
calles de Priego. La propia configuración de 
la iglesia parroquial hace posible la entrada y 
salida del templo por puertas diferentes, por 
lo que el orden de la procesión no habrá que 
alterarlo en su paso por el interior. La Cofradía 
de jesús Nazareno podría hacer un Vía Crucis 
de la misma manera, haciendo estación en la 
Asunción, hasta la Ermita del Calvario. A una 
hora temprana (en su fundación salia a las 
6 de la mañana), con objeto de estar en San 
Francisco a la hora que Nuestro Padre Jesús 
Nazareno dé su bendición al pueblo de Priego 
desde su trono o desde el altar mayor. 

La estación de penitencia a uno o más tem
plos quedaría así establecida de forma per
manente para todas las cofradías de nuestro 
pueblo, incluso cuando ya puedan procesio
nar nuestros tronos, recuperando así la base 
piadosa e histórica de nuestra Semana Santa. 
Durante muchos años nuestras plegarias y 
oraciones de esos días serán para aquellos que 
nos dejaron, víctimas de esta terrible epide
mia que nos ha azotado como en el Pretorio. 

Hoy. sin embargo, la labor de nuestras her
mandades y cofradías debe estar volcada más 
que nunca en la caridad. La labor social debe 
ser ahora mismo el claro objetivo cofrade. En 
comunión permanente con Cáritas y las parro
quias de Priego. Cuando pase la crisis sanitaria 
comenzará la crisis económica, que también 
azotará a muchos miembros de nuestra co
munidad. Ya lo está haciendo. Ahí tenemos 
que estar ahora. Lo demás, será cuando Dios 
quiera . .. 

NOTA A LOS SUSCRIPTORES 

Recordamos a nuestros suscriptores que el próxi
mo 5 de junio se pasará al cobro la cuota anual de 
suscripción por importe de 32 euros, a través de la 
cuenta de domiciliación que nos tienen facilitada. 
Si ha realizado algún cambio de cuenta o entidad, 
rogamos nos lo haga saber con la suficiente ante
lación, para evitar gastos bancarios innecesarios 
de los cuales, el único beneficiado es el banco. 
Esta comunicación se puede hacer a través de los 
teléfonos 640 29 01 22 y 957 541 953, o envian
do un correo electrónico a la siguiente dirección: 
administrador@periodicoadarve.com. 
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La 
Mirilla 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTÍNEZ 

Un salón de billares que había justo encima 
del bar Río y el bar El Postigo eran los dos 
puntos fundamentales de encuentro de la ju
ventud de los años 60-70. Sólo en verano el 
paseo de las Rosas podía competir con estos 
dos territorios netamente juveniles. 

En el centro del bar El Postigo había una 
pequeña barra cuadrada. Al fondo, a la iz
quierda, casi pegando a Ja barra. una máqui
na de discos en la que podías seleccionar una 
de las canciones del momento insertando 
previamente la cantidad de un duro. 

Cierto día me encontraba con unos amigos 
allí tomando un vermut blanco, una bebida 
bastante requerida por aquellos entonces. Es
tábamos en el lateral de Ja barra, justo a la 
entrada. Al fondo, junto a la máquina de dis
cos y sentados en una rinconera que allí ha
bía, se encontraban un grupo de mozalbetes 
veinteañeros. Al poco rato entró al Postigo un 
muchachote grande y fornido a quien se le 
conocía por el sobrenombre de El Mané, muy 
conocido en Priego por su homosexualidad, 
algo socialmente inaceptable por aquellos 
entonces y que convirtió a El Mané y a otros 
muchos de su condición sexual en el centro 
de las burlas y groserías de mucha gente 
joven. Se colocó en el lateral de la barra del 
fondo junto a la máquina de discos y pidió un 
botellín de cerveza. No tardaron mucho los 
mozalbetes que tenía detrás sentados en co
menzar con las ironías y a lanzarle todo tipo 
de improperios. Así estuvo El Mané aguan
tando un buen rato haciendo caso omiso a 
las burlas que le infringían. Pero llegó un mo
mento en que la cosa fue a más y El Mané ya 
no se resistió a aguantarlas. Cogió el botellín 
de cerveza por el cuello. lo partió contra la 
barra y se volvió al grupito indicándoles que 
el que se sintiera más hombre, que empeza
ra. Todos los que allí nos encontrábamos nos 
quedamos mudos al instante. Sólo se oía la 
música de fondo. Su gran envergadura y el 
casco del botellín roto en su mano derecha, 
imponían. En un instante cesaron todas las 
bromitas y los mozalbetes que las habían ini
ciado, viendo el cariz que estaba tomando Ja 
cosa, no tardaron en salir por la puerta vién
dose humillados en lo más profundo al com
probar las miradas y risitas de todos los que 
allí nos encontrábamos. 
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Teletrabajo en época de con.finamiento 
JOSÉ RAFAEL AGUILERA GARCÍA 
Docen.~e y desarrollador web 

Con la declaración del Estado de Alarma y el 
confinamiento de los ciudadanos en sus hoga
res debido al Covid-19, muchas empresas y sus 
empleados se han tenido que adaptar al cono
cido «teletrabajo» para llevar a cabo Ja tarea 
desde casa. 

Partiendo de mi experiencia como tele
trabajador, he podido darme cuenta durante 
años que 'esta actividad puede resultar a veces 
compleja y tediosa, sobre todo si no contamos 
con la disciplina necesaria para trabajar fuera 
de nuestro entorno, de evitar las distracciones 
que nos rodean y técnicamente hablando, con
tar con todo lo necesario para poder hacerlo 
desde el hogar. 

Es por eso, que me gustaría daros una se
rie de consejos y herramientas que os puedan 
ayudar a afrontar estos días de confinamiento, 
para que podáis demostrar a vuestras empre
sas que el teletrabajo puede resultar igual de 
efectivo que el realizado en la oficina: 

consejos 
1. Sé disciplínado. Establece un horario de 

trabajo y cúmplelo. Evita en ese período cual
quier agente externo que te pueda molestar. 
Por ejemplo, escuchar la radio o Ja televisión, o 
tener el móvil al alcance con constantes men
sajes de grupos, amigos y familiares. 

2. Establece un lugar de trabajo dentro 
de casa. Nos puede servir la habitación donde 
habitualmente planchamos, una mesa aleja
da de la zona de ocio, etc. La clave es separar 
nuestra vida personal del «curro». De esta for
ma evitamos distracciones y a su vez podemos 
desconectar la mente de la tarea cuando llega 
el momento de relajarse (cosa que no es fácil 
a veces). 

3. Sé ordenado. El tener desordenado el 
Jugar donde vas a trabajar no ayuda a la con
centración. 

Herramientas 
1. La suite de herramientas gratuitas de 

Google nos permite trabajar en línea. Con 
Google Drive podemos compartir todo tipo 
de archivos, y gracias a Documentos, hojas de 
cálculo y presentaciones de Google, es posible 
hacerlo de forma colaborativa y simultánea 
con nuestro equipo. Además, podemos com
partir notas ,con Google Keepy hacer esque
mas como si en una pizarra se tratase con 
Google jamboard. 

2. Para las reuniones puedes utilizar Goo
gle Hangouts o Skype, que tanto usamos para 
hablar con amigos y familiares. Estas dos he
rramientas nos permiten hacer comentarios 
en equipoa través de audio, vídeo y compar
tiendo nuestra pantalla al resto para poder dar 
indicaciones más exactas. 

3. Para Ja organización de tareas reco
miendo la creación de paneles. Dentro de un 
panel formamos varias columnas con «Tareas 
Pendientes», «En proceso», «Pendientes de re
visar» y «Terminadas», así veremos el estado 
de cada proyecto de manera muy visible y nos 
ayudará a organizamos. 
. Estos paneles puedes hacerlos con post-it 

en una pared de tu casa, o crearlos y compar
tirlos con tus compañeros de trabajo gracias 
a herramientas como Irello o Asana, que nos 
ofrecen una versión gratuita más que de sobra 
para un equipo de trabajo pequeño. 

4. Y no olvidemos el correo electrónico, 
para la comunicación con dientes y el resto 
del equipo. Lo tradicional nunca pasa de moda. 

Espero que estos consejos os ayuden al 
igual que me han ayudado a mí en los últimos 
años tele-trabajando. Por último, comentar 
que en España aún no está muy extendida 
esta actividad, pero en otros países es cada 
vez más común, y se está comprobando que 
resulta igual o incluso más efectivo que tener 
un equipo dentro de la oficina. 

Personalmente y como he mencionado al 
comienzo, creo que durante este confmamien
to podemos demostrar que el teletrabajo es 
efectivo, y que ha venido para quedarse con 
nosotros. 

ifeliz teletrabajo! 
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El individuo pluscuamperfecto manteniendo el pleno convencimiento de que 
todas y cada una de sus decisiones continúan 
siendo las más adecuadas, acertadas, convenien
tes y oportunas; y que en consecuencia, ni el pre
sidente ni ninguno de sus ministros, ni quienes 
los «asesoran», no tienen Ja obligación de pedir 
perdón por nada de lo acontecido ya que sus ac
tuaciones las catalogan como ejemplares. 

CRISTÓBAL MATILLA RU BIO-CHAVARRI 

No tengo ninguna duda que salvo muy con
tadas excepciones, la opinión de la mayoría 
de las personas que lean este artículo, diferirá 
radicalmente de la mía. Pero siendo conscien
le de ello, he determinado escribirlo, debido 
a que estoy completamente convencido que 
si a día de hoy la situación de España en to
dos los ámbitos es altamente preocupante; 
desgraciadamente, degenerará aún más has
ta convertirse en caótica, cuando pase lo que 
nunca debería suceder, pero que sin embargo 
acontecerá para desgracia de todos. Aunque 
algunos, sigamos haciendo lo que buenamen
te podamos para intentar evitarlo, a sabiendas 
de que nos resultará harto complicado conse
guirlo. Pero como la esperanza ha de ser lo úl
timo que deberemos perder, persistiremos en 
nuestro ímprobo intento. 

Es indudable e incuestionable que nada es 
más doloroso que la muerte de un ser querido. 
Sobre todo, si su fallecimiento se produce del 
modo que lo están y lo seguirán haciendo los de 
los cientos de personas que diariamente conti
núen o continuemos siendo victimas del coro
navirus en España y en todas las naciones que 
padecen y padecerán la pandemia en tanto no 
se disponga de la vacuna que lo evite, si es que 
resulta factible poder disponer de ella trans
currido un tiempo considerable. Consecuente
mente, a nivel moral y afectivo, ningún otro he
cho provocará un sentimiento tan desgarrador. 

Ahora bien, en otros órdenes y en contra 
de lo que los medios de comunicación críticos 
con el actual Gobierno proclaman incansable
mente con respecto a la gravedad de los con
tratiempos que está causando la pandemia de 
la COVID-19 y la abismal recesión económica 
que hemos comenzado a sufrir, todos y cada 
uno de ellos serán adjetivados como insigni
ficantes e intrascendentes, cuando se com
paren y comencemos a padecer las drásticas 
e Í!Teversibles consecuencias que experimen-

taremos tras la celebración de las siguientes 
elecciones generales en las que el Sr. Sánchez 
Pérez-Castejón será reelegido Presidente del 
Gobierno. 

A partir de entonces, tanto los millones de 
personas que contribuirán a cimentar aún más 
si cabe su convencimiento de que él es el más 
digno merecedor de la obediencia, sumisión, 
honores y pleitesía con las que un personaje 
de sus características ha de ser tratado y aga
sajado; así como los que somos conscientes de 
la manipulación, prepotencia, vanidad, ego
centrismo, revanchismo y el ansia desmedida 
de poder que cobardemente oculta el mencio
nado individuo que a sí mismo se considera 
pluscuamperfecto, nos vamos a enterar bien 
enterados de lo que es capaz de pergeñar al
guien sin principios, sin moral, sin prejuicios 
y con unos deseos desmedidos de protagonis
mo, única y exclusivamente para agigantar 
aún más su insaciable ambición personal. 

Mi única esperanza para evitar Ja desolación, 
reside en el hecho de que, aunque tarde, Alema
nia, Holanda, Austria y Finlandia, velando por 
sus intereses y por Jos de Ja Comunidad Econó
mica Europea, tomen conciencia del riesgo que 
implicará tan funesto acontecimiento, y deter
minen obligar al Sr. Sánchez Pérez-Castejón a 
solicitar un rescate económico que, afortuna
damente le impida imponer sus siniestros y 
macabros propósitos. Porque por tajantes e in
flexibles que resulten las normas que nos sean 
impuestas, al menos podremos tener la tranqui
lidad y la seguridad de que garantizarán el cum
plimiento de todos los compromisos adquiridos 
por este y por anteriores gobiernos y evitarán 
la quiebra social y económica del Estado. Pero 
si esto no llegase a suceder, iaviados estamos! 

Afortunadamente todos los españoles tene
mos pleno derecho a votar lo que nos dé la gana. 
Pero a la vista de todo lo que estamos viviendo, 
reconozco que soy incapaz de comprender cómo 
millones de personas continúan exonerando de 
toda responsabilidad al gobierno de la nación, 

Por ello, no me sorprende lo más mínimo que 
todos ellos consideren incoherente vestir luto, 
así como que hayan impedido que las banderas 
ondeen a media asta, a pesar de las decenas de 
miles de españoles y extranjeros fallecidos en 
España a causa de esta maldita enfermedad. 
Cuando, sin embargo, ante1iormente así lo han 
hecho en multitud de ocasiones, tras Ja muer
te de personas civiles o militares acaecidas en 
nuestro territorio, e incluso en otros países. Pero 
que su Majestad El Rey tampoco lo haga, es un 
hecho que lamento profundamente por parte 
de Don Felipe VI, porque me resulta mucho más 
preocupante y reprobable. 

Es cierto que somos muy pocos los que de
fendemos que la realidad es muy diferente a la 
que la inmensa mayoría de los españoles cree. 
Pero aunque desgraciadamente sea así, no ten
go la menor duda de que al menos en esta oca
sión, Ja verdad ya está y continuará estando de 
nuestro lado. Y si no ... al tiempo. 

El Principio de Laurence J. Peter promulga 
algo similar a que: «en toda empresa jerarqui
zada, cada individuo tiende a ascender, hasta 
alcanzar su mayor nivel de incompetencia». Los 
españoles llevan1os muchos años siendo vícti
mas de este fenómeno definitivamente consoli
dado también en la vida p~blica . Pero en mi hu
mílde opinión, desde mil novecientos setenta y 
ocho hasta la fecha, los presidentes del gobierno 
que se han esforzado por validar dicho princi
pio, ninguno ha sido capaz de alcanzar las cotas 
de excelencia logradas por el actual individuo 
pluscuamperfecto, el Sr. Sánchez Pérez-Castejón. 

iAsí que algo nos queda que pasar aún! Hace 
años, en la pared que se encuentra al principio 
del Adarve escribieron una pintada que decía: 
«Come mierda. Millones de moscas no pueden 
estar equivocadas». Pero sí. Sí que lo están. 

Tradición de Calidad 
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACEITE DE OLIVA 

Avd. de Granada SIN - Priego de Córdoba 
Tlf. 957 70 05 84- info@gomeoliva.com MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 
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Priego registra 33 casos confirmados y tres 
fallecidos desde el inicio de la pandemia 

REDACCIÓN 

Durante las pasadas semanas se 
ha estado reuniendo Ja comisión la 
comisión de la COVID-19 del Ayun
tamiento de Priego y en la que se 
ha ido informando de las actuacio
nes que se están llevando a cabo 
en la localidad. 

Destacar que se han realizado 
test rápidos en todas las residen
cias de ancianos de la localidad, 
tanto a trabajadores como a re
sidentes, así como a las traba
jadoras del servicio de ayuda a 
domicilio además de a los traba
jadores y residentes de Albasur y 
Fundación Promi. 

De los test realizados han dado 
positivo un total de dos trabaja
doras de Ja residencia Arjona Vale
ra que no presenta.han síntomas, 
mientras que de las restantes re
sidencias y de las trabajadoras de 
ayuda a domicilio el resultado ha 
sido negativo en coronavirus. 

Arriba, aplauso de profesionales sanitarios y miembros de protección civil. Abajo, desinfecciones en las aldeas 

Hay que lamentar tres falleci
mientos en nuestra localidad. El 
primero. una mujer de avanzada 
edad el día 28 de marzo; el se
gundo, un hombre de mediana 
edad interno en la residencia 
Arjona Valera el 5 de abril y, la 
tercera, una mujer mayor el pa
sado día 16 de abril. En los tres 
casos los fallecidos presentaban 
patologías previas y se han pro
ducido en el Hospital Infanta 

Margarita de Cabra. 
Hay que destacar que la em

presa prieguense La Garrocha 
donó 10.000 mascarillas de las 
que 6.000 fueron destinadas al 
Hospital Infanta Margarita de ca
bra, mientras que 3.600 mascari
llas fueron donadas con destino a 
las residencias de Priego. 

También se ha llevado a cabo 
desinfecciones de las calles duran
te estos días tanto por personal 
del ayuntamiento como por parte 
de voluntarios de Protección Civil. 
Mientras operarios de la conseje
ría de fomento desinfectaron vi
viendas de la Atarazana. 

SANEAMIENTOS 
Y FONT ANERIA 

Hinojosa Agu1lera C.B. 
Profesionales Cualific ados 
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Los voluntarios de Protección 
Civil y Cruz Roja han repartido 
material escolar entregados por 
los colegios para los alumnos. 
Asimismo, Protección Civil sigue 
felicitando a los niños que cum
plen años. 

Cáritas y Cruz Roja continúan 
trabajando para paliar los efectos 
Ja COVID-19 entre la población 
vulnerable que aumentan por los 
afectados por la pandemia. 

También en varias aldeas se 
han llevado a cabo la desinfec
ción por parte de empleados del 
Infoca. 

Desde el día 27 de abril se es
tán repartiendo a la población un 

total de 26400 mascarillas apor
tadas por Ja Diputación de Cór
doba, y que están siendo repar
tidas por el propio Ayuntamiento 
de Priego con la colaboración de 
Protección Civil y Cruz Roja. 

Fue este día cuando la junta de 
Andalucía comenzó a ofrecer da
tos sobre afectados en municipios 
registrando Priego 33 casos con
firmados desde el comienzo de Ja 
pandemia y tres fallecidos. 

La Guardia Civil y la Policía Lo
cal han continuado con Jos con-
troles y denuncias a las personas 
que se saltan el confinamiento, 
además de auxilia1' a las mujeres 
víctimas de violencia de género. 
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El Ayuntamiento firma un préstamo para 
inversiones por valor de 1,03 millones 
REDACCIÓN 

La alcaldesa de Priego acompa
ñada por el presidente del Área 
de Hacienda han firmado con el 
Director de la Oficina de Cajasur
BBK en Priego, Rafael Ballesteros, 
en la mañana de ayer viernes. 
24 de abril, el préstamo para in
versiones dispuesto en el Pre
supuesto 2020 por una cuantía 
1.033.691,06 euros. 

Al contrato se presentaron 6 en
tidades bancarias, resultando adju
dicataria Cajasur-BBK con una ofer
ta de Euribor 3 meses + 0,59% a 
un plazo de 10 años, con una cuota 
de amortización trimestral. 

Para el presidente del Área de 
Hacienda ula firma de este prés
tamo era fundamental para con
tinuar con el trabajo que desde 
las áreas se está realizando para 
aprovechar estos meses de inac
tividad y que, a la final ización de 
este estado de alarma. los trá
mites legales empiecen a hacer 
funcionar las inversiones de este 
Ayuntamiento, fundamentales 
para paliar la situación económi
ca que el Covid-19 va a dejar en 
nuestra localidad». 

La remodelación de la jefatura de Policía Local será una de las inversiones 

La alcaldesa ha agradecido el 
trabajo tanto del concejal de Ha
cienda como del técnico de ha
cienda e intervención para, en esta 
dificil situación, conseguir la firma 
de este importante expediente al 
inicio del segundo trimestre del 
ejercicio. En opinión de María Lui
sa Ceballos «las inversiones deben 
ejecutarse al principio de un ejerci
cio dado que el final de éste -como 
ya sucediera en 2019 con el ante
rior préstamo para inversiones-. 
es un periodo de acumulación de 
trabajo para el cierre del año, por 
lo que era una prioridad para mi 
equipo de gobierno poder contra-

tar este préstamo que desbloquea
ra partidas y proyectos y poder eje
cutar uno de los presupuestos más 
inversores en décadas>>. 

De los más de setenta proyec
tos en inversiones presupuestados 
para este ejercicio por el equipo 
de gobierno, cabe destacar la re
modelación de la jefatura de la 
Policía Local, que tiene un presu
puesto de 336.620 uros, de los cua
les, la inversión municipal será de 
256.000 euros. De igual modo, se 
destinarán 274.560 euros para la 
adecuación y embellecimiento de 
mejora de la accesibilidad, mobi
liario urbano y jardines del barrio 

ACTUALIDAD 

de la Atarazana. Esta intervención 
estará dotada con una aportación 
municipal de 52.800 euros. 

Otra inversión a destacar será 
la de la segunda fase de la piscina 
municipal, que será íntegra con 
fondos municipales, estando do
tada con 100.000 euros. Con otros 
100.000 euros y también con apor
tación municipal total será para la 
ampliación, mejora y nueva cons
trucción de parques públicos. Por 
su parte, para las obras PFEA 2020 
se destinarán 70.000 euros. 

La propuesta de adjudicación, 
como tantas otras situaciones ad
ministrativas, se había visto inte
rrumpida por el estado de alarma 
y los posteriores decretos, uno de 
los cuales, hace tan solo unos dias, 
sí habilitaba a la firma de adjudica
ciones y contratos, pero quedando 
justificado el interés general. «Es 
por eso - afirma Ceballos -, que en 
el decreto para la adjudicación se 
incluyeron razones que justifican 
el interés general para el inicio de 
los expedientes. Este proyecto va 
a acompañar a las áreas que es
tán trabajando para la ejecución 
del presupuesto y es fundamental 
para que los autónomos y pymes 
de Priego vean el dinero de nues
tro proyecto de presupuestos en 
sus bolsillos; y Priego, vea cómo 
nuestras calles cambian con los 
proyectos de ciudad anunciados 
en el Presupuesto>>. 

Presentado el proyecto de sello de prevención y 
garantía COVID para destinos y empresas turísticas 
REDACCIÓN 

El Instituto de Calidad Turística 
Española (ICTED) convocó el pa
sado día 24 un webinar (tipo de 
conferencia, taller o seminario 
que se transmite por Internet en 
tiempo real) dirigido a todos los 
gestores de destinos turísticos 
, entre los cuales se encuentran 
implicados todos los técnicos 
SICTED de la Mancomunidad de 
la Subbética (Almedinilla, Carca-

buey, Cabra, Doña Mencía, Izná
jar, Lucena, Luque, Rute, Priego 
de Córdoba y Zuheros) con el ob
jeto de dar a conocer cuáles van a 
ser los próximos pasos a acometer 
para crear un sello de prevención 
y garantía COVID, que se implan
tará en los destinos y empresas 
turisticas que reúnan una serie 
de medidas que se van a tomar en 
las próximas dos semanas entre 
las entidades implicadas, como la 
Secretaria de Estado de Turismo, 
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Ministerio de Sanidad, la FEMP y 
las diferentes Comunidades Autó
nomas a través de sus Consejerías 
de Turismo. 

El webinar fue moderad o por 
Miguel Minores Díez, presidente 
del SICTED, y en el mismo inter
vinieron entre otros Isabel Oliver 
Secretaria de Estado de Turismo, 
alcaldes y consejeros de turismo 
de las diferentes comunidades 
autónomas. Estas medidas serán 
incluidas en unos protocolos diri-

gidos a los 19 subsectores turís
ticos, medidas que tendrán que 
contener los siguientes puntos: 
Protocolos de aforo. Protocolos 
de prevención. Nuevas Herra
mientas Tecnológicas de control 
y prevención. Estándares de lim
pieza en puntos de interés: cul
tural, playas... Condiciones sa
nitarias para establecimientos y 
destinos. Formación especializa
da para las empresas del sector y 
gestores de destinos entre otras. 
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ACTUALIDAD 

El Pleno debatirá poner el nombre de 'Plaza de , 
San Juan de Avila' a una plaza del centro histórico 

REDACCIÓN 

El escrito presentado por el párro
co de la Asunción, Don Ángel Cris
to, contempla el nombramiento 
de la plaza situada a la entrada de 
la calle Jazmines, en su intersec
ción con Villalta y Abad Palomino, 
justo en el lateral que linda con el 
campanario y el Sagrario, como 
el lugar ideal para la plaza que 
rendiría homenaje al Santo, con 
estrecha relación con nuestra lo
calidad durante su vida. 

Según expone textualmente 
la propuesta de la propia Parro
quia, registrada con fecha de seis 
de marzo, «la ubicación, junto al 
Sagrario de la Asunción, es ideal 
para el homenaje propuesta ya 
que él era tan amante de la Euca
ristía y a su vez, se engrandecería 
ese lugar que se encuentra bas
tante empobrecido. ( ... ) 

D. Manuel Pelá:ez del Rosal 
destaca una estancia bastante 
prolongada mientras acompa-

Ubicación de la plaza 

ñaba espiritualmente al Duque 
de Feria en sus últimos años de 
vida. Y durante ese tiempo son 
destacadas sus predicaciones en 
nuestra villa y sobre todo la fun
dación de uno de los primeros 
colegios (sino el primero) junto 
a la casa de los Marqueses y a la 
Ermita de S. Nicasio, que llevaría 
su nombre, Colegio San Nicasio». 

Por su parte, el Presidente del 
Área de Presidencia, Juan Ramón 

Valdivia, ha manifestado que «la 
idea se ha considerado justa y 
suficientemente argumentada 
para ser aceptada por parte del 
Ayuntamiento, ya que la citada 
plaza no consta con nombre al
guno desde que pasara a ser de 
titularidad públicas tras el con
venio con la Parroquia». Añade 
el concejal, «la propuesta tenía 
idea de ser aprobada durante el 
mes de marzo, pero se ha visto 

La crisis del coronavirus no paralizará 
ninguna actuación importante 
MANOLO OSUNA 

La crisis actual por el coronavirus 
no paralizará las intervenciones 
más importantes que se estaban 
desarrollando, se encuentran en li
citación o en estudio en Priego. Así 
lo ha manifestado la alcaldesa de 
Priego ¡:iara ADARVE. 

Una de las más importantes es 
la intervención integral del «Moli
no de los Montaros», con una in
versión total cercana a los tres mi
llones de euros. Esta intervención 
irá al pleno la próxima semana 
para su aprobación y firmar el con
venio con la consejería y posterior
mente entrar en licitación. 

Otra de las grandes inversiones 
que no se paralizan es la interven
ción por parte de La Junta de An
dalucía en la variante A333, que se 
encuentra en el trámite ambiental. 
De igual modo sigue su curso la 
intervención en la circunvalación, 
con una actuación de gran enver
gadura como será la creación de 
dos o tres rotondas y un puente 
para conectar la entrada a Priego 
en la zona de Los almendros. 

Según nos ha indicado la regi
dora prieguense, desde el Ayunta
miento se va a seguir apostando 
por habilitar partidas presupues
tarias para la creación de empleo 
y por supuesto en obras, siempre 

que sean temas productivos y ne
cesarios, ya que crean empleo y 
mueve a las pequeñas empresas 
de la localidad. En cuanto a obras 
municipales de gran envergadura 
hay varias pendientes de licitación 
y de adjudicación, que tampoco se 
van a ver afectadas como son las 
intervenciones del programa GDR, 
en concreto a la intervención en la 
barriada de Jesús en la Columna, 
para iniciar el parque infantil de 
tráfico y jardines aledaños que ser
virán para zona recreativa para los 
cientos de familia de dicha zona. 

Por otro lado, e incluidas en los 
fondos EDUSI, siguen su curso las 
intervenciones más importantes 

interrumpida por la situación 
de inactividad administrativa, y 
se debe llevar al pleno del mes 
de abril». En un primer momen
to, se pretendía que, si el Pleno 
lo aprobaba, se dispusieran los 
trabajos conmemorativos para 
hacer coincidir la inauguración 
de la nombrada plaza con la vi
sita de las reliquias del Santo a 
Priego, que iba a tener lugar el 
día 25 de abril del presente, he
cho este que también se ha visto 
interrumpido según informa el 
Ayuntamiento. 

La adopción del nombre de 
la plaza ha sido ya aprobado en 
comisión de Hacienda celebrada 
el día 16 de abril, sin embargo, a 
petición del grupo socialista, se 
ha iniciado una consulta ciuda
dana para testar la opinión de los 
prieguenses frente a la propues
ta realizada por la Parroquia. El 
formulario estará accesible en el 
enlace: https://forms.gle/Tt6B
FiUG4EDW9wM d6 

como, las que se van a desarrollar 
en breve en la barriada Ángel Ca
rrillo, Atarazana y Camino Alto. Es
tos proyectos se encuentran en la 
actualidad en proceso de licitación. 

También con intervención di
recta del Ayuntamiento se encuen
tra para su licitación de obra el 
nuevo edificio social en la zona de 
los Almendros una vez que ya se 
ha concluido el proyecto. 

De igual modo, Ceballos ha aña
dido que en cuanto se inicie la acti
vad laboral, se continuarán con las 
intervenciones del PROFEA, desta
cando la obra del bulevar de entra
da al paseo de Colombia, puerta de 
acceso a una de las zonas más tu
ristica de la ciudad. De igual modo 
se continuará con la finalización 
del nuevo edificio social en la aldea 
de las Lagunillas, que tras el parón 
obligado por las circunstancias se 
ha quedado a medio concluir. 
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ACTUALIDAD 

Los alcaldes del PP de Córdoba piden al Gobierno que 
permita usar urgentemente el superávit municipal 

REDACCIÓN 

Los alcaldes del Partido Popular de 
Córdoba piden al Gobierno de Pe
dro Sánchez que permita «de for
ma urgente» usar el superávit mu
nicipal para poder hacer frente a 
la situación de emergencia social 
y económica que viven sus muni
cipios a causa de la pandemia de 
la COVID-19. 

Así lo han manifestado los regi
dores populares en el transcurso 
de un Consejo de Alcaldes que ha 
estado presidido por el presidente 
del PP cordobés Adolfo Molina y 
el presidente del Consejo de alcal
des y regidor de Añora, Bartolomé 
Madrid. 

Según Molina, los alcaldes son 
los que primeros en atender las 
demandas de sus vecinos en una 
situación tan dificil como la que 
estamos sufriendo desde hace se
manas; «Son los que llegan prime
ro, están destinando los recursos 
que no tienen a luchar contra el 
virus y a ayudar a las personas 
que lo están pasando mal; es de 
justicia que el Gobierno los escu-

Consejo telemático del PP cordobés 

che y los tenga presentes, no los 
puede dejar con las manos atadas 
y sin financiación en estos mo
mentos». 

Por ello, los alcaldes del Pa1tido 
Popular están pidiendo al Gobier
no central que permita de inme
diato usar el ahorro de estas ad
ministraciones locales para poder 
paliar a nivel social, sanitario y 
económico los efectos producidos 
por la crisis de la COVID-19. 

El superávit de los ayunta
mientos a nivel nacional suma un 

total de 28.000 millones de euros, 
una cantidad importante que per
mitiría dar una respuesta adecua
da a las necesidades que ya están 
surgiendo con motivo de esta cri
sis social y económica, teniendo 
en cuenta que los ayuntamientos 
son las administraciones más cer
canas a la ciudadanía. 

Así, tanto el superávit como el 
remanente de tesorería podrían 
ser utilizados no sólo para aten
der cuestiones sanitarias y socia
les, sino para empezar a articular 

El Partido Popular destinará sus asignaciones 
de abril y mayo al proyecto 'Priego Solidario' 

inieiafü'Ct 

'~iege 
sol idnrie' 
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REDACCIÓN 

Según ha anunciado la presiden
ta del partido en Priego, Cristina 
Casanueva. «desde el PP quere
mos sumar en estos complicados 
momentos, poniendo nuestro 
granito de arena en una inicia
tiva como es 'Priego Solidario' 
que aúna todas las posibles ne
cesidades de muchas familias, 
comercios y empresas de nuestra 
localidad». 

Casanueva ha querido agrade
cer «la labor tan impo1tante que 
están realizando los diferentes 

planes de empleo y como inyec
ción para dinamizar la economía 
de los municipios, han reclamado 
los alcaldes populares, que consi
deran que se puede utilizar flexi
bilizando la regla del gasto. 

Desescalada 
Así mismo, los alcaldes del PP cor
dobés han mostrado su asombro 
por la falta de estrategia por parte 
del Gobierno de Sánchez para la 
desescalada y la reconstrucción. 
«Sin una hoja de ruta ciara los 
ayuntamientos y las diputaciones 
no podrán colaborar en la deses
ca!ada que debe ser coordinada 
desde el mando único y en la que 
están implicadas todas las admi
nistraciones», destacó Molina. 

El pasado día 23 de marzo tuvo 
lugar una reunión de la FEMP con 
varios ministros del Gobierno de 
España, en la que quedó claro que 
el ejecutivo no tiene aún diseñada 
una estrategia para la desesca
lada y la reconstrucción social y 
económica que necesita España 
para recuperar la normalidad tras 
la pandemia de la COVID-19. 

asociaciones de voluntarios como 
Cruz Roja. Cáritas o Protección Ci
vil, así como Policía Local y Guar
dia Civil, sin olvidar las donado· 
nes de particulares, las costureras 
voluntarias de las mascarillas y la 
responsabilidad y solidaridad que 
están mostrando todos los veci
nos al quedarse en sus domicilios, 
fundamental para ganar esta ba
talla a la COVID-19». 

La presidenta además ha mos
trado su pésame y el de todo el PP 
de Priego hacia los familiares de 
los 3 prieguenses que no han po
dido superar la enfermedad: «nos 
unimos al dolor de sus familias y 
amigos; deseamos la recuperación 
a todos enfermos que en estos 
momentos están peleando contra 
el coronavirus». 
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SEMANA SANTA 

Una Semana Santa en confinamiento 
REDACCIÓN 

En estas páginas centrales, cada afio des
pués de la Semana Santa solemos dejar plas
madas las imágenes de los desfiles procesio
nales. Como de todos es sabida la situación 
de esta extrafia Semana Santa, ADARVE salió 
varios días para que de una forma muy dis
tinta nuestros lectores que no hayan podido 
salir de sus domicilios debido al confina
miento, puedan ver como los prieguenses 
y de una forma muy particular y emotiva 
quisieron dejar patente sus sentimientos 
hacia las distintas hermandades y cofradías 
de nuestra ciudad. De esta fo rma quedará 
reflejada para la historia - a través de nues
tra hemeroteca y archivo general- lo que fue 
una Semana Santa muy peculiar. 
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••• y con el mazo dand~ 
En el anterior número, esta sección fue en su 
mayoria de felicitaciones, pero como nos si
guen llegando fotografias enviadas por vecinos 
manifestando o denunciando diversos temas, 
ADARVE ofrece esta sección para que quede 
constancia, y una vez que todo el personal mu
nicipal se ponga en marcha a plena actividad, 
se vayan solucionando dentro de la medida po
sible las demandas de los ciudadanos. 

• Y en primer lugar nos hacemos eco de 
un mensaje recibido en nuestra redacción de
nunciando el estado en el que se encuentra 
el arroyo en la calle Baena, arroyo que baja 
desde la carretera del Arenal hasta llegar a 
las primeras casas de dicha calle. Afortuna
damente las últimas lluvias caídas no han 
sido muy fuertes, pero en cualquier tormenta 
mas grande, los vecinos se temen que pueda 
pasar lo peor viendo a diario como está de 
suciedad la parte cubierta que está junto a 
las primeras casas. 

• De un extremo de Priego nos vamos a 
otro y es que seguímos diciendo que, una 
zona residencial como es Los Almendros, no 
puede estar peor de lo que está. Varios veci
nos nos dicen que es de abandono total. En la 
imagen se puede ver como un árbol ha per
manecido varios días partido por la mitad y 
en toda la acera; muchas de las aceras son 
intransitables por la cantidad de vegetación 
que hay en la misma, la cual llega a levantar 
parte de la solería. Dicho queda. 

• Desde al pasado domingo día 26, los niños 
ya pueden salir a pasear durante una hora y 
acompañados por uno de los padres o tutor. 
Pues hay que felicitarse en nuestra ciudad, 
al contrario de lo que ha ocurrido en otras 
con mucha gente que no ha guardado las pre
cauciones y recomendaciones para este fin. 
Los prieguenses han respondido muy bien y 
no se han visto masificaciones por nuestras 

e 
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calles. Ahora bien, si es reprochable la acti
tud de muchos vecinos que, tras utilizar los 
guates, van dejándolos tirados por las calles, 
principalmente a las puertas de algunos su
permercados. Por favor, cumplamos las nor
mas y sigamos haciendo bien nuestras obli
gaciones, las papeleras están para usarlas, es 
por tu bien y el de todos. 

• Hemos observado, como si de un fallo 
a la hora de la construcción de la isleta que 

hay que coger para subir hacia la calle Ma
nuel de falla, justo al lado del colegio Ángel 
Carrillo, que cuando llueve lo más mínimo 
se crea una gran balsa de agua hasta que se 
fil tra o evapora. Existe un pequeño desnivel 
que no tiene alcantarilla alguna y toda el 
agua se acumula en dicho lugar. lNo se po
dría hacer un desagüe para evitar el enorme 
charco que se crea? O bien nivelar la zona 
para que al agua corra por su curso buscan
do el desagüe más próximo. 

www. hotel las rosas. net 

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

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

ENTREVISTA A MARÍA LUISA CEBALLOS, ALCALDESA DE PRIEGO 

«No tengo palabras para agradecer a 
todo el mundo sus aportaciones» 

Entrevistó MANOLO OSUNA 

Ante la situación tan grave que estamos pa
deciendo en todo el mundo, nosotros hemos 
querido conocer de más cerca la valoración y 
situación actual sobre lo que nos atañe más 
cercano, que es la de nuestro propio munici
pio. Para ello, ADARVE ha mantenido una en
trevista con la máxima responsable de la ciu
dad, nuestra alcaldesa María Luisa Ceballos, 
la cual no has respondido gentilmente para 
que los ciudadanos sepan la gestión que des
de el ayuntamiento se está llevando a cabo. 

Si le parece, en primer lugar, háganos una 
situación real sobre los afectados en Priego 
Dimensionando el gran problema, teniendo 
en cuenta que es un municipio de más de 
20.000 habitantes y con más de 20 núcleos 
de población , los datos que conocemos has
ta este momento son satisfactorios. ya que 
suponen un tanto· por ciento bastante bajo 
de afectados para una población como la 
nuestra, rondando la veintena las personas 
positivas. En nuestra ciudad , a día de hoy, 
tenemos tres personas fallecidas. Todos eran 
casos complicados desde un punto de vista 
médico, pero ello no obvia la pena que sen
timos todos por estos hechos. Siempre de
bemos recordar que, mientras los test no se 
realicen a toda la población, los datos son 
estimativos. Sabemos que confinados y sin 
test practicados hay muchos más. 

En Priego y aldeas las medidas se extre
maron desde el minuto uno, sobre todo en 
residencias, y esta premura está dando bue
nos resultados. 

lCuáles fueron esas medidas? 
Priego fue uno de los primeros municipios 
que comenzaron a adoptar medidas de fo r
ma más rápida, con desinfección en calles y 
aldeas. Planteamos un seguimiento estricto 
con controles por parte de Policía Local y 
Guardia Civil, creando una comisión técnica 
que se reúne cada cinco días, que ya ha al
canzado la octava reunión desde que se de
cretó el estado de alerta, ha dado lugar a una 
coordinación extrema entre Ayuntamiento, 
con representación de todos los grupos polí
ticos, Protección Civil, Guardia Civil. Policía 
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Local, Centro de Salud, Cruz Roja y Servicios 
Sociales. Esto nos está sirviendo para poder 
controlar continuamente la situación. 

Es importante valorar muy positivamente 
el trabajo de la dirección de nuestras res iden
cias. se aplicaron los protocolos de aislamien
to de forma inmediata, siendo muy duro para 
residentes y familias, pero nos ha permitido 
que tengamos una incidencia mínima hasta 
hoy, que esperamos se siga manteniendo. 

De igual forma arbitramos un sistema 
importante de elaboración de mascarillas, 
batas y material de todo tipo, aprovechan
do todo el sector de la confección y volunta
rios. Teníamos algo que a todo el mundo le 
faltaba, tejido, empresas con experiencia y 
máquinas en domicilios. Puedo estimar cer
ca de 30.000 mascarillas confeccio nadas por 
empresas locales y personas voluntarias, se 
han dotado de las mismas a municipios veci
nos, hospitales, centros de salud, asociacio
nes etc. todo el que lo ha necesitado. 

l Cómo se está llevando a cabo el trabajo 
diario del personal del ayuntamiento de 
Priego? 
Se está aplicando el telet rabajo en una par-

te importante de los servicios, estamos muy 
avanzados en administración electrónica y 
esto ha facilitado la labor, los Servicios de 
limpieza han continuado trabajando e in
crementado su labor con la desinfección, 
mantenimiento y Obras, limitándose a ur
gencias, todo ello coordinado con la con
cejala de personal, Mari Carmen Pacheco y 
sindicatos, con el fin de arbitrar un sistema 
de seguridad para todas las personas y tra
bajadores del Consistorio Municipal. 

En el Ayuntamiento seguimos trabajando 
in situ en atención al ciudadano, Secretaría, 
Hacienda y aquellos concejales que tienen 
una función más directa, Juan Ramón Val
divia en Presidencia y empresa pública de 
Ayuda a Domicilio, José Guzmán con Protec
ción Civil, Luis Miguel Carrillo por Servicios 
Sociales, Javier Ibáñez con todo el tema de 
obras y desinfección, y en Secretaría de al
caldía, Sergio Fornieles que realiza la coor
dinación de reparto de necesidades de todos 
los organismos en general. Todos concejales 
con los diferentes departamentos trabajan 
a través de videoconferencias, en especial 
desde el departamento de desarrollo donde 
Pablo Ruiz y su equipo se ha convertido .. en 
un importante lugar de consulta de todo el 
sector económico local. 

Quiero resaltar el trabajo que desde Poli
cía local y Protección Civil se está llevando 
a cabo, unido al compromiso de la Guardia 
Civil de nuestra localidad. 

En una situación como la que vivimos y en 
unas áreas con tanta actividad como son 
Cultura y Festejos. lQué tipo de activida· 
des se han diseñado para mientras dure la 
crisis? 
Las in iciativas culturales en Priego han sido 
muchas. con una respuesta muy buena por 
parte de personas, no solamente de Priego, 
sino de todo el territorio nacional; como 
ejemplo sirva el concurso de «Cantar desde 
Casan con cerca de cien part icipantes de toda 
España, concurso de relatos , dibujos, «Clíp 
culturalesn, deporte en casa y muchos otros, 
los cuales están teniendo una gran acogida 
y que hacen que, de esta forma, pongamos 
una nota positiva en todo este gran proble
ma. A pesar de ello, la incertidumbre hacia 
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todas las actividades de este verano existe, 
por parte de los concejales de Cultura, Patro
natos. Educación, Participación y deportes, 
se trabaja proyectando diversos escenarios 
con los que poder actuar según se dilate o 
no el confinamiento durante el verano, sa
bemos que las actividades de ocio y cultu
ra serán las que más tarde saldrán de todo 
esto. 

Como la máxima persona con responsabili
dad en el municipio, l Cómo lo está vivien
do todo? 
Para Jos alcaldes y ayuntamientos está sien· 
do muy duro. Yo he seguido yendo todos 
Jos días a mi despacho en el Ayuntamiento, 
cumpliendo todas las medidas de seguridad, 
pero es cierto que ha cambiado completa
mente la actividad diaria. La presión psico
lógica de todo esto ha sido tremenda, sobre 
todo los primeros días . 

La zona de Alcaldía se ha convertido en 
un almacén, reparto de todo el material, 
mascarillas, batas, desinfectante, y necesi
tadas de todo tipo, se centraliza en diCho 
Jugar. Los temas normales del ayuntamien
to ya no son Jos mismos. Desde primer mo
mento tuvimos que dar la cara, al igual que 
lo han hecho en las alcaldías de toda Espa
ña. La maquinaria es lenta en burocracia ad
ministrativa, pero en este caso creo que lo 
ha sido en exceso, tras el Estado de alarma 
decretado por el Gobierno Central hemos 
estado con un déficit importante en masca
rillas y equipos de protección, aún hoy nos 
es dificil acceder a las Ffp2 que son las que 
necesitamos para muchos servicios, Ja falta 
de t es t rápidos también ha condicionado la 
seguridad al no conocer los casos positivos 
que puedan existir. 

Las necesidades son muchas y en grandes 
cantidades, únicamente en Ja «ayuda a do-

• 
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micilio» se necesitan equipos de protección 
para cien trabajadoras. 

La petición que se realizó Ja primera se
mana a ciudadanía y empresas nos ha per
mitido recabar una gran cantidad de dona
ciones, no tengo palabras para agradecer a 
todo el mundo sus aportaciones, esto nos ha 
posibilitado salir del periodo más urgente. 

Ahora nuestra labor es dotarnos de todo 
el material y atender a aquellos que más lo 
necesitan. Empresas y familias. 

lCómo está afrontando en una situación 
tan dificil el futuro posterior de la econo
mía prieguense? 
Necesitamos impulso económico desde la Ad
ministración Central y Autonómica, la puesta 
en marcha de planes de empleo, de los que 
hoy no tenemos competencias la Administra
ción Local, que permitan afrontar la situación 
que nos viene. El presupuesto municipal lo 
adaptaremos a las necesidades fundamenta
les, Bienestar Social y emprendimiento. 

Creemos que para este impulso Jos pe
queños autónomos y empresas locales tie
nen muchos que decir, cuanta más actividad 
generemos desde las administraciones pú
blicas más movimiento económico creare· 
mos. En este periodo estamos avanzando, 
a través del área de Urbanismo, Con Marta 
Siles al frente y todos Jos departamentos 
que tienen actuaciones con la EDUSI (fondos 
europeos), coordinados por el Departamen
to de Desarrollo, los trámites de licitaciones 
públicas para poder contratar, en el momen
to en el que la normativa nos lo permita y 
ayudar al movimiento económico-local. 

La actividad público-privada ha demos
trado que es la mejor forma de crear empleo 
y futuro. Contamos con más de mil autóno
mos en nuestra localidad, a ellos debemos 
dirigir una parte muy importante de nuestro 

ENTREVISTA 

esfuerzo. 
Desde el ayuntamiento somos conscien

tes del grave perjuicio que esta situación 
tiene para Ja economía de nuestro munici
pio, principalmente para el sector servicios, 
comercio, host elería y turismo, en unos me· 
ses que, precisamente suponen el mayor 
porcentaje de facturación anual. En este 
sentido no paramos de t rabajar, para ello 
se está elaborando un Plan de Dinamización 
Comercial para ponerlo en marcha en el mo
mento que Ja situación Jo permita, seguimos 
en la búsqueda y captación de empresas, 
trabajamos en nuevas líneas de ayuda a em
presas en situaciones complicadas. 

como alcaldesa y respondiendo ante la si· 
tuación actual y como lo está llevando a 
cabo nuestro municipio lCómo se encuen· 
tra usted? 

La verdad es que animada, de todo esto 
creo que hemos aprendido mucho, yo lo he 
hecho, orgullosa de la gran solidaridad de 
nuestra población, del trabajo de Cáritas, 
Cruz Roja, Protección civil y Bienestar social. 
Satisfecha en cuanto a que creo que se está 
haciendo un trabajo serio, con una comuni
cación intensa, una magnifica respuesta de 
Ja ciudadanía en el cumplimiento de todas 
las medidas desde el primer momento. De 
igual manera la comisión creada nos ha dado 
a todos mucha tranquilidad con respecto a 
todas las incidencias diarias, comunicación 
y transparencia, todos los grupos políticos 
estamos representados- y les agradezco la 
colaboración dentro del comité técnico de 
la COVID· 19. Esto nos permite trabajar uni
dos para afrontar todo esto de forma seria y 
coordinada. 

Confío que pronto la investigación consi
ga una vacuna que ayude al ornndo a dete
ner esta pesadilla. 

asesoramientoygestiónabastos 

ASESORÍA DE EMPRESAS, PARTICULARES Y SEGUROS 

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

Gran éxito de participación en el 
1 Festival 'Cantando desde casa' 
Se ha enviado un total 83 vídeos desde distintos puntos de la geografía española 

MANOLO OSUNA 

De sobra es conocido Priego por su 
gran afición y tradición musical. Par
tiendo de esa base, desde la eoncejalía 
de Festejos del Ayuntamiento de Prie
go se tenía previsto la organización 
para este año de un festival de la can
ción a·nivel nacional. En la ciudad se 
lleva organizando un festival infantil 
a nivel local desde hace ya 37 años. Te
niendo en cuenta que .solo participan 
niños y niñas hasta los 15 años, desde 
la concejalía de festejos se pensó en 
organizar otro festival para personas 
más adultas y de ámbito nacional. Con 
los últimos y desgraciados aconteci
mientos producidos por el coronavi
rus, el festival se había visto abocado a Laura Gallardo, una de las participantes. 

la suspensión, pero según nos cuenta 
el concejal de festejos Javier Ibáñez, en estos 
días de confinamiento se Je ocurrió que la idea 
podía tener viabilidad, eso sí, dándole - por las 
circunstancias- en esta ocasión otro enfoque, 
que no es otro que el de hacer una convocato
ria de participación desde casa a través de las 
redes sociales y de esta forma surgió Ja idea de 
convocar un concurso a nivel nacional deno
minado Cantando desde Casa . 

En el festival concurso han podido partici
par todas aquellas personas que lo han desea
do, los cuales han enviado un vídeo interpre
tando una canción de libre elección. De entre 
todas las recibidas, el jurado decidirá a quie
nes corresponden los tres primeros premios, 
que estarán dotados de Ja siguiente forma. 
Un primer premio de un bono de 1.000 euros 
más 300 euros de bolsa de viaje para aquellos 

que se tengan que desplazar a Priego puedan 
trasladarse sin ningún coste económico. Un 
segundo premio valorado en 800 euros más 
300 de bolsa de viaje. Un tercer premio de 500 
euros más 300 euros para bolsa de viaje. Y un 
premio de 500 euros para el mejor concursan
te local. Los premios en ningún caso son en 
metálico; consistirán en un bono turístico va
lorado en el 50% y el otro 50% para poder ad
quirir en compras en Jos comercios de la locali
dad, de esta forma lo podrán canjear en dichos 
establecimientos, bien sean de alimentación, 
electrodomésticos, textil o cualquier otro tipo. 

La convocato1ia ya ha concluido en su pri
mera fase, Ja cual finalizó el pasado dia 15 de 
abril, recibiéndose un total de 83 vídeos. 

De todas las inscripciones recibidas, el jura
do hará una selección hasta decidir quiénes son 
Jos ganadores. El jurado estará compuesto por 

personas de reconocido prestigio del ámbito 
musical. El presupuesto total del concurso es de 
5.400 euros. Es idea de la delegación de festejos 
el continuar en años sucesivos con dicho con
curso y poder llevar a cabo una gala final con 
los premiados y finalistas, pero eso será en su 
segunda edición en el próximo año. 

Concluida la Primera fase 
Un total de 83 vídeos procedentes de 
distintos puntos de España se han reci
bido en el ayuntamiento de Priego para 
participar en el 1 Festival de Ja Canción 
Priego de Córdoba Cantando desde casa. 

Como ya se dio a conocer en las bases 
del concurso, el objetivo es que aficiona
dos y artistas de toda España que se en
cuentran en sus casas confinados puedan 
tener otra forma de ocio y dar a conocer 
su talento a través de un vídeo en el que 
interpreten un tema original o de cual
quier cantante o grupo. Así lo manifesta
ba el concejal de Festejos del Consistorio 
prieguense, Francisco Javier Ibáñez, quien 
además ha añadido que el siguiente paso 
será que el jurado valore todos Jos vídeos 

recibidos, para que para el próximo domingo o 
lunes esté el acta de la primera fase. 

Para Ja segunda fase, se seleccionarán entre 
15 y 20 participantes, estos finalistas tendrán 
que enviar un nuevo vídeo con el que optaran 
a ser Jos ganadores, conociéndose el resultado 
final e l próximo día 15 de mayo. 

En este primer concurso se ha recibido ví
deos llegados desde distintos puntos del país, 
como Cataluña, Madrid, Valencia o Andalucia, 
entre otros. Según lbáñez, en esta primera fase 
del concurso hay participantes de «muchísimo 
nivel», que cuentan con equipos profesionales 
como aficionados, sorprendiendo Ja participa
ción de algún concursante del conocido con
curso Operación Triunfo . 

Todos los vídeos recibidos se pueden ver en 
la página de Facebook del Festival de Ja Can
ción Priego de Córdoba Cantando desde casa. 

Tus celebraciones 
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

, 
El prieguense Antonio Avalos participa en la V Bienal 
Internacional de Pintura al Pastel celebrada en Oviedo 

MANOLO OSUNA 

Durante Jos días del 7 al 22 de marzo se ha 
celebrado en el pabellón de Ja plaza de Tras
corrales de Oviedo la V Bienal Internacional 
de Pintura al Pastel en Ja que han partici
pado once pintores de Jos países de Honor, 
que son Japón y Taiwan participando con 20 
obras de diferente temática. 

Los visitantes de la Bienal han podido 
disfrutar -hasta pocos días antes de que se 
decretara el estado de alarma- de un total 
de 138 obras de 101 pintores de 15 países. 
Esta Bienal está considerada como el mayor 
acontecimiento relacionado con esta técnica 
pictórica. en el mundo de habla hispana. 

En Ja misma, nuestro paisano Antonio 
Ávalos ha expuesto una bella obra de Ja ca
lle Real del barrio de Ja Villa cuyo formato es 
de 70 x 50 centímetros. Dicha obra ha sido 
elegida para ocupar de forma permanente 
un Jugar de privilegio en la Escuela de Inge
niería de Minas de Ja ciudad de Oviedo. Esta 
es la segunda vez que se ha seleccionado un 
trabajo de Antonio Ávalos para par ticipar 
en tan reconocida y prestigiosa Bienal Inter
nacional de Pintura al Pastel, donde suelen 
acudir Jos mejores pintores en dicha técnica 
de todo el mundo. 

Antonio Ávalos Serrano es un aficionado 
prieguense al dibujo desde pequeño. En un 
principio sólo realizaba bocetos o dibujos a 
lápiz para satisfacción propia. Una lesión en 
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Antonio Ávalos y alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en la sala de exposiciones 

la espalda Je impide actualmente seguir con 
su trabajo habitual. Esto Je hace tener mu
cho tiempo libre, durante el cual se dedica 
más a dibujar hasta que conoce la técnica 
del Pastel Seco. El entusiasmo que le produ
ce el conocimiento de esta técnica es Jo que 
le hace realizar un gran número de obras 
para ir perfeccionando su estilo. Antonio se 
ha convertido ya en un nuevo embajador de 
Priego. llevando a gala su nombre. sus raí
ces, su cultura y patrimonio allá por donde 
expone y siempre reflejándose en cada obra 
de las que realiza el nombre del rincón pin-

tado, siendo en su gran mayoría rincones y 
calles de nuestra ciudad. 

Autodidacta total, se especializa en el 
paisaje urbano, plasmando en sus obras pe
queños rincones con encanto de distintas 
poblaciones . sin olvidar nunca sus raíces 
prieguenses y andaluzas. de las que salen 
sus patios cordobeses o pequeñas calles 
blancas de cal adornadas por coloridos ge
ranios. Asimismo, complementa su temática 
con algunos retratos de· rostros duros y ex
presivos. Actualmente pertenece a Ja Asocia
ción de Pastelistas de España (ASPAS) 

ADARVE se suma 
al teletrabajo 
Al igual que se está desarrollando en mu
chas empresas e instituciones durai:ite el 
tiempo de confinamiento. ADARVE también 
ha utilizado la videoconferencia para poder 
celebrar su habitual reunión del consejo de 
redacción de cada lunes. Se llevó a cabo di
cha reunión con parte de nuestros redacto
res en sus domicilios, y siendo coordinada 
desde la redacción. 

ADARVE a pesar de este parón obligado 
y generalizado, sigue fiel a su cita con sus 
lectores y para ellos seguimos trabajando. 
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ENTREVISTA 

ENTREVISTA A JORGE REYES GALLARDO, BOMBERO Y RECUPERADO DE LA COVID-19 

«Cuando me dijeron que estaba libre 
de carga viral, lloré de alegría» 

Entrevistó MANOLO OSUNA 

Jorge Reyes Gallardo nació en Barcelona. pero 
sus padres se trasladaron a Priego en 1975 
cuando él tenía tan solo 11 años. Aquí reali
zó sus estudios hasta finalizar el bachillerato. 
Posteriormente se presentó a las primeras 
oposici<;mes para bombero, donde en el año 
1992 sacó su plaza. Desde entonces ha des
empeñado su cargo como bombero y Jefe de 
Turno en Priego, donde ha vivido muchas y 
peligrosas intervenciones, desde inundacio
nes. fuegos, accidentes de tráfico, y otras más 
desagradables. jorge siempre fue un bombe
ro entregado en cuerpo y alma a su servicio 
para poder garantizar la seguridad de todos 
los ciudadanos. En la actualidad es el Asistente 
Técnico del Consorcio Bomberos de Córdoba, 
llevando Colegios, Residencias, Centros, Em
presas, Formación etc. en Prevención y Planes 
de Autoprotección deJ·personal desde que está 
en segunda actividad. 

Desde que se dio a conocer los primeros ca
sos de positivo por el coronavirus, nos dice Jor
ge que - como la gran mayoria de ciudadanos
tomó muchas precauciones para protegerse 
del virus, pero lamentablemente y sin conocer 
aún como se infectó. Nos añade que, a pesar 
del peligro y el riesgo que tiene su profesión, 
él nunca ha sentido miedo en su trabajo y que 
cuando ingresó el Hospital Infanta Margarita 
de Cabra, sí que tuvo mucho miedo y temía lo 
peor. jorge empezó a sentirse mal y con sínto
mas el pasado día 19 de marzo y tras imagi
nar lo peor fue a su médico y le realizaron un 
test para saber si estaba infectado. El resulta
do que le comunicaron al día siguiente fue de 
positivo y de inmediato y viendo su gravedad, 
fue trasladado al hospital donde ingresó en la 
planta de aislados. Hay que decir que Jorge es 
persona de alto riesgo, ya que hace 13 años 
sufrió un grave infarto, por el cual estuvo hos
pitalizado en Córdoba. Cuatro años después 
sufrió un cavernoma, (micro derrame cerebral) 
del cual se recuperó satisfactoriamente y debi
do a estas dos patologías, estaba considerado 
como paciente de alto riesgo. 

Tras pasar 19 días sometido a tratamiento 
en el hospital, finalmente, el pasado Viernes 
Santo, como si de un milagro se tratase, reci
bió la feliz noticia por parte de su médico de 
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Jorge, en la puerta de su casa, agradeciendo a 
sus compañeros el homenaje 

que estaba ya recuperado tras dar negativo en 
un nuevo test que se le hizo el día anterior y 
ver la evolución de su recuperación, por lo que 
finalmente se le dio el alta el pasado lunes día 
13 de abril, siendo trasladado a su domicilio en 
Priego donde concluirá su total recuperación. 

En primer lugar, lcómo te encuentras? 
Bueno, después de haber pasado el huracán, 

mejorando día a día, despacio, pero mejoran
do, recuperando la capacidad pulmonar de la 
Neumonía tenida. 

lEras consciente de que por tu patología 
eras de alto riesgo? 
Sí, y preocupado por lo mismo. 

lPensaste en algún momento que podías con
tagiarte con Ja COVID-19? 
Pues sí, pero jamás creía que fuese tan grave, 
creía que si lo pasaba sería como un resfriado 
o algo más. 

lQué te vino a Ja cabeza cuando te dicen que 
tienes que ingresar urgente en el hospital? 
Pues como me dijeron que tenía principio de 
Neumonía, preocupado, pero aún no tenía la 

falta de respiración tan aguda y aún no me lle
gó el miedo, eso fue después. 

Una vez que entras en planta y te ingresan 
en una habitación aislado de todo, lqué es lo 
primero que piensas? 
Al principio que es lógico por lo contagioso 
que es, pero según.pasan los días es de locura 
mentalmente, fatal y más viendo todo lo que 
va pasando a ti y a tu alrededor. 

lQué tipo de tratamiento has tenido en tu 
ingreso hospitalario? 
El que el Miruste1io de Sanidad proporciona al 
Hospital para tal fin. a mí lo máximo que había 
y a esperar que el cuerpo lo acepte y reaccione, 
no hay otra cosa. 

lCuál fue el peor momento que viviste en el 
hospital? 
Son varios, pero cuando estas con tanta fiebre, 
ahogo con el oxigeno y ver como se muere al
guno de tu alrededor es cuando tienes miedo, 
mucho miedo de ser el próximo. 

Cuando ves que poco a poco vas evolucio
nando, les cuando empiezas a ver la luz al 
final del túnel? lEmpiezan a cambiar tupen
samiento? 
Sí. Tienes que ser tú el propio psicólogo tuyo, 
hablarte a ti mismo y dominar esos pensa
mientos tan malos que te vienen en esos cua
tro metros cuadrados solo, es un calvario. 

Sinceramente, lsentiste peligrar tu vida en 
algún momento? 
Sí. Hubo un momento tan malo que estaba 
que sí, y pensando que podía bajar a la UCI. 

Por el contrario, cuando llega el médico un 
Viernes Santo y te dice que estás libre de car
ga viral, lcuál es tu reacción? 
Llorar, llorar de alegría y pensando que pare
cia que iba a salir de esta y estar con mis seres 
queridos. Ese día viendo al Nazareno con el 
móvil y dándole las gracias ... Dios. 

Una vez que te dan el alta hospitalaria y lle
gas a casa, l Cómo fue ese primer momento 
con tu familia? 
Bueno, más que una lotería, y ver a mi mu-
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jer . . . no se puede explicar hay que vivirlo. 

Ahora toca recuperarse del todo en casa y te 
pregunto, lCrees que lo que te ha sucedido 
va a cambiar en algo tu vida? 
Habiendo pasado los otros dos trances ya me 
cambió, pero con este aún tendrá que cambiar 
algo más y valorar aún más las cosas en gene
ral y quitar importancia a otras. 

Imagino que si tuvieses que dar un consejo 
seria en positivo, lQué mensaje lanzarlas a 
los prieguenses y lectores de ADARVE? 

Que lo tomen en serio, que tomen todas las 
precauciones que dice Sanidad y todo lo que 
entre de la calle a Ja casa desinfectarlo desde 
bolsa hasta lo de dentro, que hay síntomas le
ves pero que los graves también los hay y te 
puede tocar como a mi. 

Desde ADARVE queremos agradecerte que 
nos hayas dado la oportunidad de conocer a 
fondo como has vivido tu contagio por la co
VID-19 y lo mejor aún, tu recuperación total. 
Gracias, quiero dar las gracias a tantos y tan-
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ENTREVISTA 

Compañeros de Jorge y de Protección Civil rindiéndole homenaje tras recibir el alta 

tos amigos, conocidos y gente que me han 
apoyado y a mi mujer, sola en casa estos días 
tan malos. Por supuesto a todo el personal 
hospitalario que se están jugando sus vidas 
por salvar las nuestras; se han portado como 

si de un familiar se tratase. Muchas. gracias. 
Quiero por último dar un fuerte abrazo en ge· 
neral a todas esas familias que por desgracia 
han perdido algún ser querido por esta dicho· 
sa enfermedad. Muchas gracias a todos. 

SUPERMERCADOS 

Cerca de ti, 

Garantía de Calidad 
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SOCI EDAD 

La Semana Santa que nunca quisimos vivir 
Las hermandades despliegan audiovisuales en las redes y TelePriego emite en directo celebraciones a puerta cerrada 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

La Semana Santa del año 2020 pasará a los 
libros de historia y a la memoria colectiva 
como aquella que no vio ninguna estación de 
penitencia llenando las calles de testimonios 
públicos de fe, de olor a incienso y cera, de 
color y pasión, de vida y emociones. El silen
cio se apoderó de nuestras calles, excepto 
cuando desde los balcones se lanzaban sae
tas al viento, sonaban redobles de tambores o 
música cofrade que intentaba llenar el vacío 
cofrade de nuestras calles. 

Aun así, la Semana Santa se ha vivido en los 
hogares prieguenses con multitud de iniciativas 
propias: quedadas en los balcones y terrazas 
para tocar el tambor y música cofrade a la hora 
de salida de nuestras procesiones, procesiones 
infantiles preparadas en familia para el disfrute 
de los niños, y como no, la preparación y de
gustación de la gastronomía propia de estas 
benditas fechas que ha llenado de olor y sabor 
nuestras casas. 

La mayoría de las hermandades han llevado 
a cabo la retransmisión de audiovisuales con los 
recuerdos de otros años a través de sus perfiles 
oficiales en las redes sociales con la preparación 
de vídeos y también con artísticas fotografias 
que incluían reflexiones y oraciones. Todos es
tos vídeos, además de publicarse en cada perfil 
de las distintas cofradias, también han sido ca
nalizados a través del perfil de Facebook de la 
Agrupación General de Hermandades y Cofra
días de nuestra localidad. 

Las emisiones en directo también han juga
do un papel fundamental, gracias a TelePriego 
que ha emitido para sus socios y también por 
su canal de Youtube, habiendo sido retransmi
tidas la Santa Misa y Vía Crucis del Viernes de 
Dolores en la capilla de Ntro. Padre jesús Naza
reno, la Misa de Palmas del Domingo de Ramos 
desde la Parroquia de la Aswición, la San la Misa 
de la hermandad del Mayor Dolor en la tarde 
del Miércoles Santo, la Eucaristía de la Cena del 
Señor en la capilla de Ntro. Padre Jesús en la Co
lumna durante el mediodía del jueves Santo, los 
Santos Oficios del jueves Santo, Viernes Santo y 
la Vigilia Pascual del Sábado Santo en la Parro
quia de la Asunción, el Vía Crucis y bendición de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno al pueblo de Priego 
desde su camarín al mediodía del Viernes San
to, siendo esta una de las retransmisiones más 
seguida por los prieguenses y que daba lugar 
a una imagen inédita e histórica que ha teni-
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Arriba, retransmisión de la Santa Misa del Mayor Dolor en la tarde del Miércoles Santo. Abajo, 
bención de Ntro. Padre Jesús Nazareno vista desde un domicilio particular. 

do una gran repercusión en las redes sociales. 
También se emitió en directo una reflexión y 
el Santo Rosario desde la Iglesia de San Pedro 
ante los titulares de la cofradía de la Soledad 
en la mañana del Sábado Santo y por último la 
Misa de Resurrección desde la Parroquia de la 
Asunción. A su vez, TelePrit::go Lambit!n ha t:s
tado emitiendo durante toda la Semana Santa 
imágenes correspondientes a otros años de las 
diferentes estaciones de penitencia. 

Pero no han sido los únicos directos realiza
dos, pues, por ejemplo, la Archicofradía de la 
Columna ha retransmitido a través de su pági
na de Facebook el Triduo preparatorio para la 
Cena del Señor durante las tardes del Lunes, 
Martes y Miércoles Santo. Además de las her
mandades, las Parroquias también se han lan
zado a estos directos, como la Pa1wquia de la 
Trinidad que desde que comenzó el estado de 

alarma retransmite a diario la oración de víspe
ras y la Eucaristía desde su página de Facebook 
y desde hace unas semanas también desde su 
canal de Youtube. La Parroquia de la Asunción 
también ha retransmitido desde su perfil de 
Facebook la celebración de Misas, así como la 
11ocht: dd Jut:ves Santo ante el Monumento del 
Sagrario de la Asunción, siendo también emiti
das ahora las Misas diarias a través de su canal 
de Youtube. Por su parte, la Parroquia del Car
men también ha decidido retransmitir desde su 
página de Facebook la Misa dominical. 

En definitiva, se ha producido un gran des
pliegue virtual que ha hecho más llevadero el 
confinamiento para cofrades y el pueblo cató
lico de Priego en esta Semana Santa que nunca 
olvidaremos. Mención especial a TelePriego y a 
todas las hermandades que han puesto sus re
cursos al servicio de estos días grandes. 
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Protección Civil y Policía Local felicitan 
a los peques que cumplen años 

MANOLO OSUNA 

Otra de las iniciativas surgidas durante este 
confinamiento en Priego para hacer más 
feliz y de una forma muy especial para los 
más peques ha sido las felicitaciones por 
cumpleaños para los más peques. Se trata 
de que todos aquellos menores que en estos 
días celebran su cumpleaños, podrán solici
tar a través de las AMPAS de los colegios o 
a través del ayuntamiento que, voluntarios 
de Protección Civil y Policía Local se des-

placen a las puertas de sus domicilios, para 
que, con un equipo de megafonía móvil les 
canten la famosa canción del Cumpleaños 
Feliz. Desde que todo comenzara, han sido 
ya cientos de peques los que muy sorpren
didos recibieron en las puestas de sus casas 
la felicitación cantada del cumpleaños feliz 
y un pequeño regalo de una bolsa de golo
sinas y hojas didácticas para colorear. Todo 
ello gracias a la gran colaboración que el vo
luntariado de Protección Civil de Priego está 
llevando a cabo. 

GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y 
PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

ASESORfA ~SERRANOS L. 

ASESOR/A DE E1HPRESAS 
CI RÍO. Nº 23 
Telf: 957 540815- Fax.: 957 700349 
E-mail: asesoriarosale<@hot111ai!.com 

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

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de T.D.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
C/ Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957 542 744 / 699 456 918 

~ 
ZURICH 

SPguros 

Vanessa García Expósito 
Cava, 7 - 14800 Priego de Córdoba 
Tlf. 957 54 18 08 - 654 69 32 01 
~anessagarciaJ9@hotmail.com _ 

ADARVE I Nº 1055 -1 de Mayo de 2020 

SOCIEDAD 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Dª Ana Vigo Serrano 
Vda. de Don Luis Valero Ramos 

Que falleció a los 83 años de edad 
el 16 de abril de 2020 

D.E.P. 

Su familia ruega una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

SUSCRÍBETE A 

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) 

JALLERES MECÁNICOS 

TALLERES 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541 478 
¡Visft enosl Llano do la Sardina, sin - Ctra. do Zagrlrla 

PRIEGO OE CÓRDOBA 

- Talleres Martínez 
•. ~ f ·1Cf\(., ~.l tlt 1• ·• r,,11 

( . .. . ,. ....... 
" ., ..... , .. 
• un r • 

• 1. ...... 1.1 

~ • l•!""-µ111.• ....... 

VEHielA.O DE SUSTITUCIÓN PAAA TODAS LAS COMPAlliAs 

687 720 736- 617 410 875 -685 811 340 
Ctra. de Zagrilla, buzón 138 - Tlt 957 701 397 

chapa inturaquintana hotmail.com 
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Excmo. Ayuntamiento de 
priego de córdoba 

1J gracias per eelaberar een el fende eeen6miee 
''A-iege selidarie' 

Aún puedes hacer tus donacietnes. 
Snfra en el enlace y sigue las indicaciones: 

https://forms.gle/3ugRyEu nyWM PH4Ds7 


