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OPINIÓN 

La fonda <<La Chiva>> 

multinacional holan-
<lesa, la cual siguió 
fabricando el produc
to- al menos en Espa
ña- con el mismo logo 

En cierta ocasión 
dijo alguien -que no 
recuerdo su nombre
que una persona sin 
memoria era un hom
bre muerto. Y pienso 
que llevaba toda la ra
zón del mundo aquél 

PABLO GÓMEZARTELL 

de Pegamento Imedio. 
Como dato biográfico, 
añadir que el señor 
!medio nació en Cal-que hizo tal asevera-

ción. La memoria es un don divino. «Una ca
beza sin memoria es como una plaza o casti
llo sin guarnición», que dijo el gran genio de 
la guerra, Napoleón Bonaparte. Es el mejor 
vigía o centinela de nuestra alma racional. La 
memoria nos mantiene activos, incluso mien
tras dormimos. Tal es así que hasta el inmor
tal Miguel de Cervantes, exclamaba de esta 
guisa: «iOh memoria, enemiga mortal de mi 
descanso ... !». Por lo que a mí respecta, doy 
gracias a Dios porque - pese a mis años- que 
son muchos -aún conservo fresca la facultad 
física de la memoria, sobre todo de las cosas 
pretéritas (de mi niñez y primera juventud). 
Sin embargo, olvido el día de la semana en 
que estamos; si es lunes o martes, incluso lo 
que hice media hora antes. Son cosas que les 
suele ocurrir a las personas con edades avan
zadas. Por tanto, no hay que apesadumbrarse 
por ello. Lo mejor, lo verdaderamente impor
tante, es llegar a viejos, cumplir años iqué ca
ramba! De ese modo, acumulamos experien
cia y enriquecemos nuestra alma. Así, que 
no debe suponer un trauma el envejecer; al 
contrario, debemos sentir regocijo, pues nos 
da la oportunidad de poder reflexionar sobre 
los hechos pasados y vividos ... De nuestros 
aciertos y fracasos que, obviamente, son los 
más. Y aquí -que manía la mía- acudo nueva
mente a Napoleón cuando fue derrotado por 
los aliados en la histórica batalla de Water
Joo, arengando a sus tropas: «Aprendamos 
de los fracasos y no de los triunfos». Veraz y 
claro pensamiento que no admite contradic
ción. Así que, si tú -amable lector- tienes la 
suerte de llegar a viejo con la cabeza «amue
blada», con buena salud, salvo algún achaque 
que otro, dale gracias a Dios por haberte con
servado el don de seguir viviendo, que no es 
poco. 

Abundando en el tema, me gusta a mí -de 
vez en cuando- rebobinar en Ja «despensa» de 
mi memoria, con Ja sana intención o propósi
to de evocar entrañables recuerdos o curiosas 
anécdotas, las cuales me dan pie para com
poner algún que otro «articulillo» de escaso 
valor literario, pero tan veraces como el sol 
que nos alumbra, fruto y herencia de más de 
cincuenta años por esos mundos de Dios ven
diendo telas de Priego. Especialmente recuer-
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do, cuando me tocaba hacer la ruta de «La 
Mancha» (que yo llamaba del Quijote). Salía 
de Priego muy temprano. Dejaba atr1s Jaén y 
me paraba en Mengíbar, y Bailén con la inten
ción de cenar y dormir en La Carolina. Al día 
siguiente, reiniciaba la ruta por Almuradiel y 
Viso del Marqués con la idea de pernoctar en 
Calzada de Calatrava, de donde es natural el 
afamado y laureado director y guionista de 
cine, Pedro Almodóvar, cuyas películas están 
en la mente de todos. Baste recordar Mujeres 
al borde de un ataque de nervios, o Volver, con 
Penélope Cruz y Carmen Maura, entre otras 
protagonistas. Por cierto, que, este año, no 
ha habido suerte en la Gala de los Osear de 
la Academia de Hollywood. Tanto Almodóvar 
como Antonio Banderas, se han venido de 
vacío tocante a estatuillas, pese a estar no
minados con su película Dolor y gloria. Otro 
año será, amigo Almodóvar. Conviene signi
ficar que de Ja misma ciudad de Pedro Almo
dóvar eran también los hermanos !medio -Jos 
inventores del famoso Pegamento lmedio- que 
todos hemos conocido y utilizado en alguna 
ocasión, ya que se ha mantenido en el merca
do durante varias generaciones. 

Todo ocurrió, porque, estos señores, que 
yo llegué a conocer, regentaban un estable
cimiento de droguería, así como un cine de 
su propiedad. Cansados que las cintas de 
los filmes (películas) se rompían cada dos 
por tres, determinaron hacer varias pruebas 
mezclando acetona con otros productos de 
droguería, consiguiendo una gelatina muy 
pegajosa capaz de unir infinidad de objetos. 
Entre ellos la mencionada cinta de celuloide 
de las películas con total eficacia. Pues bien, 
ante la visión profética del maravillo:;o inven
to, acordaron patentar el producto. Fue un 
acierto total -entre otras razones-, porque, en 
aquella época, la competencia brillaba por su 
ausencia. Hoy, Ja cosa ha cambiado, pues hay 
en el mercado infinidad de productos que, no 
sólo t~ pegan el cuero y el cartón, sino que 
unen el mármol y hasta pequeñas piezas de 
hierro con inusitada fuerza y garantía. 

El genuino e invertor de la empresa, se 
llamaba Gregario !medio, al que, más tarde 
se le unió su cuñado Pedro Ciudad Torres. En 
1972, vendieron la fábrica y la patente a una 

zada de Calatrava (Ciudad Real) el año 1915 y 
inurió en Madrid en 2002. 

Dicho lo que antecede, no me resisto a 
contar una anécdota curiosa que me ocurrió 
en Ja fonda «La Chiva» de la referida ciudad 
el primer día que fui a pedir hospedaje: Nada 
más entrar, mé pidieron la consabida ficha 
para que la rellenara con mis datos persona
les. Una vez cumplimentado el obligatorio 
requisito, se la entregué a la muchacha, la 
cual -en rápido vistazo- observó mi lugar de 
procedencia. «Usted es de Priego de Córdoba, 
lno?». «Pues sí», Je respondí. «Es que noso
tros (se referia a su familia) mantenemos re
lación de amistad con una familia de su pue
blo. Además, hemos estado en Priego y nos 
ha gustado muchísimo». A continuación, me 
dieron detalles pormenorizados de la fami
lia en cuestión que resultó ser la compuesta 
por Alejo Expósito, (el carbonero de La Villa), 
(q.e.p.d.) y sus hijas Consuelo e Inés. Al pare
cer, la amistad interfarniliar de ambas obede
cía al trato comercial continuo entre el difun
to Alejo y el dueño de aquella fonda que -a su 
vez- era mayorista del negro carbón vegetal, 
de gran consumo en aquella época de relativa 
penuria. Y es que, por aquel entonces, aún 
no se había descubierto la olla a presión y Ja 
bombona de gas butano estaba por venir o en
trar en los hogares prieguenses. Han pasado 
muchos años, sin embargo, recuerdo yo per
fectamente que, cada cuatro meses, hacía yo 
la ruta de Ja Mancha, y, obvio es señalar, que 
siempre me hospedaba en la fÓnda «La Chiva» 
en la que no había lujos aparentes; pero, eso 
sí, se recibía un trato familiar que hacía sen
tirse al viajero como en su propia casa. Por lo 
que se refiere al «yantar», de todos y, de hecho, 
recibía el mayor elogio que se puede aplicar a 
una comida: que sea límpia, sabrosa y abun
dante. «Menos manteles y más bisteles», que 
es lo que, de siempre, ha buscado el errante 
viajero. Y termino diciendo que, desde Calza
da trabajaba las plazas de Granátula de Cala
trava. corno así mismo Aldea del Rey adonde 
-a decir de los vecinos- desde los tiempos de 
Carlos UI, toda la dinastía borbónica se holga
ba practicando la montería. De ahí el t ítulo del 
pueblo. Y aquí termina Ja sorpresiva anécdota 
de feliz recordación. 
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EDITORIAL 

La trasparencia como sostén ideológico 

En el Editorial del número anterior de ADARVE ya 
poníamos de manifiesto las secuelas económicas por 
venir originadas por la pandemia del coronavirus 
que nos azota desde hace meses. Centrábamos dicho 
Editorial, entre otras ayudas municipales, en la nece
sidad de atender específicamente a los trabaj adores 
autónomos, como principales agentes sociales crea
dores de empleo; y ello por las alarmantes cifras de 
desempleo que la COVID-19 traía y sigue generando 
en nuestro municipio. Ya anticipamos que en el mes 
de marzo el desempleo arrojaba la cifra de 2.031 per
sonas, que ha aumentado en el mes de abril a 2.156, 
lo que supone un incremento desde el mes de enero 
del 38%. Un porcentaje más que significativo como 
para entender la necesidad de una intervención mu
nicipal en su más amplio espectro. La recuperación 
de la cifra de empleo anterior a la COVID-19 desafor
tunadamente va a ser lenta, lo que está afectando y 
afectará muy negativamente a muchas familias del 
municipio. 

También en el número anterior de ADARVE ya 
predecíamos las líneas municipales que el Ayunta
miento preveía para paliar en lo posible los efectos 
negativos de la pandemia, y que habían sido enu
meradas en rueda de prensa por la alcaldesa, María 
Luisa Ceballos, y el presidente del Área de Hacienda, 
Juan Ramón Valdivia. 

En nota de prensa remitida a esta redacción, el 
Ayuntamiento, más concretamente, especifica ahora 
esas líneas municipales para la reactivación social y 
económica del municipio, centrándose fundamental
mente en las áreas de ámbito social y de ámbito em
presarial. El montante presupuestario de estas áreas, 
contando con los fondos propios, las subvenciones 
de otras administraciones y los Fondos Europeos al
canzará la cifra de 1.381.262 euros. 

La efectividad de las ayudas al fomento empresa
rial dependerá del alcance económico que las mis
mas tengan en su conjunto provenientes de todas 
las administraciones públicas; pero sus efectos no 
serán inmediatos y se alargarán en el tiempo en un 
espacio más que prudencial. En esta fase t ransitoria 
se hace necesaria la intervención municipal tanto de 
forma directa e inmediata a través de ayudas diver
sas a las familias más vulnerables, como de forma 
indirecta a través de planes de empleo municipal. 

La crisis gel)erada por el coronavirus está ponien
do de relieve el papel fundamental que juegan los 
entes locales para atajar los problemas cotidianos 
de los vecinos, poniendo una vez más de manifiesto 

que aquéllos deben contar en todo momento con los 
recursos necesarios para combatir los efectos socia
les y económicos con ocasión de esta u otra crisis 
cualquiera que puede provenir de los más diversos 
factores adversos, sean sanitarios, meteorológicos o 
de cualquier otra índole. 

Para hacer frente a las necesidades directas e 
inmediatas se hace necesaria una reordenación del 
.presupuesto de los servicios sociales municipales, 
en vistas a incrementar las partidas destinadas a las 
ayudas a familias para cubrir sus necesidades más 
básicas, agilizar e incrementar las ayudas econó
micas a familias en situación de emergencia social 
y reforzar la atención y los servicios domiciliarios; 
además de la flexibilización fiscal para los tributos, 
especialmente para las personas en situació'n de vul
nerabilidad, así como la exoneración de tasas a co
mercios al menos durante el estado de alarma, tales 
como las de recogida de residuos, entrada de carrua
jes, carga y descarga u ocupación de la vía pública. 

En cuanto a las medidas indirectas, es urgente 
pactar lo antes posible un plan de empleo e iniciar 
los trámites de manera inmediata para un plan de 
empleo municipal especialmente consensuado. Por 
ello, se hace necesaria la creación de un gabinete de 
crisis en el que también esté representado el grupo 
de la oposición. 

Es inexcusable ahora más que nunca que todas 
las decisiones respecto de las ayudas tanto directas 
como indirectas cuenten con el máximo consenso 
posible. Las disputas políticas deben quedar total
mente al margen en una situación tan extraordinaria 
como la que sufrimos y cuyas consecuencias se alar
garán en el tiempo más de lo deseado. 

La contratación temporal municipal siempre ha 
estado rodeada de continuos brotes de favoritismo 
reiterado, con incesantes acusaciones formuladas de 
su otorgamiento en pago al voto político, que han 
sido comunes, fundada o infundadamente, a todos 
y cada uno de los gobiernos municipales. Si tanto 
legal como legítimamente la transparencia debe ser 
el sostén ideológico de la gestión municipal , en una 
situación adversa tan extraordinaria como la que 
nos acontece ésta debe de ser extrema; motivo por 
el cual la concertación política entre el equipo de 
gobierno y la oposición no puede tener fisuras am
paradas ni en ideologías políticas ni en estrategias 
de futuro. Lo que hoy prima es la recuperación del 
bienestar social perdido por la pandemia y contra 
ello no cabe significación política alguna. 
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OPINIÓN 

La 
Caravana 

CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO 

Llega el calorcito. Esta vez sí que es ver· 
dad que entra sin darnos cuenta. Parece que 
nada ha cambiado porque hace poco está
bamos en casa con películas, móviles, gym, 
bizcochos, aplausos, engordes, más gym 
y más bizcochos. La verdad es que nos los 
merecíamos, total, no podíamos ver a na
die ni que nadie nos viera, qué más da. En 
las videollamadas poníamos nuestra mejor 
cara y nuestro mejor rincón para conven
cer a los demás de lo genial que estábamos 
recluidos en nuestros pequeños santuarios. 
Cada vez que nos preguntaban por nuestro 
aburrimiento y por el hastío de estar todo 
el día ociosos - laburrido yo?- saltábamos 
a la yugular de inmediato contando las mi
les de actividades que hacíamos al día, los 
miles de libros leídos, los miles de armarios 
ordenados y las miles de tareas atrasadas 
que estábamos poníendo al día. No sé si 
queríamos engañarnos a nosotros mismos 
o a los demás, pero. lo cierto es que ni tan
to gym (a algunos habrá que verlos en las 
tiendas comprando dos tallas más a la suya) 
ni tanto libro, está comprobada la falta de 
concentración de la persona en privación de 
libertad. Pero el caso es que hay que presu
mir de que nos falta tiempo. Hacemos todo 
lo que no podíamos hacer en nuestra vida 
ordinaria. Porque normalmente si no hace
mos más cosas es porque las obligaciones 
nos lo impiden, que ya nos gustaría a noso
tros tener más tiempo para poder ejercitar 
nuestro y nuestra mente leyendo, que tene
mos muchas inquietudes, pero el trabajo, 
los niños, bla, bla. Hemos descubierto una 
nueva forma de autoengaño. Pocos recono
cen la dureza de no hacer nada, de no tener 
ningún horario, de ir de habitación en habi
tación dejándote caer aquí y allí, de esperar 
la única cita diaria de los balcones, Dios! 
Creo que hemos experimentado el nihilismo 
existencial de Zaratustra junto al absurdo de 
La náusea, pero no queremos reconocerlo. 
Demasiado pensar. Mejor salimos a la calle a 
celebrar ... no sé, cualquier cosa, ... vaya a ser 
que nos dé por pensar .. . 
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Con nuestro comercio, por 
tus tiendas de siempre 
JOSÉ LUIS MOMPARLER PASCUAL 
Presidente de la Asociación Centro Comercial Abierto 

No era un buen momento para el comerdo de 
nuestro pueblo y la crisis sanitaria originada 
por la COVlD-19 ha supuesto un mazazo que en 
algunos establecimientos podría ser definitivo. 

Pero este periodo de cuarentena también nos 
debe seivir para hacer una reflexión, y al igual 
que hemos descubierto el valor de los vecinos 
que antes'apenas reconocíamos, ahora al com
partir «balconada», aplausos e incluso en algu
nos barrios fiestas, risas y mucha conversación, 
debemos pensar en lo que supone el comercio 
de proximidad para nosotros. Tiendas de ali
mentación que nos han salvado el día a día y 
hasta hace poco cambiábamos por la compra en 
supermercados; tiendas de telefonía, librerías, 
estancos, carnicerías, pescaderías o fruterías 
de toda la vida, las que siempre estaban junto a 
nuestra casa y no veíamos ... , ahora se han con
vertido en nuestros aliados. 

Con la declaración del estado de alarma mu
chos establecimientos tuvieron que cerrar sus 
puertas, creando una situación de incertidumbre 
y una ruptura en esa lucha diaria por la super
vivencia de muchos pequeños comercios. Otros, 
los que prestaban servicios denominados esen
ciales, pudieron abrir al público, pero se encon
traron unas calles vacías y una población con· 
finada que acudía a las grandes superficies de 
alimentación o hacía sus compras por intemet. 

En esta situación, la Asociación Centro Co
mercial Abierto, junto al Ayuntamiento, pusie
ron en marcha una iniciativa original, dando a 
conocer, a través de una amplia campaña de di
fusión, un extenso listado de comercios dispues
tos a llevarte la compra a casa, con todas las 
condiciones higiénicas y sanitarias, a un coste 
muy reducido y, en ocasiones, gratuito. Han sido 
muchos los vecinos que han podido descubrir 
productos que se creían impensables en nuestro 
comercio y a precios realmente competitivos. 

El resultado, a nuestro juicio, ha sido y es al
tamente positivo; en primer lugar, por la unión 
que ha generado entre los propios comercian
tes, que han visto en la colaboración un aliado 
fundamental en su estrategia de venta; y en se
gundo, P<?r haber sabido cubrir la necesidad de 
una población confinada que necesitaba artícu
los de primera necesidad, regalos, detalles para 
la casa que siempre habían faltado y que no se 
percibían por la falta de tiempo ... 

Una vez superado lo peor de la crisis, debe-

mos consolidar esa nueva tendencia de confiar 
en lo local. Como clientes tenemos que apoyar 
nuestro comercio y como personas debemos 
apostar por nuestros comerciantes, hosteleros, 
confeccionistas ... , porque mantener un tejido 
comercial y empresarial vivo es darle vida a 
nuestro pueblo. Como se dice ahora, economía 
circular, si gastas en tu municipio generas ri
queza y ese flujo de dinero, repercute en todos 
los vecinos. 

También debemos destacar el componente 
laboral y el factor sobre el empleo. El comercio 
crea puestos de trabajos, tanto propios en el 
caso de autónomos, como asalariados. Es el 
sector que mayor ocupación genera en Priego, 
el cierre de un establecimiento, sin duda re
percute en la economía de varias familias. 

Tumpoco hay que olvidar el fuerte componen
te social, las tiendas contribuyen a «adornar las 
calles» y a fortalecer los lazos de la comunidad. 
Los comercios animan la vida cotidiana, dan 
identidad a las calles e invitan a salir y pasear, 
favoreciendo las relaciones sociales. Ofrecen un 
ambiente distendido, donde las compras pueden 
realizarse sin prisa y sin estrés. Por ello, debemos 
cuidar ese pulmón económico que da oxígeno 
a nuestro pueblo. Sin los comercios nuestras 
ciudades estarían desiertas, sin la iluminación y 
decoración de los escaparates, nuestra ciudad no 
tendría luz, carecería de brillo, de vida. 

El comercio ha sido uno de los sectores más 
perjudicados por la crisis, se ha visto obligado 
a cerrar sus negocios y necesita tu apoyo, tu 
confianza; ahora más que nunca todos debemos 
actuar. El comercio, la hostelería, las empresas 
de Priego nos necesitan, y estamos seguros que 
nos van a ofrecer lo mejor de sí mismos, aseso
ramiento, trato personalizado, buena calidad y 
buen precio. Contamos con la fuerza individual 
de cada empresario y contamos con la fuerza de 
la uníón, esa unión que ha generado ACCA y en 
la que todos nos debemos sentir representados. 

Todos juntos vamos a dinamizar nuestro 
pueblo, vamos a volver a llenar las calles de fies
ta y alegria con la Noche Abierta, a disfrutar de 
la gastronomía y nuestros bares con la Ruta de 
la Tapa, a realizar acciones promocionales y de 
animación, a premiar tu fidelidad y confianza, a 
apoyarte en tus necesidades y a mejorar nues
tros servicios, porque tú no eres un cliente, eres 
un amigo, un familiar. . . no te vamos a fallar, 
confia en el comercio local, en tus tiendas de 
siempre, porque el comercio de Priego no puede 
vivir sin ti y contigo le damos vida a Priego. 
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La 
Mirilla 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTÍNEZ 

En 1976, con ocasión de mi veintitrés cum
pleaños, un amigo me regaló un libro que 
marcó un antes y un después en mi pensa
miento político. Su título era La Segunda Re
pública y la Guerra Civil, y su autor Gabriel 
Jackson, un historiador socialista americano 
a quien apasionó desde el punto de vista li
te rario la contienda española. La publicación 
de dicho libro había estado prohibida en Es
paña precisamente hasta 1976. 

Por aquellos entonces mi pensamiento po
lítico era prácticamente nulo. Había crecido 
dentro de Ja España franquista y la instruc
ción política que tuve se limitó a Jos entonces 
llamados «Principios Fundamentales del Mo
vimiento Nacional», es decir, una educación 
totalmente sectorizada que venía a reafirmar 
el franquismo en toda su extensión. 

Aquel libro rompió mi mentalidad política 
y me introdujo en un campo apasionante que 
sigue vigente a día de hoy: Desde entonces ha 
sido innumerable la bibliografia que he leído de 
los autores más diversos, tanto sobre Ja Segun
da República como de la propia Guerra Civil, 
así como de partidos, sindicatos y demás movi
mientos o lideres protagonistas de las mismas. 
Ninguna publicación me había llenado y acla
rado tanto como la de Gabriel Jackson, quizás 
porque ésta la haya releído reiteradamente. 

A pesar de la abundante bibliografía que 
sobre el tema y sus protagonistas cayó en mis 
manos, no tuve conocimiento hasta fechas 
muy recientes de un sencillo escritor que po
siblemente haya sabido plasmar mejor la ver
dadera España de 1931 a 1939. El libro A san
gre y fuego de Manuel Chávez Nogales, desde 
mi punto de vista, es el que más claramente 
ha definido a la ve rdadera España; a aquella 
España que se sustentaba en la verdadera 
democracia al margen de los radicalismos de 
izquierdas y de derechas cuya intransigencia 
nos llevó a aquel fratricida enfrentamiento. 

Él ha venido a reafirmanne en una conclu
sión a la que hace tiempo había llegado, y es que 
la democracia no tiene apellidos. La democracia 
es eso simplemente, la democracia. Aquellos 
que la apellidan con apelativos como orgánica, 
popular, participativa, representativa, etc., lo 
único que intentan es cargársela en su propio 
beneficio. Una democracia sin división de pode
res es una simple pantomima de sí misma. 
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OPINIÓN 

AQUÍ ARRIBA 

••• Y volvieron las terrazas 
VICTORIA PULIDO 

En esta era de buscarle lo Mr. Wonderful a abso
lutamente todo, es habitual leer que el confma
miento nos hará mejores personas. En mi caso 
solo es cierto si Ja pretensión final es venderme 
por arrobas. A mí no me ha dado por limpiar ni 
por hacer deporte, me ha dado por cocinar y, 
consecuentemente, por comer. 

Existe casi una obligación de hacer de este 
tiempo en casa algo significativo, pero eso no va 
conmigo. Aparte de cocinar, trabajar -más días 
en pijama de lo que me gusta admitir- y ver-se
ries en Sky, no he hecho gran cosa. Lo más útil 
que ha sido hacer adornos de papiroflexia para 
el árbol de Navidad, porque yo soy una chica 
precavida. Conmigo en el Gobierno lo del coro
navirus hubiese sido una anécdota porque ha
bría empezado a prepararme en 2016. 

No solo no hago nada útil, sino que encima 
hago cosas que Ja policía de la moral considera 
inaceptables: no salir a aplaudir, pedir comida a 
domicilio, hacer pedidos online y recibir paquetes 

sin darle el gusto a los repartidores de venir en 
un horario que a mí no me viniese bien ... 

Así que en cuanto abrieron las terrazas y se 
generalizó la critica a lo inconscientes que eran 
aquellos que acudían en manada a Jos bares, 
le puse un whatsapp a Elena sin decir hola ni 
nada, simplemente «le! vermú pa' cuando?» 

A día de hoy, ya comenzada la fase 2, prác
ticamente todos los bares de Santander están 
abiertos, sin embargo, al principio de la fase 1 
había pocos valientes, así que nos plantamos 
en la calle las dos locas buscando un sitio donde 
poder tomarnos algo como quien busca un oa
sis en el desierto. Tantas ganas teníamos de bar 
que cuando encontrarnos uno abierto y nos dije
ron que teníamos a cinco delante dijimos «pues 
esperamos». Se ve que los de delante tenían un 
poco menos de ganas que nosotras, así qúe poco 
a poco fuimos adelantando posiciones en la lis
ta, nos atendieron al fin y pudimos tomamos 
nuestro vermú. Dios bendiga la desescalada. 

Hasta 33 contrataciones subvencionadas 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 
de Priego espera que se puedan realizar hasta 33 
contrataciones de seis meses de duración a per
sonas desempleadas con el dinero extraordinario 
que ha aprobado la Diputación para el Ayunta
miento de Priego y la ELA de Castil de Campos. 

A través del Plan Provincial de Medidas Ur
gentes en Materia Económica y Social Córdoba 
10 para hacer frente a las necesidades de la cri
sis del coronavirus, la Diputación de Córdoba 
ha puesto diez millones de euros a disposición 
de los Ayuntamientos de la provincia de Córdo
ba, correspondiendo a Priego 169.000 euros y 
91.208 a la ELA de Castil de Campos. 

Ante la preocupante subida del desempleo 
en los últimos meses en Priego y la situación de 
necesidad de muchas familias, desde el Grupo 
Municipal Socialista ya se requirió que este di
nero extraordinario que venía de la Diputación 
se dedique a la realización de contrataciones 
de personas desempleadas. Con seis meses de 
duración a jornada completa se podrían llevar 
a cabo 33 contratos, lo que supondría paliar la 
situación de otras tantas familias y desconges-

tionar un poco el área de servicios sociales. 
Los contratos de personas desempleadas 

irían ligados a proyectos de áreas municipales 
en la que pudieran encuadrarse personas con 
perfiles profesionales que se encuentren entre 
los de mayor número de demandantes en las 
oficinas del SAE, tales como limpieza viaria, 
peones, pintores o jardineros. 

Desde el PSOE esperamos que no solo sea el 
Ayuntamiento de Priego el que destine el dine
ro a contrataciones, sino que también la ELA de 
Castil de Campos se sume a realizar estos contra
tos ante un escenario social de grandes dificulta
des, ya que el gasto en proyectos no generadores 
de empleo seria una irresponsabilidad cuando 
nuestras vecinas y vecinos necesitan un trabajo. 

La Diputación de Córdoba ha demostrado 
estar a la altura de las necesidades de nuestros 
pueblos con estas ayudas extraordinarias. Ante 
esta situación de emergencia social es imprescin
dible que la junta de Andalucía ponga de nuevo 
en marcha los planes de empleo como los que 
puso en su día Susana Díaz, ya que llevamos un 
año y medio sin ningún tipo de planes de empleo 
por parte del gobierno de Moreno Bonilla y hay 
míles de familias pasándolo mal. 
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OPINIÓN 

Coronavirus 
MARUJA RUBIO-CHAVARRI ALCALÁ-ZAMORA 

Toda la Semana Santa ha estado acompañada 
por las sencillas , breves y profundas oraciones 
de cada día del Santo Padre a la humanidad. 
Porque un factor común de todos los Papas es 
que no hablan sólo para los cristianos, sino 
que lo hacen para todas las personas, sean 
cuales sean sus creencias. 

El Papa Francisco también ha estado invi
tándonos a no caer en las trampas del Diablo. 
Ya que aunque desde hace tiempo se escribe 
much.o sobre la creencia de que el Diablo no 
existe y que no es más que una fábula y un 
engaño para muchos, la Iglesia nunca ha com
partido ni comparte dichas afirmaciones. 

El Papa Francisco, cuyo nombre secular es 
Jorge Mario Bergoglio, dijo en su homilía del 
Domingo de Ramos: «En estos días de dolor, 
la gente hace muchas cosas buenas. Pero tam
bién surgen ideas para aprovecharse del mo
mento en beneficio propio». Lo cual denuncia, 
con el propósito de que tomemos conciencia 
de la hambruna, las calamidades, el dolor y 
la muerte que padecen millones de personas 
en el mundo y ante .]as que deberíamos tomar 
conciencia para trabajar y contribuir a erradi
carlas, aportando lo que espiritual y material
mente nos sea posible a cada uno. Porque el 
Hijo de Dios se hizo hombre, para reivindicar 
la vida a través de su muerte y su resurrección. 

La solidaridad que ha puesto de manifiesto 
la pandemia del coronavirus, observada con la 
magnitud con la que se está manifestando en 
todos los niveles, está siendo admirable, gran
diosa, e incluso sobrehumana. Resultando so
brecogedor el testimonio de miles de personas 
contagiadas, que han entregado sus vidas sin 
la menor reserva, acompañando, ayudando 
y cuidando a enfermos que, gracias a toda 
su entrega, han conseguido curarse y poder 
continuar viviendo como consecuencia de la 
inmensa y excepcional generosidad recibida. 
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El Santo Padre ha animado a las autori
dades políticas a trabajar por el bien común 
de los ciudadanos, proporcionando medios e 
instrumentos necesarios para que todos pue
dan tener una vida digna. En un momento de 
escaso liderazgo político español y mundial el 
Papa afirmó: «Que hoy la Unión Europea se en
cuentra ante un desafio histórico del que de
penderá no solo :;u futuro, sino d dd mundo 
entero». 

Mientras que toda la humanidad se encuen
tra enfrentada en espantosas e inútiles gue
TI"as bélicas, ideológicas o religiosas en las que 
quienes más padecen sus consecuencias son 
personas inocentes y niños, el Papa Francisco, 
una vez más, ha vuelto a apoyar el llamamien
to de Naciones Unidas a un alto el fuego global 
e inmediato en todos los rincones del mundo, 
proclamando: «No es este el momento de se
guir fabricando y vendiendo armas. Dinero 
que debería usarse para cuidar y alimentar a 
las personas». Y tras hacer mención a los diez 
años de guerra en Siria y a los conflictos de 
Yemen, Irak y Líbano, deseó: «Que este sea el 
tiempo en el que israelíes y palestinos reanu
den el diálogo y puedan encontrar la paz tan 
deseada». 

La vulnerabilidad que está dejando de ma
nifiesto la pandemia del coronavirus, es una 
realidad que nos debería hacer reflexionar 
sobre la impotencia del ser humano a pesar 
de todos sus progresos en medicina, ciencia 
y tecnología. Y esta enfermedad nos está de
mostrando que cuando nos creíamos a salvo 
e invencibles, un ser microscópico está sien
do capaz de cambiar radicalmente en tan solo 
unos meses la forma de vida de millones de 
personas; matando a miles de ellas y dejan
do malheridas a otras tantas, en medio de un 
mundo globalizado en el que ha quedado en 
evidencia su impotencia y su incapacidad de 
reacción ante lo desconocido, a pesar de los 
ímprobos esfuerzos realizados por sanitarios, 
militares, voluntarios, empresas y gobiernos. 

Las calles desiertas presentan la cara de 
una sociedad muerta, que sigue oponiéndo-

se a acogerse a las leyes establecidas. Hemos 
querido cambiar el mundo a nuestro capricho 
y lo hemos hecho. Pero el resultado es el que 
nos envuelve y sus respuestas las que nos ro
dean. Y para salir de esta vorágine, Dios nos 
ofrece su mano. Así que ojalá determinemos 
cogerla y nos dejemos guiar por Él. 

La realidad existencial que nos envuelve 
nos invita a lomar conciencia de nuestros 
valores y costumbres de antaño, los cuales 
hemos ignorado y sustituido por otros funda
mentados en la superficialidad, el consumis
mo, el egoísmo y el poder. 

La primera vez que el Papa San Juan Pa
blo II vino a Santiago de Compostela, nos 
propuso con una fuerza arrolladora, volver 
a ser nosotros mismos desde la fe y nuestros 
valores, para impedir que nos arrebatasen el 
don tan precioso que recibimos siglos atrás, 
oponiéndonos a ser arrastrados por las nue
vas corrientes. Y actualmente, este mismo 
mensaje de esperanza continúa siendo al 
que cada día nos sigue invitando el Santo 
Padre Francisco. 

Seguimos celebrando la Pascua de Jesús. 
Su muerte y resurrección. Y como la Iglesia 
primitiva, cada día debemos conmemorar la 
vida de aquellos apóstoles. Pobres hombres 
como tú y como yo, envueltos por la fuer
za del Espíritu Santo que emprendieron una 
vida nueva fundamentada en la entrega y el 
amor a los demás, tal y como lo aprendie
ron durante el tiempo que vivieron junto al 
Maestro. Una forma de vida tan simple en 
apariencia, pero que encierra la grandiosa 
manera de vivir una vida plena. 

¿No trae este virus que ha infestado la 
tierra, un mensaje de esperanza común para 
todos los hombres? El Papa Francisco nos 
manda un mensaje nuevo en esta profunda 
y preocupante crisis del siglo XXI en la que 
urge anticiparse al futuro. Para ello, él ha uti
lizado una frase muy bonita: «El futuro tiene 
memoria y nos pide que usemos la fe para 
convertir esta crisis en una oportunidad para 
construir un mundo nuevo y mejor». 

Tus celebraciones 
bodas • bautizos ·comuniones 

'}.(orr'~L 
'}.(uerta áe 

[as PaComas 
**** 

Ctra. Prlego-Zagrlla, km 3 • 
1-4800 Priego de Córdoba (Córdoba) 
Tfno. de reservas: (+34) 957540952 - (+34) 957 720 305 ... . huertadelaspalomas@zercahoteles.com 
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ACTUALIDAD 

Las Carnicerías Reales serán rehabilitadas 
con coste cero para las arcas municipales 

REDACCIÓN 

La junta de Andalucía, a través de 
la Consejería de Turismo, Regene
ración, justicia y Administración 
Local ha concedido al Ayuntamien
to de Priego una subvención con la 
finalidad de fomentar «la accesibi
lidad universal y la puesta en valor 
turistico del patrimonio público 
cultural de los municipios del inte
rior de Andalucía». 

El proyecto, redactado por los 
técnicos municipales Rafael Cruz 
Sánchez, arquitecto técnico, e In
maculada Calvo Hennosilla, ar
quitecta, tendrá una dotación de 
59.376 euros e irá destinado a Ja 
puesta en valor y mejora de la ac
cesibilidad del edificio de las Carni
cerias Reales. 

Desde que en los primeros años 
de Ja década de los 80, el edificio 
fuera sometido a una restauración 
completa, solo se han realizado 
algunas actuaciones de manteni
miento, por lo que en Ja actualidad 
se localizan una serie de patologías 
y deficiencias que se pretenden 
subsanar con esta intervención. 

Las actuaciones a realizar se 
desglosan en tres bloques. El pri
mero referido a una serie de obras 
de mantenimiento, con pequeñas 

intervenciones de obra de albañi
leria; un segw1do bloque corres
pondiente con las restauraciones a 
realizar, y un tercero para la dota
ción de equipamiento en el edificio 
para facilitar su actual uso. 

Así pues, Jos trabajos de albañi
Jeria comprenden las actuaciones 
de retirada de los paneles de made
ra situados en las paredes interio
res, el adecentamiento de paredes 
y pavimentos, el pintado general 
de todo el edificio, la sustitución 

del pavimento de la zona portica
da, la reparación de las carpintería 
de madera, metálicas y herrajes, la 
limpieza y consolidación del teja
do, la adecuación de Ja instalación 
eléctrica al reglamento electrotéc
nico de baja tensión intentando re
ducir su visibilidad, y por último Ja 
mejora de la accesibilidad al edifi
cio para la eliminación de baneras 
arquitectónicas. 

Los trabajos de restauración 
afectarían a la fuente ubicada en 

Los AOVE de Priego son premiados en Nueva York 
REDACCIÓN 

Curtís Cord, editor de Ja revista 
especializada Olive Oil Times, 
fundó en 201 3 el Concurso In
ternacional de Aceite de Oliva de 
Nueva York (NYIOOC), el mayor 
concurso anual de Aceite de Oli
va Virgen Extra del mundo y uno 
de los más prestigiosos. 

Las marcas que se otorgan 
en el NYlOOC se unen a una 
lista de élite en el Índice oficial 
de los mejores aceites de oliva 
del mundo, el sitio web popular 

donde cada año millones de visi
tantes exploran los virgen extra 
de la más alta calidad. 

Además la página incorpora 
un localizador minorista, que 
ayuda a las personas a encontrar 
cerca de su población los aoves 
premiados con el objetivo a que 
los aceites de oliva de alta cali
dad lleguen a las cocinas donde 
merecen estar. 

En esta edición han sido tres 
AOVE's de la D.O.P. Priego de 
Córdoba, los que han sido galar
donados con una medalla de oro. 

ADARVE I Nº 1057 -1 de Junio de 2020 

Las fi rmas premiadas son: 
Rincón de la Subbética, de 

Almazaras de la Subbética, en la 
categoría Frutado Intenso. 

Parqueoliva Serie Oro, tam
bién de Almazaras de la Sub
bética, en la categoría Frutado 
Medio. 

XY, de X 37 Grados Norte, 
S.L., premiado en la categoría 
Frutado Medio. 

Con ello, los Aceites de Oliva 
Virgen Extra de la DOP Priego 
de Córdoba, siguen cosechando 
éxitos en este año 2020. 

el patio central, a la escalera de 
caracol y al escalón de acceso al 
edificio. 

Finalmente, los suministros 
se corresponden con Jos de un 
equipo de sonido e imagen para 
que se puedan celebrar eventos, 
Ja instalación de estores moto
rizados protectores del sol para 
las exposiciones, y por último 
el embellecimiento del entorno 
de acceso, con la colocación de 
unos maceteros. 
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ACTUALIDAD 

La 'reactivación' de Priego tendrá medidas destinadas 
al ámbito social, pero también al fomento empresarial 

El documento alcanza una cantidad superior al millón doscientos mil euros y tiene, entre 
otras medidas, que la tasa de terrazas sea suprimida durante la mayor parte del año 2020 

REDACCIÓN 

Se ha anunciado un documento 
de trabajo que aglutina las princi
pales propuestas que emanan del 
Equipo de Gobierno y pretender 
ser un.documento de consenso con 
toda la Corporación Municipal. 

En el citado documento se re
cogen una serie de propuestas de 
carácter económico entre las que 
destacan las medidas de apoyo a 
la actividad empresarial, que al
canzan Jos 595.000 euros. 

Entre estas medidas destaca el 
Plan de Dinamización Comercial 
con un plan de acción trienal dota
do con 470.000 euros provenientes 
de fondos PEDER, que incluye ac
tuaciones de urbanismo comercial 
con el objetivo de obtener el reco
nocimiento del Centro Comercial 
Abierto por Ja junta de Andalucía. 

junto a esta partida destacan 
las lineas de apoyo a empresas 
locales con un presupuesto total 
de 105.000 euros y cuya convoca
toria es inminente. Estas ayudas se 
organizan en las siguientes líneas: 

Linea 1: Fomento del empren
dimiento y el autoempleo - Presu
puesto: 45.000 euros. Las cuales se 
encuentran ya en tramitación para 
que pueda abonarse con carácter 
urgente a todos los beneficiarios. 

Línea 2: Modernización y me
jora de pymes. En esta línea se 
ha incluido como concepto sub
vencionable las mamparas y otros 
elementos de seguridad vincula
dos a Ja normativa impuesta por 
la COVID-19. Presupuesto: 35.000 
euros: 25.000 euros para este t ipo 
de material y 10.000 euros para 
modernización de las empresas. 

Línea 3: Implantación de em
presas en suelo calificado como 
industrial. En esta línea se sub
venciona con 15 Eur./m2 la ubica
ción de empresas en suelo indus-
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Ceballos y Valdivia en rueda de prensa 

trial. Presupuesto: 15.000 euros. 
Línea 4: Fomento creación de 

empleo. Para la ayuda en contra
taciones nuevas, tanto tempora
les como indefinidos. Presupues
to: 10.000 euros 

En cuanto a las medidas fisca
les extraordinarias, según informa 
el presidente del Área de Hacien
da, al margen de Ja exención de 
pago de tasas durante el estado 
de alarma, se ha anunciado que se 
formulará al próximo pleno una 
propuesta de modificación de la 
Ordenanza núm. 18 - reguladora 
de Jos precios públicos por Ocu
pación de Vía Pública, durante la 
práctica totalidad de 2020. Además 
de lo anterior, se ha manifestado 
que existe un compromiso para la 
agilización del pago a los provee
dores del Ayuntamiento Priego de 
Córdoba, Ja flexibilización en los 
pagos fraccionados de impuestos 
y tasas de competencia municipal. 

De igual manera, ha informado 
de la importancia de poder eje
cutar los 3 millones de euros del 
Presupuesto en vigor para 2020, 
para que las inversiones contem
pladas en éste sirvan para dina
mizar la economía de Priego en 
Jos próximos meses. Es por lo que 
desde las distintas áreas del Ayun
tamiento se está teletrabajando 

muy intensamente para preparar 
la documentación de contratación 
administrativa. 

En cuanto a las medidas socia
les de este documento, la alcalde
sa de Priego ha anunciado varias 
medidas que se incluirán en el Pro
grama de Prestaciones económicas 
del Ayto., entre las que destacaba: 

- Las prestaciones de emergen
cia social se incrementan a 2.200 
euros. 

- Prestaciones económico-fami
liares se incluyen la cuota de au
tónomos hasta 500 euros al año, 
se incrementa hasta 400 euros su
ministros y se incluye pequeñas 
reformas 400 euros y el seguro de 
vivienda, así como calzado y ropa. 

- Asimismo, se determina una 
cuantía amplia de multiconcepto 
de 400 euros al año. 

- Se incluye el catering a las fa
milias sin recursos. 

Además de lo anterior, y dada 
la particularidad de la crisis que se 
avecina, la alcaldesa anunció una 
reforma en las normas para reali
zar contratos sociales, una impor
tante partida que en Ja actualidad 
cuenta con casi 100.000 euros. Así, 
tras la modificación, se podría: 

- Realizar hasta un máximo de 
dos contratos sociales en un año. 

- Que la comisión técnica pue-

da autorizar hasta un máximo de 
tres en un año por circunstancias 
especiales. 

- Que cuando así lo determine 
la comisión técnica puedan salir 
más de un miembro de Ja unidad 
familiar. 

Dado todo lo anterior, la alcal
desa de Priego ha manifestado que 
«el total de las partidas implica
das para este Plan, contando con 
fondos propios, subvenciones de 
otras administraciones y Fondos 
Europeos, alcanza una cantidad 
aproximada de 1.381.262 euros». 

Además de lo anterior, desde la 
alcaldía de Priego se ha propuesta 
la creación de una Mesa de seguí· 
miento del Plan de Acción para la 
Reactivación económica y social 
de Priego de Córdoba, la cual tra
bajará para mantener vivo el pro
yecto presentado por el Equipo de 
Gobierno. Los miembros de ésta, 
pendiente de consensuar con el 
grupo único de la oposición, serán 
representantes de la sociedad prie
guense de distintos ámbitos que 
puedan colaborar en la adaptación 
de las medidas que se pretendan 
tomar desde el Ayuntamiento. 

Para finalizar, la alcaldesa ha 
anunciado la elaboración técnica 
de un Plan de Empleo a la espera de 
la financiación de Administracio
nes supramunicipales. Según Ce
ballos «es importante utilizar este 
tiempo de trabajo para preparar 
toda Ja documentación técnica que 
permite responder de una manera 
ágil en cuanto se reciban los espe
rados fondos o el Gobierno Central 
permita el uso de remanentes de 
tesore1ia para las contrataciones». 
La alcaldesa ha informado de que el 
citado Plan de Empleo contaría con 
al menos 120 contrataciones con 
un minimo de tres meses cada una, 
sumando una cantidad cercana al 
medio millón de euros. 

ADARVE I Nº 1057 • 1 de Junio de 2020 



ACTUALIDAD 

Cultura autoriza el proyecto de ampliación y 
mejora del quiosco de la Plaza del Llano 

REDACCIÓN 

La Comisión Provincial de Patrimo
nio de la Consejeda de CUitura y 
Patrimonio Histórico, presidida por 
la delegada de Fomento, Infraes
tructuras, Ordenación del Territo
rio, Cultura y Patrimonio Histórico, 
Cristina Casanueva; ha autorizado 
el proyecto de ampliación y mejora 
del quiosco de la Plaza del Llano de 
Priego de Córdoba. 

La actuación consiste en la re
modelación del quiosco existente, 
ampliando su superficie de manera 
que sea acorde a su uso como bar, 
adecuándose a la normativa vigen
te y eliminando las barreras arqui
tectónicas existentes. El objeto del 
proyecto es ampliar la superficie 
actual del bar, de manera que se 
permita eliminar el quiosco anexo 
al mismo ubicado en uno de los la
terales de la plaza, que supone un 
elemento de contaminación visual 
en el entorno. El proyecto servirá 
para adecuar la construcción a la 
normativa vigente en materia de 
acceºsibilidad, eliminando las ba
rreras arquitectónicas existentes. 

La planta baja, hasta ahora cua-

drada, pasará a ser octogonal al 
igual que la planta alta sin incre
mentarse el volumen actual del 
templete. En este espacio se ubica
rá un bar con barra, cocina y alma
cén, así como dos aseos públicos. 
El acceso se reaÍizará desde el ex
terior por una puerta en la cocina. 

Igualmente se modifican las es
caleras existentes para el acceso a 
planta primera, para adecuarlas 
al código técnico de la edificación. 
La escalera proyectada tiene ca-

racterísticas similares a la actual, 
con un revestimiento de aplacado 
de piedra caliza y barandillas si
milares a la existentes. En la plan
ta primera, se modifica la altura 
de la barandilla preexistente para 
adecuarla a la no1mativa vigente. 

El quiosco, cuya remodelación 
cuenta con un presupuesto de 
18.626,55 euros, contará con una 
terraza para 16 mesas y veladores. 
El edificio forma parte del Con
junto Histórico de Priego, consi-

derado Bien de Interés Cultural, 
e inscrito en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz. 
El inmueble se sitúa igualmente 
dentro del entorno de protección 
del Castillo y recinto amurallado 
de P1iego de Córdoba, declarado 
Monumento Histórico-Artístico 
de carácter nacional, Bien de In
terés Cultural, e inscrito en el 
Catálogo General del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, con la ca
tegoría de Monumento. 

Priego contará con un proyecto de Alfabetización Digital para 
la adquisición de competencias en la búsqueda de empleo 

REDACCIÓN 

Priego acogerá el próximo mes 
de junio la iniciativa de Alfabe
tización Digital para orientar a 
personas en desempleo a refor
zar sus competencias digitales 
para la búsqueda de empleo. El 
proyecto está impulsado por 
Fundación Santa María la Real 
y Fundación Telefónica, en co
laboración con la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, el Ayuntamiendo de 
Priego y la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo. 

Contenidos y objetivos 
El programa de «Alfabetización Di
gital» contará en cada ciudad con 
10 plazas, para personas en situa
ción de desempleo que quieran re
forzar sus competencias digitales, 
reciclar contenidos y aprender a 
manejar herramientas y aplicacio
nes que las empresas demandan 
en sus ofertas de trabajo. 

Formación online y asesoramien
to posterior 
El programa comenzará a finales 
de junio y se prolongará hasta me
diados de julio. Debido a la crisis 
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sanitaria del COVID-19, se desa
!Tollará en un fom1ato totalmente 
digital, con sesiones virtuales con 
los participantes a través de dife
rentes programas informáticos. 
Posteriormente. los participantes 
contarán con el apoyo y el asesora
miento de técnicos de empleo para 
aplicar sus conocimientos digitales 
en su prospección laboral e impul
sar sus contactos con empresas 
para su inserción laboral. 

Requisitos para participar 
Pueden participar desempleados, 
con edades comprendidas entre 

los 18 y los 60 años. Pueden tener 
cualquier nivel formativo y pro
ceder de cualquier sector laboral, 
tengan o no experiencia previa. 

Abierto el plazo de inscripción 
Las personas interesadas en 
participar en la actividad «Alfa
betización Digital», totalmente 
gratuita, disponen hasta el 15 de 
junio para realizar su inscripción 
en Ja web www.lanzaderasconec
taempleo.es Entre todas las per
sonas inscritas, se hará un proce
so de selección para elegir a Jos 
10 participantes finales. 
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ACTUALIDAD 

Los ayuntamientos podrán utilizar los remanentes 
líquidos para hacer frente la crisis de la COVID-19 

REDACCIÓN 

Durante el pleno extraordinario y 
telemático de la Diputación provin
cial que celebrado el pasado 13 de 
mayo se aprobó por unanimidad el 
Plan Córdoba 1 O presentado por el 
gobierno provincial, así como a la 
modificación de crédito para llevar 
a cabo que se hace con cargo de los 
remanentes líquidos de tesorería. 
La portavoz del Partido Popular 
en la Diputación de Córdoba Ma
ria Luisa Ceballos ha mostrado la 
satisfacción de su grupo ante la 
posibilidad de que «por fin» los 
ayuntamientos puedan utilizar los 
remanentes líquidos de sus tesore
rías para hacer frente a la crisis de 
la COVID-19. 

Ceballos ha hecho estas mani
festaciones tras el Pleno extraordi
nario y telemático de la Diputación 
provincial que ha tenido lugar en 
la mañana de hoy, en el que el Par
tido Popular ha votado a favor del 
Plan Córdoba 10 presentado por el 
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Pleno extraordinarío y urgente de la Diputación de Córdoba 113 mayo 2020 
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Ceballos durante la celebración del pleno telemático de Diputación 

gobierno provincial, así como a la 
modificación de crédito para llevar 
a cabo que se hace con cargo de los 
remanentes líquidos de tesorería. 

Es una buena noticia para 
la provincia de Córdoba y para 
cada uno de los ayuntamientos, 
ya que cada uno podrá utilizar 

los ahorros municipales que han 
venido aculando durante los úl
timos años para hacer frente a 
la dificil situación de reactivar la 
vida de nuestros pueblos y ciuda
des tras la crisis social y econó
mica que nos deja la COVID-19, 
comenta Ceballos. 

La portavoz popular ha valo· 
rado el informe realizado por la 
Intervención de la Diputación de 
Córdoba y ha calificado de mag
nifico trabajo a favor de nuestra 
provincia y de todos los ayunta
mientos que podrán encontrar 
en él un referente a la hora de 
justificar gastos con cargo a esos 
remanentes. 

uLQs alcaldes y alcaldesas de
ben disponer de los ahorros mu
nicipales para seguir mejorando 
la vida de sus vecinos, más aun en 
estas circunstancias tan difíciles 
y complicadas que vivimos en la 
actualidad a causa de la pande
mia que nos azota», dice Ceballos 
y añade «quien mejor conoce la 
realidad y las necesidades de cada 
municipio son sus alcaldes y con
cejales, con lo que hoy les esta
mos dando un gran soplo de aire 
fresco para afrontar el futuro con 
más esperanza y con más y me· 
jores herramientas para reactivar 
nuestros municipios». 

La Subbética recibe más de 1.100 peticiones de sanitarios y 
fuerzas de seguridad para acceder a 724 experiencias turísticas 

REDACCIÓN 

La campaña «Ahora te cuidamos 
nosotros» ha superado de manera 
más que notable las expectativas 
de los empresarios turísticos de 
la Subbética. Algo más de 1.100 
profesionales sanitarios y de cuer
pos y fuerzas de Seguridad proce
dentes de todas las provincias de 
Andalucía han solicitado una de 
las 724 expeliencias turísticas que 
regalaban las propias empresas 
de esta comarca cordobesa como 
muestra de solidaridad y agra
decimiento por el esfuerzo reali
zado por estos trabajadores para 
combatir la COVID-19. Por tanto, y 
dado que el número de solicitan-
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tes es superior al de experiencias, 
Destino Subbética, el colectivo que 
promueve la iniciativa, ha tenido 
que recurrir a la celebración de un 
sorteo, un mecanismo que reco
gían las bases -depositadas ante 
notario- si se daba esta situación. 

La campaña se ha prolongado 
durante tres semanas, si bien solo 
en los primeros días ya había más 
de 300 inscripciones a través de la 
página web. Un «éxito rotundo» 
motivado por el gran atractivo de 
las propuestas turísticas ofrecidas 
por hoteles, restautantes y otras 
empresas del sector turístico de los 
municipios de Almedinilla, Bena
mejí, Cabra, Carcabuey, Doña Men
da, Encinas Reales, Fuente-Tójar, 

Iznájar, Lucena, Luque, Palenciana, 
Priego de Córdoba, Rute y Zuheros. 

La campaña ha recibido el apo
yo de varias celebridades como el 
seleccionador de España de balon
cesto, Sergio Scariolo; el ex jugador 
del combinado nacional de balon
cesto Alfonso Reyes; ex futbolistas 

internacionales con España como 
Ja vi Moreno y juanito y el cordobés 
Fuentes, ex del Espanyol. También 
son reseñables los videos remiti
dos por el violinista Paco Montalvo 
y el pianista y showman Alberto 
de Paz, subcampeón de GotTalent 
España 2016. 
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El comercio de Priego de Córdoba, ya ha abierto de nuevo 
sus puertas, con nuevas ilusiones y nuevos retos. 

Te hemos echado mucho de menos y queremos verte otra 
vez por aquí. 

Abrimos con todas las garantías para tu seguridad, estamos 
preparados para cuidarte. 

¡¡Volveremos a llenar de vida nuestros barrios!! 

(f)@\®) @accapriego 
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ENTREVISTA 

ENTREVISTA A RAFAEL RODRÍGUEZ RUIZ, PRESIDENTE DEL CLUB BOCA FÚTBOL SALA PRIEGO 

«El que antiguos jugadores y familias se acuerden 
de nosotros es nuestro primer gran logro» 

Entrevistó PEPE YEPES 

El Club Deportivo Boca Fútbol Sala Priego cum
ple 25 años y hablamos con su presidente Ra
fael Rodríguez Ruiz. «El tiempo pasa y. cuando 
menos esperamos, nos damos cuenta de que 
ya no somos aquellos jóvenes que con tanta 
ilusión empezamos hace 25 años a disfrutar 
jugando al deporte que más nos gustaba: el 
Fútbol Sala», nos indica. 

A Jo largo de todo este tiempo, son mu
chas las personas que han ido pasando por el 
club a poner su granito de arena, sin el cual, 
no se hubiera llegado a donde en Ja actuali
dad se encuentra el club Boca. Son muchas las 
dificultades y problemas que surgen a lo largo 
del desarrollo de las actividades, en las que Jos 
miembros del equipo se han comprometido de 
una manera desinteresada y sin remuneración 
económica alguna, superándolas con ilusión, 
cariño y responsabilidad. 

Para conocer un poco más de lo ocurrido 
en estos 25 años y la si~uación actual del club, 
Rafael Rodríguez Ruiz nos responde a unas 
preguntas. 

l Cómo nace el club? 
El Club Deportivo Boca Fútbol Sala Priego se 
creó el 23 de diciembre de 1995, empezando 
a participar en ligas locales de Priego de Cór
doba y la comarca, torneos veraniegos y mara
tones de fútbol sala en distintas provincias de 
Andalucía, con la intención de participar en un 
futuro en la Liga Provincial Federada de Fútbol 
Sala de Córdoba. Al principio, era un grupo de 

Equipo benjamín 
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Rafi Rodríguez, presidente de Boca 

amigos que se reunía en torno a este deporte 
que nos gustaba y nos hacía pasar muy bue
nos ratos participando en competiciones loca
les que organizaba y sigue organizando Ja Aso
ciación Deportiva Albayate de Priego a la cual 
felicitamos por su trabajo y diferentes torneos 
provinciales. Finalmente, y tras poder ver un 
partido en directo en jaén de la Liga Nacional 
de Fútbol Sala, en la Temporada 1998/1999 es 
cuando se federa oficialmente el equipo senior 
con la ayuda de Vicente Gallego en todos Jos 
trámites, viendo Ja ilusión y las ganas que to
dos le estaban poniendo al proyecto y por la 

Equipo alevín 

necesidad de cubrir un espacio que estaba va
cío en el fútbol sala federado prieguense. 

lCuáles fueron los primeros ent renadores y 
qué función desempeñaba cada uno? 
Al principio, contábamos con la experiencia de 
Lorenzo Rodriguez Ruiz y Rafael López Lina
res «Papando" que nos iban guiando un poco 
en este mundo que era nuevo para la mayoría 
de nosotros. Lorenzo lo ha hecho durante to
dos estos años de manera ininterrumpida y es 
quizás quien más logros ha conseguido para el 
club por Jo que se le han hecho varios home
najes de agradecimiento. 

A partir de ahí fueron incorporándose dife
rentes entrenadores que se han ido integran
do y realizando cursos de formación dentro 
del club, como Rafi Rodríguez, Rubén Montes, 
Pedro J. Carrillo, Antonio M. Ballesteros Agua
yo, Carlos Díaz Camacho, Raúl Montes, Mario 
Montes, Noemí Serrano y algunos más en años 
anteriores. 

Todos ellos han dedicado muchas horas a 
Ja formación y el entretenimiento de los cha
vales, una labor social importantísima hoy en 
día y que marca la infancia y Ja juvent1:1d de 
mucha gente. 

Los hermanos Rodriguez, (Lorenzo y Rafael), 
lqué papel juegan en el club? lPor qué Loren
zo con sus cualidades deportivas no toma la 
decisión de dedicarse al deporte? 
Tanto Loren y Rafi han estado vinculados al club 
desde sus orígenes. Lorenzo estaba considerado 
como un gran jugador de fútbol sala de Priego 
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Equipo infantil 

de Córdoba y provincia, ya que le avalaban las 
numerosas ligas y títulos comarcales consegui
dos con su equipo prieguense Seguros Catalana 
Occidente. También, Lorenzo era muy conocido 
en Córdoba en el mundo del fútbol sala, ya que 
él había jugado en el Monte de Piedad de Cór
doba, un equipo federado de mucho prestigio. 
Durante muchos años tuvo ofertas de otros clu
bes de categorías altas, pero por su profesión la
boral no pudo dedicarse exclusivamente a este 
deporte. aunque estamos seguros de que no le 
hubiera ido nada mal. Luego, empezó a dirigir 
el primer equipo del Boca, donde él también 
jugó varios años, tanto en provincial como en 
1 ªNacional B (actual 3ª División), además de ser 
un entrenador que, prácticamente, ha pasado 
por todas las categorías del club. 

Rafi Rodríguez, actualmente presidente y en
trenador, ha estado desde un principio ligado al 
club, siendo jugador federado desde muy joven, 
con apenas 16 años, y defendiendo al máximo 
a su club por todo el territorio cordobés y an
daluz. También ha sido entrenador de muchos 
equipos durante toda la traye~toria, consi
guiendo el primer ascenso con el equipo senior 
en el 2000/2001 y disputando el Campeonato 
de Clubes de Andalucía. Además, Rafi, junto a 

Equipo juvenil 
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Equipo cadete 

Rubén Montes, ambos fueron llamados por el 
Baenense FS para el proyecto de subir al equipo 
de provincial a 3ª División FS, consiguiéndo!O 
finalmente y siendo parte esencial del mismo 
en la temporada 2005/2006. 

lCUántos equipos hay en la actualidad y de 
qué categorías? lLos niños que entrenan o 
pertenecen a algún equipo tienen que pagar 
alguna ficha, seguro, etc.? 
Tenemos 5 equipos federados y 3 equipos en 
escuelas deportivas, que pasan desde prebenja
mín a senior masculino y senior femenino. 

Destacar que nuestro club desde los comien
zos apostó por el deporte femenino y concreta
mente en el Boca Fútbol Sala Priego, con lo que 
hoy día tenemos un equipo de jugadoras que 
disfrutan de este deporte. 

Desde hace solo unos años, los niños pagan 
una cuota anual que incluyen parte de los gas
tos que tiene el club a nivel federativo licencias, 
arbitrajes, cuotas de federación, seguros, equi
paciones, ropa y material deportivo, algunos 
desplazamientos y participación en algunos 
torneos o eventos que se organizan. .. Noso
tros, cada temporada, regalamos la equipación 
de juego a todos los inscritos. Esto es algo que 

Equipo senior 

ENTREVISTA 

hacen muy pocos clubes, pero que nos gusta 
mantener como parte nuestra idiosincrasia. 

lCUántos monitores están en la actualidad 
entrenando a las distintas categorías? Estos 
monitores, lperciben alguna remuneración 
económica? 
Somos 9 monitores anteriormente menciona
dos y varios delegados de equipos (Kiko del 
Pino, Raúl López, Manolo López. Rafi Lozano, 
José María Espinar) actualmente los que tra
bajamos en las diferentes categorías del club, 
coordinados por un director deportivo, Carlos 
Díaz, gran pilar del club que se encarga de ver 
los objetivos formativos de cada equipo y de 
proponer metodologías de entrenamiento, tuvo 
la iniciativa de la Escuela Técnica de Porteros 
y está implicado con el equipo juvenil y senior 
principalmente. Es una labor altruista que ha
cemos, ya que no percibimos remuneración 
económica alguna, pero de gran recompen
sa emocional y personal. La inayoría de estos 
monitores han sido o son jugadores del club y 
conocen perfectamente el funcionamiento del 
mismo. Además, contamos con la ayuda de la 
junta directiva actual y de temporadas anterio
res que aportan su trabajo y sus ideas de mane-
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ENTREVISTA 

Equipo femenino 

ra desinteresada, para que podamos continuar 
con el desarrollo del club y de este deporte. 

lDónde se entrena y durante cuántos días? 
Se entrena en el Pabellón de Deportes Rafa 
López y en la Pista Cubierta José Mª García. 
También se utiliza la pista de atletismo para 
entrenamientos específicos de preparación fí
sica. Todavía recordamos a veces aquellos co
mienzos, en los que íbamos a entrenar al Club 
Familiar La Milana, al Colegio de Los Maristas, 
Camacho Melendo o Cannen Pantión porque 
no disponíamos de ·instalaciones. En cuanto 
al tiempo de entrenamiento, todos nuestros 
equipos entrenan 2 días a la semana mínimo 
y el tiempo de cada sesión varía en función de 
la edad y la categorla, yendo desde 1 hora a 2 
horas diarias, en función también del tiempo de 
juego en los partidos. También tenemos una pe
queña Escuela Técnica de Porteros/as de Fútbol 
Sala que trabajamos con ellos para mejorar sus 
cualidades técnicas en más intensidad. 

Todo esto requiere de un presupuesto para 
poder realizar y participar en las diferentes 
competiciones. lQué presupuesto manejáis y 
como lo conseguís? 
El presupuesto varía cada aiio, en función de los 
equipos que vamos a federar y de la categorla 
en la que esté el primer equipo, ya que confor
me asciendes, los gastos se multiplican. Conta
mos con la ayuda de muchas empresas y casas 
comercailes de Priego y Comarca que se esfuer
zan en patrocinamos de una u otra forma, ya 
sea en el cartel de los partidos, con una pan
carta en el pabellón o anunciándose en equi
paciones, chándales y ropa de entrenamiento. 
Además, el Ayuntamiento y la Delegación de 
Deportes también colaboran económicamen
te con nosotros y, por supuesto, nos cede las 
instalaciones para entrenamientos y partidos. 
Luego, nos buscamos la vida con otras admi
nistrnciones y entes federativos para conseguir 
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Monitores con jugadores 

alguna subvención que nos ayude a continuar 
con todo esto, y a los socios/as del club. 

Son muchos los logros conseguidos, pero si tu
vieras que destacar algunos, l cuáles serian? 
El que hoy en día veas a antiguos jugadores, fa
miliai»que se acuerden del año que estuvieron 
en Boca, que se reconozca la labor que se hacía 
y que se sigue haciendo en nuestro club, es el 
primer gran logro del que podemos estar muy 
orgullosos. 

A nivel de cantera, también el poder te
ner de referencia a jugadores profesionales 
que se encuentran en la élite hoy en día en la 
LNFS es otro orgullo; Rafa López que milita 
en el Palma Futsal (Palma de Mallorca) y juga
dor con la Selección Española, y que nuestro 
club colabora con él en su Clinic de Fútbol 
Sala todos los veranos desde el 2013. Nues
tro Antonio Rivera «Koseky», que ha estado 
varios años por ligas extrajeras y hoy en día 
es uno de los pilares del Córdoba Patrimonio 
de la Humanidad, José Carlos Luque que jugó 
en 2ª División B, Pablo Osuna que ascendió 
con el Oxifarma Granada a 1 ª División y Da
vid Moreno Buitre que acabó siendo jugador 
de la UMA Antequera en 2ª División . 

Luego, en lo deportivo, como club, tenemos 
2 ascensos a 3ª División Nacional (categorla en 
la que actualmente ocupamos la 6ª posición). 
Muchos jugadores han jugado con la Selección 
Cordobesa y Selección Andaluza. Me gustarla 
también recalcar el Premio a la Deportividad 
como Club «Trofeo Ernesto Crespo» otorgado 
por la Real Federación Andaluza de Fútbol y 
el Comité de Árbitros. El reconocimiento en la 
Gala d~l Deporte del Excmo. Ayto. de Priego de 
Córdoba como club con mayor proyección de
portiva, la Supercopa de España de Fútbol Sala 
en Infantil en 2002, la participación en el Tor
neo del VII Aniversario de la Casa de Priego en 
Terrassa y participación en un Torneo Interna
cional en Toledo. Y por último, creo que es dig-

no de admirar el espectacular ambiente que se 
vive en las gradas con los partidos de nuestro 
equipo senior y categorlas base, consiguiendo 
congregar cada jornada a unas 400 personas, 
algo que habla de la repercusión que hoy en día 
estainos viviendo. 

lDeseas añadir algo más? 
Me gustarla agradecer al Periódico ADARVE 
esta oportunidad de darnos a conocer un poco 
más entre los prieguenses y animaros a seguir 
con vuestra labor informativa y cultural en 
nuestro pueblo. Nuestro humilde club tiene 
siempre abiertas las puertas a todos los medios 
que quieran entrar a conocernos y a dar difu
sión de nuestras actividades que, como veis, 
son muchas. 

Hay que agradecer, claro está, a todos los 
niños y jóvenes, padres, entrenadores, per· 
sonas que desinteresadamente nos ayudan y 
que han hecho que estos 25 años de historia 
sean posibles. Ellos son los que han llenado 
estas páginas y quienes invirtieron su tiem
po y su dinero para llegar hasta es te 2020. 
Tampoco quiero dejarme atrás a casas comer
ciales, patrocinadores, medios de prensa, las 
distintas administraciones y al Excmo. Ayun
tamiento de Priego de Córdoba porque han 
contribuido enormemente a que nuestros 
proyectos deportivos se hicieran realidad. 

Nos gustaría seguir otros 25 años más con 
esta tarea, poder sentirnos orgullosos de todo lo 
que hacemos, seguir involucrándonos en la vida 
social de Priego con colaboraciones sociales para 
Cáritas, Niños/a de Perú, Unicef, Fundación Pro· 
mi de Esparragal y otras instituciones o eventos 
benéficos que lo necesiten, como hemos inten· 
tado hacer durante este tiempo. Nos sentimos 
muy orgullosos de llevar el nombre de Priego, 
y también el slogan de «Turismo de Priego» por 
toda Andalucía e intentamos representarlo dig· 
nainente, a través del fútbol sala. 

iDale Boca! 
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• Mucho trabajo nos queda para adecentar 
nuestra ciudad de cara al verano. Se supone 
que, con Jos distintos programas de ayudas so
ciales que han llegado para combatir Ja bajada 
del paro debido a la pandemia de COVID-19, 
pronto veremos como se le da un buen lavado 
de cara a muchos lugares que suelen ser muy 
visitados en el periodo estival. Esperemos que 
uno de estos lugares, sea el balcón del Adarve 
en su inicio en el Paseo de Colombia. Como se 
puede apreciar en la imagen, un frondoso árbol 
tapa las bellas vistas desde el balcón. No sabe
mos si al estar en propiedad privada se podrá 
actuar o no, pero a buen seguro que se podrá 
llegar a algún acuerdo. 

• De igual modo y por estas mismas fe
chas otros años se han llevado a cabo tareas 
verticales de limpieza de vegetación salvaje 
en todo el muro del Adarve. En la fotografia 
se puede observar como hay algunas zonas 
donde, además de afear, también puede per
judicar al propio muro, de~ido a las raíces 
que van creciendo entre el interior del tosco, 
por Jo que dicha intervención, además de por 
estética, se debería también tener en cuenta 
por seguridad. 

en o 
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• En este número damos cumplida informa
ción sobre la restauración que se va a llevar 
a cabo en el kiosco del Llano, ampliándose la 
parte baja del mismo para dar más amplitud 
al bar que se utiliza en el verano cada año. 
Aprovechando la intervención que se tiene 
prevista, nos preguntamos qué función se le 
va a dar a la zona alta del kiosco, ya que des
de que se construyera hace varias décadas, las 
actividades que se han desarrollado han sido 
prácticamente nulas. 

• Es incomprensible que, en los tiempos en 
que vivimos, aún haya vecinos que tengan tan 
poca delicadeza y sigan dejando sus basuras 
fuera de los contenedores. Esto da pie a que los 
perros y otros incivilizados jueguen a dar pata
das a las bolsas propiciando el esparcimiento de 
la basura por toda la acera. En la fotografía que 
nos ha enviado un vecino de la calle Fray Albi
no, podemos observar lo que se denunciamos. 

• Por último, queremos ipformar y aconsejar 
que, desde el pasado lunes 25, de nuevo se está 
utilizando bajo control todas las zonas azules 
de la ciudad, por lo que nadie olvide sacar el 
correspondiente ticket de la hora, porque de lo 
contrario, podrá ser sancionado con su corres
pondiente multa. 

www.hotellasrosas.net 

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

Telf.: 957 540 449 
e-mail: informacion@hotel lasrosas.net 
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CULTURA Y ESPECT A CULOS 

Presentada la 33 edición de los cursos de 
verano de la Escuela Libre de Artes Plásticas 

CHELO AGUAYO 

«Como todo el mundo sabe durante todo el 
verano se realizan los cursos de artes plásti
cas en Priego, este año aunque será diferen
te, pero queremos que sea igual en cuanto 
a la actividad artística se refiere, queremos 
niños dibujando y actividad artística en 
nuestra ciudad» así comenzaba la rueda de 
prensa de la alcaldesa María Luisa Ceballos, 
quien.compareció junto al concejal de Cultu
ra Miguel Forcada para presentar la 33 edi
ción de los Cursos de Artes Plásticas que se 
llevarán a cabo este año respetando las dis
tintas medidas de seguridad, tal como exige 
la normativa. 

La restricción de movilidad interprovin
cial, el cese de la actividad académica presen
cial en las universidades y la imposibilidad de 
apertura de la Residencia Escolar, configura
rán unos cursos muy vinculados específica
mente a la población de Priego y Aldeas, por 
todo ello, explica Ceballos, la adaptación que 
propone el concejal de cultura, Miguel Forca
da, se traduce en ciertas innovaciones basa
das en los siguientes puntos: 

En primer lugar, la Comisión del Patrona
to Lozano Sidro reunida el 3 de marzo (antes 
del confinamiento) aprobó toda la progra
mación de la Escuela Libre de Artes Plásticas 
para este verano de 2020 en la que se incluía 
el Curso de Superior de Paisaje, el Curso de 
Dibujo y Escultura en Bronce, y, como no
vedad, un encuentro de Arte Fotográfico en 
colaboración con la asociación fotográfica 
Afopriego. 

A medida que avanzaba el confinamien
to, las Jornadas de Acuarela, previstas para 
los días 1, 2 y 3 de mayo fueron aplazadas a 
los días 1, 12, 13 y 14 de octubre, así como 
también se aplazó el Encuentro de Arte Fo
tográfico a septiembre, todo ello si se dan 
las condiciones necesarias para hacerlo. 
En cambio, en reunión mantenida el 20 de 
mayo se procedió a suspender, -que n o apla
zar- el Curso Superior de Paisaje y el Curso 
de Dibujo y Escultura en Bronce por nutrirse 
en gran parte de alumnado interprovincial 
procedente de distintas universidades y alo
jado normalmente en la Residencia Escolar, 
hoy cerrada por la pandemia. 

Pese a estas limit aciones el Patronato Lo-
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zano Sidro ha trabajado en programar cur
sos en condiciones especiales y específicas, 
limitadas únicamente al ámbito local para 
jóvenes a partir de 7 años y sin lími te de 
edad, al aire libre, en grupos reducidos (has
ta un máximo de 10 alumnos por profesor) 
y cumpliendo las medidas sanitarias corres
pondientes de uso de mascarillas , distancia
miento físico, etc. 

Resultado de ello es la siguiente progra
mación para el verano de 2020 de la Escuela 
Libre de Artes Plásticas: 

1) Durante el mes de Julio: Curso Básico 
de Paisaje con alumnos de 13 años en ade
lante, impartido por el profesor Manuel Ji
ménez Pedrajas, con la ayuda de distinto 
profesorado 

2 Durante el mes de Julio: Curso de Inicia
ción a las Artes Plásticas, con alumnado de 
entre 7 y 13 años, impartido por la profesora 
Araceli 'Aguilera García, y distin to profesora
do ayudante 

3) Durante el mes de Agosto: Curso de 
Iniciación a la Escultura (modelado en ba
rro y materiales fácile s de manej ar por los 

menores) impartido por Rosa Montenegro 
Serrano, Curso de Retrato y Figura, Curso de 
Iniciación al Cómic, y, finalmente, Curso de 
Iniciación a las Técnicas de la Cerámica im
partido por Mercedes López Valdivia 

Con matrículas «prácticamente simbóli
cas» en palabras de Forcada (excepto en el 
Curso Básico de Paisaje que costará 30 eu
ros), el objetivo es que la participación pue
da ser asequible -a cualquier prieguense. 

De igual modo, Forcada presentó un pro
yecto de reproducción de un emblemáti
co mural (La Bahía de San Francisco) que se 
ubicará en la Plaza Palenque, homólogo del 
llevado a cabo por el pintor prieguense José 
Moya del Pino que se halla situado en el cen
tro de California (Estados Unidos). Afamado 
pintor en Estados Unidos, residente en San 
Francisco (California) y nacido en Priego en 
1933, con una larga trayectoria en América 
como pintor, como ilustrador y difusor de 
los valores pictóricos españoles en ultramar. 

COMUNICADO DE LA EOI 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

La Escuela Oficial de Idiomas desea in
formar al alumnado a través de la presente 
circular de la última novedad legislativa pu
bl icada el 15 de mayo de 2020 que afecta 
a las Pruebas Específicas de Certificación. 
Si bien en normativa anterior publicada du
rante el estado de alarma se fijó que estas 
pruebas se celebrarían en una única con
vocatoria, (como ya informamos al alumna
do), en la Orden de 14 de mayo de 2020 se 
ha vuelto al sistema de dos convocatorias 
de Pruebas Específicas de Certificación. 
La citada orden especifica que se realiza
rán en los siguientes períodos: 

Convocatoria ordinaria: en la primera 
quincena del mes de septiembre 

Convocatoria extraordinaria: en la se
gunda quincena del mes de octubre 

EOI Priego de Córdoba 
20 de mayo de 2020 

ADARVE INº 1057 • 1 de Junio de 2020 



El lápiz muda 
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTÍNEZ 

Finalizaba una de aquellas tardes apaciblemen
te veraniegas. Como era costumbre casi coti
diana habíamos estado jugando al futbol en la 
explanada del Castillo. Por aquellos entonces no 
existía el cambio de hora, por lo que llegadas las 
ocho de la tarde el sol ya trasponía dando paso 
al ocaso y al encendido de las pocas farolas que 
se distribuían espaciosamente por todo el recin
to del Llano y el Castillo. Poco a poco los vecinos 
iban apareciendo con sus hamacas y mecedoras 
a sentarse a las puertas de las casas para bene
ficiarse de la refrescante brisa que al anochecer 
ofrecia el Adarve. Las tertulias de los mayores y 
la música o las noticias de algWlos transistores, 
se confundían con el grito de la chiquillería que 
correteaba por las calles aledañas hasta bien en
trada la noche. 

Nos encontrábamos sentados bajo Wla de 
aquellas farolas, justo la que estaba frente a la 
iglesia en la esquina de doña Benita, madre y 
abuela de la familia de los Rovira. La bombilla 
de la farola, con la luz tenue de los 125 voltios 
de entonces, tenía un radio de acción de escasos 
metros, lo que provocaba que nos apelotonára
mos sentados en la acera que sí disponía de una 
buena anchura. 

Alli habíamos W1 buen número de chiquillos 
que como era habitual en las tardes veraniegas 
acabábamos de jugar uno de aquellos partidos 
entre el Llanense y el Villense que casi a diario 
nos enfrentaba a los chiquillos del Llano y de la 
Villa. Allí estaban los Garrido, los Gallardo, los 
Bermúdez, los Vizcaíno, los Tallón, los Muñoz, 
los Barrientos, los Pulido, los Barranco, los cus
todios, los nicetos, los terribles, los manchegos, 
los pastoricos, los cobiches, los carboneros ... lo 
que es lo mismo que afirmar que estábamos to
dos porque no había otro sitio dónde estar o con 
quién estar. 

Entre charla y charla surgió la idea de jugar 
al «lápiz», uno de los muchos juegos que forzo
samente n1::c1::sitaban del concurso de los demás. 
El juego consistía en ir saltando a los compañe
ros que se encontraban con el tronco flexionado 
apoyando los codos sobre sus rodillas; uno tras 
otro iban saltando sobre ti apoyando las palmas 
de sus manos sobre tus espaldas, al tiempo que, 
abriendo las piernas, las pasaban superando la 
cabeza y las posaderas del apostado. Una vez 
saltabas a todos te tocaba a ti ponerte en posi
ción hasta que todos te saltaban a ti. Así, suce
sivamente, íbamos avanzando dando vueltas a 
todo el recinto de Llano. 
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Foto: L. Pérez Serrano 

A fin de evitar la monotonía, el salto podía 
ir acompañado de una de las dos acciones a 
las que denominábamos «pimientilla» o «pi
mentón». Con pimientilla, avisabas que en el 
momento del salto le ibas a dar con el empeine 
interior del pie derecho una patada en el culo 

a tu compañero. Y con pimentón, avisabas que 
con el filo de la parte trasera del talón del zapato 
le ibas a dar justo en la última vértebra de la 
columna dorsal, es decir, en lo que vulgarmente 
se conocía como la «curcusilla el culo», lo que 
causaba bastante más dolor que la pimientilla. 
Ni que decir tiene que cada cual nos quedába
mos con la cara de cada uno para devolverle, si 
pudiera ser con creces, el castigo que nos había 
sido infringido. 

Los zapatos que por aquellos entonces usá
bamos, eran sandalias con suela de goma pro
pias de la estación, o, también los famosos «Go
rila» o «Segarra», también con suela de goma. 
Rara vez se veía a un chiquillo utilizar zapatos 
con suela de cuero. 

La familia Barranco vivía a la izquierda 
nada más entrar a la calle Real, y la familia 
Tallón enfrente un poco más abajo. Ambas 
familias fueron de las que más pronto emi
graron a Cataluña. 

Uno de estos «Tallones» iba aquella tarde pre
cisamente con unos zapatos con tacón y suela 
de cuero. El filo del tacón de cuero era como el 
filo de un hacha cuando se daba uno de aque
llos pimentones; la goma, que era lo habitual, 
amortiguaba bastante el impacto. Este Tallón, 
más mayorcillo, mostraba siempre cierta rivali
dad con su vecino josele Barranco, de la misma 
edad, que dicho sea de paso era un buen perla. 
En WlO de aquellos lances Tallón pronWlció la 
correspondiente frase: «lápiz muda con pimen
tón» y al tiempo de saltar acertó a darle a]osele 
Barranco en toda la curcusilla. Nada más saltar, 

josele se levantó poniéndose ambos manos en 
la espalda y echando la cabeza para atrás. Señal 
de que el pimentón le había hecho efecto. 

Así fueron transcurriendo los saltos suce
sivos y todos estábamos a la espera de lo que 
haría josele cuando saltara a Tallón; pero, cu
riosamente, cuando este momento llegó ]asele 
anunció que el salto iba a ser con «pimientilla» 
y así fue, algo que nos extrañó a todos. 

Continuó la serie de saltos hasta que llegó 
el momento que nuevamente a Tallón le toca
ba saltar a josele, que había subido bastante la 
espalda para dificultar, creímos, el nuevo salto 
de Tallón y librarse en parte de la intensidad 
del nuevo «pimentón» que todos sabíamos que 
se iba a producir. Y nuevamente Tallón volvió 
a pronunciar la famosa frase «lápiz muda con 
pimentónn. Tallón tomó considerable impulso 
necesario ahora para hacer el salto, y josele, al 
tiempo de sentir las manos en su espalda, se 
<raparranó» de manera que Tallón cayó al suelo 
de boca en una caída aparatosa. La sangre no 
tardó en hacer presencia. No sabíamos si le salía 
de la nariz o de la boca o de los dos sitios a la 
vez, pero desde luego le fluía en abundancia. 
Todos estábamos expectantes con el incidente 
conociendo a los dos protagonistas. Tallón re
prochaba a josele haberlo hecho aposta, mien
tras que Josele acusaba a Tallón que se había 
«aparranao» por el impulso que había tomado. 
Todos sabíamos que Josele se la tenia guarda
da. Tallón fue a lavarse la boca en la pililla de 
los jardincillos que había justo enfrente de los 
abuelos de Pepe y Antonio Gallardo, y en cuanto 
se vio en condiciones se fue en busca de josele 
con aspecto belicoso. Ambos se ensalzaron en 
la pelea que todos sabíamos que se iba a produ
cir. Cada cual intentaba reducir al otro agarrán
dolo por el cuello con el antebrazo para tirarlo 
al suelo e inmovilizarlo, como era lo habitual. 
Al final optamos por intentar separarlos porque 
a aquello no se le veía el fin. Cada protagonis
ta tenia sus defensores y sus detractores y allí 
todos metimos baza. La cosa fue en aumento 
hasta el punto que otros se ensalzaron también 
y aquello adquirió t intes de película del Oeste. 
Poco a poco amainó el temporal y cada uno se 
fue recogiendo para su casa. 

Esta fue una de las nW11erosas anécdotas que 
continuamente se sucedían en el Llano y en la 
Villa, que en pocos días se olvidaban porque no 
había más alternativa que la convivencia. Tenias 
asumido que para entretenerse no quedaba más 
remedio que la inventiva, y los juegos colectivos 
eran los únicos que daban rienda suelta a todas 
tus pasiones. Las rencillas eran tan habituales 
como efimeras. La edad y la amistad conforma

ron grupos más o menos homogéneos cuyos 
vínculos han perdurado hasta nuestros días. 
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HISTORIA LOCAL 

Epidemias, contagio y hermandades {I) 
MANUEL PELÁEZ DEL ROSAL 
Cronista oficial de la Ciudad 

Las epidemias en su más variada t ipología han 
sido y son una constante en la historia de la 
Humanidad. De su incidencia en Priego existen 
numerosas noticias más o menos alarmantes, 
desde finales del siglo XV hasta las dos muy 
graves del siglo XVII, la de 1650 y la de 1680. 

Vamos a centrarnos en esta dos últimas y 
en los años precedentes inmediatos desde me
diados del siglo XVI, ante el temor del azote, Ja 
gran mortandad y los estragos que pudieran 
ocasionarse a Ja población y las adversas con
secuencias demográficas y económicas. 

La relación es la que sigue: 1568 (se guarde 
de la pestilencia de Sevilla); 1569 (la pestilen
cia que aflige a Cádiz); 1581 (se cerque la villa y 
se dejen cuatro puertas: la de la Red, la de Gra
nada, la de san Marcos y la del Palenque o por 
encima de la Fuentes del Rey); 1582 (peste en 
Granada y otras partes, que se vuelva a cercar 
Ja villa); 1598 (peste en Bélmez, se cerque Ja 
villa y se pongan guardas en las puertas que se 
señalaren); 1599 (se pide al vicario y clerecía se 
digan tres misas solemnes a los bienaventura
dos santos pat ronos de esta villa y abogados 
de Ja peste: San Sebastián, san Nicasio y san 
Roque); 1600 (peste en Loja, se acuerda que se 
digan tres misas a Jos patronos y nueve canta
das a Nuestra Señora); y 1602 (se haga fiesta 
en la emita de san Sebastián a los tres pat ro
nos para que la libren de la peste). 

Más avanzado el siglo XVII , en el año 1623 
se nombra patrón a San Antonio de Padua 
para que proteja a la villa de una plaga de gu
sanos y palomillas que hacían notable daño en 
frutas y legumbres. El guardián del convento 
de los franciscanos, fray Miguel de Bueros , 
dispuso que se hiciese una procesión desde Ja 
iglesia mayor, monasterio de San Francisco y 
ermita .de la Virgen de la Cabeza hasta el con
vento de las clarisas en donde se haría una 
particular rogativa. 

En 1634 ante la enfermedad de garrote 
(hinchazón de Ja garganta) que causó gran nú
mero de víctimas se acordó hacer fiesta a san 
Bias. Años después en 1639 se acuerda hacer 
decir una misa cantada a Jesús Nazareno «por 
la salud del pueblo». La villa advierte en 1645 
de la peste de contagio de Antequera y Puente 
de Don Gonzalo (Puente Genil), y en 1649 se 
conviene hacer un novenario a San Sebastián 
para que no ent re en la villa el mal del conta
gio que ya había inficionado otros lugares. 
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En el mes de abril de este mismo año, 
sin embargo, la enfermedad amenaza, y 
como ocurriera a fin ales del siglo XV «gran
des bandadas de gente se vienen huyendo 
de lejos con n iños en brazos». No obstante 
por el alcalde mayor se adoptan en el mes 
de mayo diversas medidas de precaución, y 
entre ellas las relacionadas con el trasiego 
de ganado, cuyo pelo se consideraba trans
misor de Ja enfermedad, prohibiéndose el 
comercio de seda, lana, lienzo y demás mer
caderías con otras ciudades y villas - Castro 
del Río, Cabra y Carcabuey que también se 
habían infestado- albergar en casa a extra
ños y lavar la ropa fuera de las murallas y el 
contacto con oro, joyas y otros géneros con
taminados, amén de la quema de los bienes 
existentes en las casas de los que se habían 
contagiado, bajo penas y multas conside
rables, incluida la del destierro. Dentro de 
estas medidas se incluyó preferentemente 
la incineración de los enseres de los vecinos 
muertos y la prohibición de la arriería a Má
laga para traer pescado. 

Lejos de remitir la epidemia el contagio 
se prolongó durante 1650 y gran parte de 
1651. En el mes de ju lio de este año se llega-

ron a juntar más de 200 personas y pobres 
de solemnidad en la enfermería situada en 
Ja calle Loja, y muchos más convalecientes 
en sus casas . Con los grandes calores se in
cendió el contagio. «La enfermedad va muy 
adelante»-se dice-. 

Por fin , en 24 de agosto de ese año, tras 
Ja visita de los médicos y cirujanos -se cono
cen sus nombres, y entre ellos Francisco de 
Padilla, Francisco López Ortiz, Andrés de Or
tega, Bartolomé Agustín Pérez de León, Juan 
Arias (éste enviado por el marqués-duque de 
Feria) y Jerónimo Soriano de Herrera- que 
habían asistido a los enfermos que perma
necían en sus domicilios haciendo la cuaren
tena, se declaró la salud (el fin de la epide
mia), al encontrarse todos ellos sanos, salvo 
algunos que padecían tercianas y cuartanas, 
acordándose publicarla con júbilo con mú
sica de chirimías en la Plaza de la Puerta del 
Agua de la Panduerca. 

Ante Ja colosal calamidad - oficialmente, 
achaque- no conocida anteriormente en se
mejantes casos, el pueblo sin duda amedren
tado colaboró aportando dinero, limosnas y 
bienes de su peculio particular- también lo 
hizo el marqués para cuidar de la curación 
de los enfermos- dada la precariedad de las 
menguadas arcas públicas por estar embar
gadas y empeñadas las alcabalas y los bienes 
de Propios y rentas y ser mucha la escasez 
de pan. Ante la súplica de l cabildo, la Real 
Hacienda libró la no despreciable cantidad 
de 1.000 ducados con la que se remediaron 
muchas de las necesidades. Al boticario Lu
cas Sánchez se le abonaron 748 reales por la 
libranza de medicinas. La población de Prie
go en este tiempo rondaba los 2.000 vecinos, 
aproximadamente 5.200 almas. 

En el imaginario colectivo esta impre
sionante calamidad cuyo punto álgido fue 
el año 1650 sería el origen de Ja Herman
dad de la Rogativa de Jesús Nazareno, que 
precisamente se constituiría de hecho con 
el número de SO hermanos. La norm alidad 
tardaría t iempo en llegar, pues la memoria 
de los estragos y sufrimientos estaba pre
sente en Ja mente de los que poco después, 
en 1654, acordaron hacer una octava perpe
tua que comenzar ía el primer domingo de 
mes, origen de las fiestas votivas de mayo, 
como quedó reconocido oficialmente en las 
Constituciones aprobadas en 1672 por el 
abad de Alcalá Ja Real don Alonso Antonio 
de San Martín. 
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SENDERISMO 

PARAÍSOS INMEDIATOS A PRIEGO 

Priego - Ermita del Castellar por la Torre 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 
rpl1945@hotmail.com 

Ya que poco a poco se van avanzado fases en 
la desescalada, os sugiero un itinerario bas
tante asequible que parte desde Priego. 

Esta ruta es longitudinal {8,61 km), de baja 
dificultad, con un desnivel subiendo de 442 
metros y bajando de 146. Las hojas del mapa 
del Instituto Geográfico Nacional, escala 
1:25.000, son las 990-III {Lojilla) y 990-I (Al
medinilla), y la referencia para su búsqueda 
en Wikiloc es: «09 Priego (Hotel Río Piscina, 
Las Rentas, La Mosca, Ermita de El Castellar)». 

El trayecto nos permite, mientras disfru
tamos de los paisajes de fondo de la Sierra de 
los Judíos, conocer los olivares que pueblan 
las Rentas del Duque, paraje de tránsito entre 
Priego y El Castellar, además de la cortijada 
de la Mosca, uno de los dos núcleos pobla
cionales más importantes del diseminado. 
También, y fundamentalmente, gozar de la 
privilegiada situación que ofrece la ermita de 
San Miguel, pues desde la misma se contem
pla gran parte de la c:omarca. 

Nuestra ruta comienza en el aparcamien
to del Hotel Río-Piscina, junto al río Salado, 
desde el que hay que marchar por el camino, 
llamado de la Torre, que sale a la izquierda 
del mismo si lo miramos de frente; al prin
cipio está cementado y tiene una pendiente 
muy fuerte que poco a poco se va suavizan
do, al mismo tiempo, ofrece una bella vista 
de toda la Vega y el Adarve de Priego. Hay 
que continuar por la misma vía durante algo 
más de dos kilómetros; cuando la misma se 
difumina entre el olivar, justo en una cerrada 
curva a la derecha (sur), hay que tomar unas 
rodadas a la izquierda (este) que discurren 
entre viejos olivos coronando una loma por 
la que se transita hasta una era. En esta zona 
se ubica el yacimiento arqueológico, de época 

almohada-almorávide, conocido como Los Vi
llares del Castellar. 

Tras la era, sale un camino a la derecha 
(sur) que desciende abruptamente hacia la 
casa de Frasco Pedro, y desde esta hacia La 
Mosca, siempre hacia el este, primero por un 
carril de tierra y después por una pista asfalta
da que nos lleva al camino de El Salado {CP-59). 
Aquí hay que variar la dirección hacia el sur, 
marchando por una vía bastante amplia que 
describe cerradas curvas para salvar la pen
diente, prolongándose la marcha por el mismo 
durante más de tres kilómetros entre olivares 
centena1ios, pudiendo apreciar a lo lejos el 
valle que forma el río Salado y más cerca las 
depresiones originadas por los arroyos de los 
Álamos y Ceferino. 

Al pasar el cocherón de los Valverdes (hoy 
caído y del que apenas quedan restos), se ob
serva un cartel indicador de la ermita de San 

Miguel, debiendo desviarnos por el carril que 
inicia el mismo el cual en su mayor parte está 
hormigonado, aunque es bastante estrecho. El 
primer tramo, de fortísima subida, requerirá 
todas nuestras fuerzas, después sigue ascen
diendo de forma más suave y pasa por el cor
tijo del Beaterio que está semiderruido, para 
llegar a la ermita unos cuatrocientos metros 
después. 

Este templo data de 1700. Junto al mismo 
hay una cruz de término en piedra encalada, y 
cada mes de septiembre, entorno al día 29, se 
celebra allí la fiesta de San Miguel, bajo cuya 
advocación está la ermita. Desde la misma 
se aprecian amplísimas vistas que van desde 
Las Lagunillas hasta la Sierra de Vizcántar en 
Almedinilla, pero lo más bello, a mi juicio, es 
el encinar de Las Parras en plena Sierra de Al
bayate, que ha sido catalogado como el mejor 
conservado del sur de Córdoba. 

Tradición de Calidad 

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ 

Avd. de Granada SIN - Priego de Córdoba 
Tlf. 957 70 OS 84- info@gomeoliva.com 
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D E PORTES 
30 clubes de Primera Andaluza Sénior disconformes con el 
planteamiento propuesto para los ascensos a División de Honor 

JAVIER ROPERO 
Presidente del Priego CF 

Informamos que, con fecha diez de mayo de 
2020, se ha remitido escrito a la Real Federa
ción Andaluza de Fútbol (RFAF) firmado por 30 
de los 32 clubes que componen los cuatro pri
meros clasificados de cada uno de los grupos 
de Primera Andaluza Sénior con el siguiente 
contenido: 

a) Se informa a la RFAF que, en nuestramo
desta opinión y teniendo en cuenta factores, 
principalmente económicos, organizativos y 
deportivos, creemos se hará altamente com
plicado la posible disputa de play off de ascen
so por lo que entendemos humildemente que 
la opción más viable para acabar las compe
ticiones con el menor perjuicio posible a los 
equipos que ocupan puestos de play off es 
estudiar una posible reestructuración de Divi
sión de Honor. 

b) Solicitamos que, por causa de justicia de
portiva, de igual forma que no se desciende de 
categoría a ninguno de los clubes que ocupan 
puestos de descenso a pesar de sus méritos 
deportivos, que los clubes que ocupen puestos 
de play off de ascenso tengan también un me
recido reconocimiento, pero en esta ocasión 
basado en sus méritos deportivos. 

c) Ponemos en valor que, de igual forma que 
se ha reestructurado la estructura competiti
va de Segunda División B, les solicitamos que 
valoren positivamente la opción de reestruc
turar la División de Honor, como consideren 
oportuno, para dar cabida a los clubes inmer
sos en puestos de play off, poniendo en alza el 
esfuerzo económico y deportivo de los cuatro 
primeros clasificados de la competición. 

d) Además, dada la especial idiosincrasia de 
la categoría Primera Andaluza Senior, que es 
la única con un único ascenso a la categoría 
inmediatamente superior, y en caso de con
siderarse la directriz de la RFEF en la que se 
propone la finalización de las ligas regulares 
sin descensos, los participantes en los dife
rentes grupos de Primera Andaluza Sénior se 
verían incrementados en tres equipos, con el 
consiguiente gasto añadido que supondría in
crementar en seis jornadas la competición re
gular de cada grupo. Además, este incremento 
de jornadas, teniendo en cuenta que la próxi
ma temporada podamos vivir un nuevo rebro
te del COVID-19 que nos impida desarrollar la 
competición liguera con normalidad durante 
algún tiempo, supondría un hándicap añadido 
para poder finalizar nuevamente las competi
ciones. 

e) Entendemos la situación de excepciona
lidad que estamos viviendo y la dificil situa
ción en la que se ven inmersos a la hora de 
dictaminar la finalización de las competicio
nes, pero les rogamos valoren recompensar 
en mayor medida a los clubes que ocupan 
puestos para competir por ascender a Divi
sión de Honor. 

En este escrito se propone además man
tener una comunicación telemática con una 
comisión representativa de los clubes fir
mantes donde poder transmitirles directa
mente nuestras propuestas e inquietudes. 
De lo anteriormente expuesto queremos in
cidir en que: 

- El escrito enviado a la RFAF se hace siem
pre desde una actitud constructiva, para apor
tar soluciones a la finalización de la tempora
da en categoría amateur Sénior de Andalucía. 

asesoramientoygesffónabastos 

- Las Federaciones Territoriales que hasta 
el momento se han pronunciado sobre las 
finalización de sus competiciones, están si
guiendo en las directrices marcada desde la 
RFEF. De ahí que hagamos hincapié en nues
tro escrito que, de igual forma que la RFEF 
ha reestructurado los grupos de Segunda 
División B para la temporada venidera y ha 
modificado las Circular 14 para la temporada 
2019-2020 en la que se establecen las conse
cuencias clasificatorias para la citada tempo
rada en lo que a descensos se refiere . creemos 
deben obtener mayor premio deportivo los 
cuatro primeros clasificados de cada grupo 
de Primera Andaluza. 

Informamos que, a día de hoy, la RFAF 
solo ha mostrado falta de empatía y comu
nicación con los clubes que firmamos el ci
tado documento ya que, ni en ésta ni en las 
anteriores propuestas presentadas, ha habi
do comunicación ni toma de contacto oficial 
desde la presidencia de la RFAF. Solo tenemos 
información a través de los medios de comu
nicación , lo que incrementa la incertidumbre 
al respecto. Por último, informamos además 
que, a petición de varios de los clubes que 
firmaron el escrito dirigido a la RFAF, se están 
estudiando en el grupo de clubes implicados 
las siguientes iniciativas: 

- Valorar la creación de una Asociación del 
Fútbol Modesto de Andalucía, que englobe a 
todos los equipos Séniors amateurs de Anda
lucía que así lo deseen. 

- Estudiar solicitar informe jurídico para. 
una vez dictamine la RFAF, estudiar viabilidad 
de posible reclamación conjunta de daños y 
perjuicios de los clubes implicados en ascen
so a División de Honor. 

: . 

Profesiona les Cual ificados ASESORÍA DE EMPRESAS, PA RTIC ULAR ES Y SEGUROS 
.,... SERVICIO 24 HORAS 

) Teléfono 639 965 227_ 
Tel f. 957 54 1 O 84 ...,..... 

()_. C/ La Ribera, 33 bajo - 14800 Priego de Córdoba 

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

La cofradía de la Soledad y la Archicofradía de la Columna 
celebran los septenarios en honor de sus titulares 

SANTIAGO JIMÉNEZ LOZANO 

Prosiguen los cultos del ciclo de los Domin
gos de Mayo en este año tan peculiar, con 
el mismo esquema: de lunes a jueves en la 
Parroquia de la Asunción a puerta abierta y 
retransmitidos en directo por el canal de You
tube de la Parroquia de la Asunción, mientras 
que el fin de semana las celebraciones pasan 
a los respectivos templos de las hermanda
des, siendo a puerta cerrada y retransmitidos 
por TelePriego y su canal de Youtube. 

Cofradía de la Soledad 
Esta hermandad celebró entre los días 11 y 14 
de mayo, los cuatro primeros días del septena
rio en la Parroquia de la Asunción, destacando 
la presencia del estandarte de la Stma. Virgen 
que presidíó dichos cultos. Se rezó durante to
dos los días el Santo Rosario y se realizó el ejer
cicio del septenario junto a los gozos a la Virgen 
de la Soledad, continuando con la celebración 
de la Santa Misa presidida por el Rvdo. D. Ángel 
Cristo Arroyo. Destacar que la hermandad se 
unió a la adoración eucaristica durante la tarde 
del jueves día 14. 

Desde el viernes 15 al domingo 17, los cultos 
pasaron a celebrarse en la Iglesia de San Pedro. 
Para ello, la venerada imagen de Nuestra Señora 
de la Soledad fue trasladada al altar mayor del 
templo alcantarino donde se dispuso un altar de 
flores y cera. La Virgen luóa ataviada con el man
to negro liso y la saya negra que regalara la reina 
Isabel II, así como la presea de la Coronación Ca
nónica. Igualmente los cultos estuvieron presidi
dos por el Rvdo. D. Ángel Cristo Arroyo, quien a 
lo largo del septenario reflexionó en sus homilías 
sobre los siete dolores de la Stma. Virgen. Duran
te estas celebraciones hubo música en diferido, 
acorde a la que suele sonar durante estos días 
grandes de la cofradía soleana. Destacar también 
el Rosario soleano que tuvo lugar en la tarde del 
domingo 17, a través del canal de Youtube de la 
Parroquia de la Asunción donde más de 50 fami
lias de la hermandad se unieron para rezar los 
misterios del rosario a la hora que la Virgen debía 
empezar a recorrer las calles de su pueblo. 

Archicofradía de la Columna 
La hermandad columnaria celebró igualmente 
entre los días 18 y 21 de mayo su septenario 
en la Parroquia de la Asunción, presidíendo los 
cultos el estandarte de Jesús en la Columna que 
cumple este año el bicentenario de su bendí-
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Cultos de la Soledad 

Cultos de la Columna 

ción. Los cultos fueron presididos por el Rvdo. 
D. Ángel Cristo Arroyo. La hermandad también 
se unió a la Hora Santa del jueves 21. 

El fin de semana del 22 al 24 de mayo, los 
cultos pasaron a celebrarse a la capilla de esta 
Archicofradía en la Iglesia de San Francisco. La 
capilla fue engalanada de liliums blancos y la 
Virgen de la Esperanza fue trasladada al altar 
en el que recibe culto Santa Rosa de Lima, un 
altar que ya presidiera en tiempos pretéritos 
esta ·dolorosa. La hermandad planteó durante 
las tardes del viernes y sábado una adoración 
eucarística con el rezo de vísperas, el Santo 
Rosario, septenario y gozos y posteriormente 
la Santa Misa presidida por el Rvdo. D. Ángel 
Cristo Arroyo, quién a lo largo del septenario 

reflexionó sobre las virtudes humanas y teolo
gales. Ambos días la música estuvo a cargo del 
organista D. Manuel Pareja. Ya en la jornada del 
domingo. tuvo lugar la Función Religiosa con la 
música que le compusiera Gómez Navarro, es
tando a cargo del pianista Antonio López y la 
violinista Ruth González. mientras que el Alia 
a jesús fue interpretada por Argimiro Gutiérrez. 
Destacar la actividad en redes de esta herman
dad con la novena virtual y la procesión virtual 
en sus canales de Facebook y Youtube. Así mis
mo la iniciativa de engalanar balcones con el 
cartel editado para estos cultos y el encendido 
de velas en los balcones durante las horas que 
jesús en la Columna debería haber procesiona
do por Priego. 
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SOCIEDAD 

Comunicado de la Asociación Priego sin Barreras Arquitectónicas, 
con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

Según decreto de obligado cumplimiento, orden VIV/561/201Ode1 de febrero, 
todas las aceras tienen que tener un ancho mínimo de 180 cm. , si no fuese posible, 

se harán en un mismo plano con respecto a la calzada de forma que entre la acera y la calzada 
no exista ningún tipo de escalón, diferenciándolas con un pavimento distinto, a la vez que 

el desnivel lateral será de un 2% y no se podrá desformar la acera en ningún caso, 
ni para adaptarla a la entrada de cocheras, vivienqas, establecimientos 

o cualquier otra entidad, debiendo éstas edificaciones hacer la adaptación dentro de su parcela. 

¡Tú nos puedes ayudar! Recuerda que estas barreras que nosotros combatimos, antes o después, 
en mayor o menor medida, nos afectarán a todos, ayúdanos a eliminarlas. 

Patrocina: Onilop Solutions Pavimentos especiales, Periódico Adarve, Europa FM, Radio Priego y TV Priego . 

• as o e i a e i en 
priego sin barreras 
arquitectón icas 

GUÍA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y 
PROFESIONALES DE PRIEGO Y COMARCA 

• a so e i a e i en 
priego sin barreras 
a rqu11eclónicas 

TALLERES MECÁNICOS 

TALLERES 

ASESORIA ELECTRICIDAD ÓPTICA Y ÁUDIOLOGÍA . 
CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541 478 

ASESORIA ~SERRANOS.L 
ASESORJA DE EMPRESAS 
C/RÍO. Nº23 
Teif: 957 540815- Fax.: 957 700349 
E-mail : asesoriarosale@holmajl.com 

CLUBES DEPORTIVOS 

Carretera Zagrilla km 3.5 - Tlf.: 957-720119 
http://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 

:·,,.... , SEGUROS 

~ 
ZURICH 

Seguros 

Vanessa García Expósito 
Cavo, 7- 14800 Priego de Córdoba 
Tlf. 957 54 18 08 - 654 69 32 01 
vonessogorcio99@hotmoil.com 
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ÓPTICA SERRANO 
Centro auditivo 

Tlf. 957 54 14 26 

-mULTIOPTICas 

CI San Marcos, 9 
Priego de Córdoba 
857 899599 

Priego 

¡Visítenos! UMo de lo Sardina, stn - erra. de Zagrllla 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

-=- Talleres Martínez 
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SUPERMERCADOS 

[11. :/~li!l!if 1 
les recondeniJa: 

OOSE ALFONSO 

~URADO 

A B O G A D O ----~ 

C /OBISPO CABALLERO, 4 

14800 PRI E GO D E CÓRDOBA 

:JA :JR .ABOGADO@ICACORDOBA.ES 

C/lsabel 1.1 C..tól~. 4 
14800 Pr1e9<> el@ Córdoba 

Tlf 957 547 269 Fax 957 540 749 
hosterlader.ii4'hosterladffafl.H 

- .host..i.clerall.es 
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- Comuniones 

-Comidas de 
Empresa 

SUSCRIBETE 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) 


