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OPINIÓN

«Nadie lo esperaba,
pero se dejó de venir>> ... Así exclamaba
-los primeros dias del
confinamientouna
persona que yo apenas
conocía, sólo de vista.
PABLO GÓMEZARTELL
Coincidimos una mañana, cuando ambos
nos disponíamos a depositar las bolsas de la ba- porque yo - de siempre- he sido lo que se dice,
sura en los respectivos contenedores. Natural- un hombre de calle. Mi temperamento y la enmente que ninguno lo esperábamos, le contes- tereza de mi carácter (al menos creía yo) no se
té. A todos nos ha cogido de sorpresa. Pero, oye, acomodaban q la a vida de sumisión casera. El
lqué opinas tú del dichoso «bichito», el corona- hecho de estar «sujeto» en casa, suponía para
virus? «Yo ná ... pero me da la impresión que mí un trauma. La vida y los desengaños me
ni ellos mismos (se refería al Gobierno) saben han demostrado lo contrario. iCómo cambia la
lo que está pasando». «Ni que lo digas, le res- vida en nosotros! ... La verdad es que, a priori
pondí. lNo ves la manifiesta tardanza del Go- -desde los inicios de la pandemia- tuve muy
bierno en tomar medidas?». «Claro que lo veo». claro que había que mentalizarse, adaptarse
«Eso será, porque piensan que unos cuantos -en suma- a las circunstancias si quería salir
contagios o muertes no hacen pandemia ... Qué de ésta con la salud mental íntegra. ¿y cómo
se yo». «Mire usted» -le dije- «de lo que no hay se consigue eso, me pregunté a mí mismo?
duda es que - desde el principio- los que man- Muy sencillo: cumpliendo a «rajatabla» las
dan han estado tardos, remisos a reaccionar a normas dictadas por el Gobierno que preside
sabiendas de lo que estaba ocurriendo en Chi- Pedro Sánchez. Claro que si no sales a la calle y
na. Ha sido últimamente -visto el cariz que to- quieres estar al tanto y no aburrirte tienes a tu
maban los acontecimiei;itos en España- cuando alcance los diversos medios de comunicación
el Gobierno se ha visto obligado a proclamar el y la lectura de libros escogidos. Esta recomenEstado de Alarma, por el que se dictan severas dación es la que, un servidor, ha seguido más
normas de obligado cumplimiento ». Las cuales de ochenta días. Durante el dilatado «destie-todo hay que decirlo- el disciplinado ciudadano rro» - por el coronavirus- el ritmo de mi vida
está soportando, con numantina heroicidad, las diaria no ha sufrido grandes cambios. Me leduras medidas de un «encierro» obligado; sea vanto siempre a las nueve de la mañana, aunen casa propia o piso alquilado con hipoteca, que estoy despierto desde las seis. Lo primero
iqué más da! No hay otra: sosiego y paciencia. que hago es mi cotidiana tabla de gimnasia,
Imitemos al patriarca Job - santo varón bíbli- muy suave, proporcionada a mi edad. A reglón
co- modelo de la más invicta resignación ante seguido, mi sabroso y suculento desayuno mola adversidad. Y es que, más de dos meses de linero (mucho pan y mucho aceite). a las once
confinamiento tienen tela; le quitan la pacien- en punto, a través de Canal Trece tv, escucho
cia a un santo y hacen que éste se subleve y la Santa Misa, y, seguidamente - en RTVE- el
condene. No todas las personas somos iguales, comité de expertos del Centro de Emergencias
eso es evidente. Hay seres ultrasensibles que, y Urgencias Sanitarias, liderado por el Dr. Ferante el dilatado confinamiento, han sufrido nando Simón, toda una autoridad en el campo
cuadros agudos de ansiedad; depresivos, otros, de la medicina. Por cierto, que, no ha mucho,
desesperados choques traumáticos mentales al estuvo confinado en su casa unos días porque
sentir privada su libertad por tan largo espacio - al parecer- dio positivo en coronavirus. Se
de tiempo. Y es que, el miedo al contagio de la observa, que no está muy sobrado de salud.
COVID-19 ha invadido, de manera dramática, Su voz es débil y habla como si estuviese en
nuestras vidas.
una tumba ... No obstante, traguito a traguito
La verdad es que ha sido duro, y la respues- de agua, responde doctamente todas las preta de los ciudadanos, como digo al principio, guntas que les hacen los periodistas de los meadmirable, a excepción de cuatro patosos dios, con una placidez y aplomo sorprendente.
(siempre los hubo) que, por ignorancia supina, iEs un hombre que vale, no hay que dudar! A
no han parado de saltarse las normas ponien- las dos de la tarde, no me pierdo las noticias
do en riesgo su propia salud, y la de los demás. de Radio Nacional de España. Y a las ocho de
Para esos individuos, nuestra más contunden- la tarde, la consabida salida al balcón, con mi
te reprobación.
mujer y mi hija para rendir justo homenaje al
Por lo que a mí respecta, confieso que lo personal sanitario por su cotidiana entrega y
tuve crudo los primeros días de confürnción, profesionalidad: médicos, enfermeros, cela-

dores, etc. Así como a
los fallecidos por COVID-19 (q.e.p.d.).
Tengo yo una radio
cassette portátil, de
cierto tamaño, y un
puñado de cintas de
cante flamenco. Todos
lo s días, se las cambiaba por aquello de variar. Pues bien, procuraba
ponerlo a todo volumen, con la sana intención
que los receptores de otros balcones pudieran
escucharlo y animar el ambiente. Es curioso,
porque, de repente, un día dejaron de sonar
las palmas, ni tan siquiera se abrían los balcones; todo en silencio, lqué habrá pasado? No
lo comprendo, a fe mía. Era eficiente y emotivo
el sonoro ruido de los cálidos aplausos, y si a
ellos unías uná breve jaculatoria por el alma
de los fallecidos, mejor que mejor.
Han sido muchos días sin hacer nada.
Tiempo hemos tenido para reflexionar. Yo me
he dedicado a la lectura, que me apasiona. He
vuelto a releer a mi amigo El Quijote, que no
me canso nunca de leer. También ha pasado
por mis manos el polémico Origen de la s Especies de Charles Darwin, que mantiene la teoría
insoluble que el hombre procede del mono, o
sea, de un primate. Así mismo he releído Doña
Peifecta de Benito Pérez Galdós, y, faltaría más
Histo1ia Sagrada que significa para mí, y para
muchos, una paz inusitada, pues se ocupa nada más y nada menos- que del origen del
hombre, esto es, de la existencia del ser humano. Y termino como empecé, con el coronavirus. Todo hace predecir que vamos por el
buen camino, que estamos saliendo del túnel,
que ya se ve la luz al fondo, que las muertes
por coronavirus se han reducido al mínimo,
etc. Sin embargo- dicen los científicos-los que
saben de esto, que no hay que bajar la guardia.
«Se están relajando las medidas de prevención
y las fases de la desescalada no se cumplen debidamente». Todas las Comunidades quieren
avanzar por igual, ponerse a la misma altura.
Las cosas no se consiguen a la primera; hay
que perseverar. No olvidemos que el virus está
ahí - no se ha ido- y puede haber rebrotes en
cualquier momento o descuido.

Sin/onía del virus
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FE DE ERRORES
En el número 1058 correspondiente al 15 de
junio de 2020, por un fallo de maquetación, se
incluyó como titular en la entrevista a los profesionales del Centro de Salud de Priego un titular
erróneo, cuando el titular debería haber sido:
«El pueblo se ha volcado en ayudarnos y en
ayudar a todos sus vecinos para protegerse}>.
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¿Ha sido la suspensión la mejor solución?
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Cualquier acción política que se acuerde en el municipio
en lo relativo a la pandemia de coronavirus, y que pueda
afectar bien a la propia salud de los vecinos, bien a sus
recursos económicos, vendrá ligada a una confrontación
de intereses que necesariamente va a conllevar la polémica como factor común. El político se ve inmerso en
un paralelismo divergente de imposible solución si previamente el conflicto no se resuelve fruto del concurso
de las partes implicadas. Ahora bien , el político, cuando
asume el cargo, está asumiendo una serie de responsabilidades inherentes al mismo, de manera que la adopción
de acuerdos que como tal le corresponden no pueden
escudarse en salvaguardar su actuación bajo el pretexto del interés general por encima del interés sectorial.
El político tiene que asumir responsabilidades y acordar
soluciones con claras evidencias de intermediación contractual en este conflicto de intereses.
El «estado de alarma» decretado en el país el pasado mes de marzo a raíz de la pandemia de coronavirus,
concentró constitucionalmente los poderes ejecutivos
en el gobierno de la Nación respecto de las materias que
regula la Ley Orgánica que lo desarrolla. Las demás Administraciones, autonómicas y locales, quedaron bajo el
amparo, sometimiento y protección de la Administración central. Desde el punto de vista político toda la responsabilidad recayó en el Ejecutivo nacional desde ese
mismo instante. Casi distinto ocurre a partir del pasado
21 de junio cuando se decreta el final del «estado de alarma», cuando las competencias son recuperadas por las
restantes Administraciones; si bien se mantiene cierta
estructura piramidal tendente a homogenizar en cierta
medida un problema tan complejo que afecta a las 17
comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y
-Melilla, y más de 8.000 municipios.
En nota de prensa del pasado 16 de junio se anunciaba de forma conjunta la suspensión de las ferias y
fiestas de Lucena, Cabra y Priego. Según dicha nota está
resolución se acuerda por los alcaldes de los tres municipios junto con la Viceconsejería de Salud de la Junta de
Andalucía y la Dirección General de Salud Pública, tras
haber mantenido diversas reuniones informativas a fin
de conocer las recomendaciones técnicas.
De una primera lectura del texto se puede presumir
que ésta sería la única opción posible y más recomendable respecto de la salud de la población en general;
pero teniendo en cuenta cómo se ha llevado a cabo la
llamada «desescalada» también cabría entender que ha
sido la solución políticamente más favorable, es decir,
aquella que salva al político de tener que adoptar otro
tipo de soluciones alternativas más complej as que sin
menoscabo del objetivo principal, es decir, la salud de
la población, amortigüe en lo posible los efectos adversos en la economía de otras partes y en la necesidad de
esparcimiento de determinados sectores de la población
tras cien días de confinamiento, fundamentalmente los
niños y los empresarios del sector.
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Teniendo en cuenta que ante todo prima la salud
general, en la feria confluyen una serie de sectores de
población que necesariamente necesitan de actuaciones individualizadas. Por poner un ejemplo, a la hora de
preservar del coronavirus no se pueden contextualizar
en un mismo protocolo la Caseta de la Juventud con las
atracciones infantiles. Establecer un protocolo de seguridad antiviral en la Caseta de la Juventud iría contra su
propia razón de ser; pero un protocolo para un tiovivo
(y la práctica totalidad del resto de las atracciones feriales), en cuanto a desinfección, aforo, distancias, horarios,
etc. no conllevaría más dificultad que la pueda conllev~r cualquier terraza hostelera tras el «estado de alarma». ADARVE ha sondeado a diferentes empresarios del
gremio y ésta es precisamente la postura que ellos han
mantenido ante el Ayuntamiento según nos han confirmado; alternativa donde se verían gratamente beneficiados dos importantes sectores de la población, como puedan ser los niños y los empresarios del sector en unos
momentos tan dificiles. Por tal motivo, en días pasados,
más de 200 feriantes llegaron a manifestarse frente al
ayuntamiento de Lucena, al sentirse discriminados respecto de otros empresarios del ocio o la ho steleria.
A la Caseta de la Juventud se le ha dado una buena
alternativa, como puedan ser los conciertos que se han
programado para este verano. Programar otras alternativas clarificando protocolos también hubiera podido ser
una buena opción para otros sectores de la población necesitados de esparcimiento tras el confinamiento o apurados de recursos económicos tras el cierre empresarial.
Gozamos de un recinto ferial cerrado, lo que facilita
mucho un control exhaustivo del aforo; con entrada por
la avenida Niceto Alcalá-Zamora y una salida factible
por los aledaños dél edificio de Extensión Agraria. Y la
avenida de España, que podría ser utilizada en toda su
extensión desde la Jefatura de Policía Local a fin de que
los puestos y quioscos pudieran disponer de la suficiente separación, con habilitación de dos direcciones para
transeúntes. El beneficio hubiese sido más que significativo para la multitud de empresas de hostelería radicadas en esta avenida.
Son simples ejemplos de las que hubieran podido ser
unas de las muchas alternativas sectoriales que se podían haber barajado antes de decidir la suspensión_total
de la feria. Ciertamente, la masificación es mala aliada
de la prevención, pero con los debidos protocolos , tal
como se ha programado para terrazas, playas, parques
o piscinas públicas, tampoco hubiese sido una mala opción, aunque sí bastante más compleja que la adoptada.
No podemos olvidar que el fin principal del Ayuntamiento respecto del coronavirus es.la lucha contra la
propagación; pero también es cierto que observando los
protocolos establecidos por Sanidad respecto de otras
actividades, quizás no hubiese sido incompatible la celebración de una feria sectorizada en el contexto en que
nos encontramos.
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La
Caravana

La Mirilla
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTÍNEZ

CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO

iAlegría! Gritaban todos, más alegría, más y
más, ya podemos salir, se acabó el destierro
de la calle, eso de haber estado confinados
en nuestras casas, desterrados de las terrazas, de los restaurantes, de los botellones,
de las fiestas ... todo eso ya pertenece al
pasado, iy_a somos libres! Pero qué curioso,
¿cuántos de ustedes están pensando ahora
en confinarse voluntariamente en una casita
tranquila? Cuántos sueñan con chapotear en
una piscina solitos, sí puede ser sin vecinos,
que no sea compartida. Y eso sí, algo separada de la ciudad, por si vuelven los rebrotes
que no tengamos que estar muy próximos a
nadie. A ver, busquemos, busquemos . _.pues
parece ser que la cosa est á dificil. Todas las
más próximas ya están reservadas. Todavía
recuerdo aquellos petulantes conocidos que
el año pasado presumían del resort en primera línea de playa carísimb y exclusivísim o, deluxe & Spa (si pones & parece más exclusivo)
con servicio de au pair, con un coqueto ch ill
out, y con un coffee shop. Pues este verano se
quedan sin poder exhibir esos luj os de palabrerías importadas lexicalizadas que suenan
a que se lo están pasando divinamente. Pues
este verano a volver a la casita de campo de
siempre, a hacer de nuevo el pan que ya has
aprendido a cocinar durante tu destierro.
Pues este verano a beber una cerveza fresquita en el porche de la casita a la luz de la luna.
Pues este verano a hacer vida familiar porque
ya sabemo s que reunirte con mucha gente y
extraña puede traer consecuencias. Pues este
verano a rescatar las clases de estiramiento
y de tábata que los abnegados preparadores
físicos tuvieron a bien subir a Youtube para
que no nos quedásemos doblados como alcayatas durante el tiempo que estuvimos presos. Todo eso haremos este verano , si es que
al fin en contramos casa.
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Llevábamos ya varias semanas de confinamiento. Sentado en el porche de la casa leyendo y disfrutando de la tranquilidad del campo,
pude observar cómo una pareja de gorriones
okupas estaban construyendo su nido dentro
de uno de los faro les que dan luz al porche y
a esa parte de la finca. Desgraciadamente, se
estaba dando una clara incompatibilidad de
convivencia: si encendía la luz llegada la noche de nada servíría pues toda la bombilla se
encontraba rodeada de ramitas secas; además,
aunque la bombilla es led, nada quitaría que
aunque sea de baja potencia influyera negativamente en el desarrollo de los polluelos.
Con todo él dolor de mi corazón no me quedó
más remedio que deshacerles el nido ya prácticamente terminado. Seguí observándolos, y
con tristeza comprobaba cómo una y otra vez
volvían al nido con ramitas secas observando
incrédulos su estado actual.
A la mañana siguiente, nuevamente pude
comprobar el avanzado estado de construcción que tenía otra vez el nido, lo que me
obligó de nuevo a volver a deshacerlo. Así pasamos varios días y la pareja de gorriones no
estaba dispuesta a aceptar aquella fatal realidad. No me quedó más remedio que la parte
baja del farol rodearla con papel para impedir
la entrada a mis queridos okupas. Una y otra
vez iban y venían al farol al que rodeaban revoloteando sin llegar a comprender ni a aceptar la cruda realidad . Varios días estuvíeron así
sin darse por vencidos. No puedo negar que
sentía cierto resquemor por mi acción, pero la
incompatibilidad de ambas funciones no m e
dejaba otra forma de actuar; tampoco ellos,
con la abundante arboleda existente en la finca, buscaban otra alternativa.
Así las cosas, decidí una tarde fabricarles
un nido. Sin pensarlo dos veces cogí unas
cuantas herramientas y aprovechando unas
tablas que por allí había me puse manos a la
obra. En apenas una hora, con la sierra de calar, el cepillo carpintero y un puñado de tornillos el nido quedó terminado. Había quedado
un poco rústico, pero estaba seguro que ellos
no repararían en este detalle típicamente humano. Colgué el nido en la punta del hierro
que sustenta el farol esperando ver cuál era
el resultado. Los gorriones seguían una y otra
vez yendo y víníendo al farol sin reparar tan
siquiera en el nido prefabricado que colgaba

debajo. Se paraban incluso en la tablilla que
facilitaba el paso al nido, pero para ellos no
existía más nido que el farol.
Así fueron pasando los días hasta que llegó
un momento en el que observé que el gorrión,
posado en la tablilla de entrada al nido, con
sus trinos y movímientos, era como si quisiera
advertir a la «gorrioná» que había dado con la
solución. Mi satisfacción fue absoluta cuando
ví a ambos llevar ramitas secas al nido prefabricado. iPor fin habíamos encontrado una
solución a satisfacción de todos! Enseguida
les esparcí por el suelo trozos de algodón que
no dudaron ni un momento en usarlos como
materiales de construcción para su nuevo hábitat y confort de su esperada prole. Volvíeron
recuerdos de aquellos años en los que me dedicaba a criar canarios.
Faltan pocos días para que los nuevos gorrioncillos abandonen el nido, dando así paso
a una nueva puesta: ya se les oye .piar cada vez
que los padres se acercan reiteradamente con
sus continuas cebas. Siento verdaderas ansias
de verlos salir y revolotear por los alrededores
del porche; pero lo más bonito de todo ha sido
comprobar que en este mundo todos tenemos
un sitio si sabemos respetamos.
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Desiderio confinado
LUIS MENDOZA PANTIÓN
Niños, muchos niños en aquella calle estrecha que , por lo mismo, nunca esperaba
coches , ni siquiera carros ruidosos por sus
yantas de hierro. Nada de esto que nos enferma y agobia en un ir y venir de locura.
Frente a mi casa, la de los Ballesteros y, más
o menos, la de aquella niña preciosa y rubia que murió por las llamas de un infiernillo de petróleo. Pili. Aunque aquellos pájaros siguieron cantando. Pared con pared,
la sastrería de un hombre elegante con un
bigotito de lo s años cincuenta, que tenía
varios hij os de nuestras edades. Lo s conocimos por los Palequitos, quizá porqu e uno
de ellos se llamaba Paulina. Desde la terraza
de los Ballesteros, que tenían una casa grande con parra y bodega con gatos callejeros,
rebosante de garrafas de vino. Por su tercera planta veíamos, cada día, aquel caballo
enorme , como los de verdad y de cartón al
mismo tiempo. Nunca pudimos cruzar la estrecha calle para montarlo, pero salíamos a
los campo s en los sueños de muchas noches
para vivir lo s cuentos de Desiderio, el viejo

abuelo de mis vecino s: Eduardo, Vicente, Rafalín y Antonio que, si no recuerdo mal, fue
el que murió por una meningitis, siendo aún
chiquito, pero no nos dejaron verlo.
Desiderio era el abuelo de mis amigo s, y
Maruja, julita y Merceditas, las hermanas,
por las que empezaron a asomarse aquellos
deseos que tuve que aclarar al cura don Angel en el cadalso de su confesionario.
Desiderio, el abuelo, siempre estaba allí,
en la cama, para nosotros. Igual en las noches de invierno con los chupones de h ielo
que colgaban de los tejados, que en vetano,
menos tiempo y cuando regresábamos rendidos y sudorosos de bregar por los huertos
cercanos hasta el anochecer. Entonce s nos
contaba las batallitas simples de su larga
vida y contenía aquellas no tan simples de
las que se hubiese querido liberar. Tanto s
cuentos en lo s que me veía con él de protagonista . Aladino, que frotaba la lámpara y el
genio aparecía y crecía y crecía .. .«iAladino!
lQué quieres, Aladinooo?». Alí Babá: c<iÁbrete, Sésamo! ». Simbad . .. La voz de De siderio
era profunda, como escapada de una gruta,
de su pech o solitario de confina do. Potente y

larga, reverberaba en las paredes del dormitorio, aquel reducto oscurecido y misterioso
de Desiderio, el abuelo de los Ballesteros . Y
acababa rodeado de niños, de la casa y de la
vecindad, que se acurrucaban bajo las sábanas cuando el anciano modulaba la voz para
ser cualquier ficticio personaje. Protagonista, narrador excepcional y nato, con tiempo
para enhebrar madejas de historias con su
voz coloreada de fantasías.
Todo s los confinados por el cansancio o el
frío de Priego con sus carámbanos colgantes .
Era el viejo marino, el izquierdista salvado
en el silencio y la buscada oscuridad, el fingido enfermo que evocaba su agitada vida
de barcos y aventuras. Era el abuelo de los
Ballesteros, mis amigos del alma, de los años
más bellos; el aventurero de nuestros sueños ,
Desiderio confinado porque quiso. Muchos
años después, descubrí el enigma del narrador y pregunté a uno de sus nietos mayores,
Armando. «lY qué pasó a tu abuelo Desiderio para que, por las buenas, se metiera en la
cama tantos años sin estar enfermo?». Y Armando me lo soltó de sopetón. «Como era jugador, un día perdió a las cartas cuanto tenía
y no quiso que la gente del pueblo, los amigos, lo vieran pobre. Así de simple: iTreinta
años allí! iAsí de simple! ». Pienso que nunca
debí preguntar a su nieto. lPara qué?

NOTA ACLARATORIA
En la anterior Edición de nuestro periódico,
comenzamos la sección del Mazo dando
con dos comentarios relativos a la Justicia
y al juzgado . Debido a una poco afortunada
redacción , parecía darse a entender que se
estaba cuestionando la labor desarrollada por
la anterior titular del Juzgado de Priego. De
hecho, algunos de nuestros lectores nos han
corrientado que parecía que dichos mazos
eran en este sentido.
Desde aquí, el consejo de redacción
quiere aclarar que en ningún momento era
la intención de dichos comentarios poner en
entredicho la labor de Inmaculada Ruiz, respecto de la cual suscribimos íntegramente las
palabras que le dedicó nuestro conipañero y
colaborador habitual Rafael Pimentel. Somos
conscientes de la labor desarrollada por la
anterior juez, de su cerca nía , implicación con
el pueblo de Priego, contacto con la sociedad
prieguense.
Era la intención de dichos mazos incidir en
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la necesidad de que la justicia , tras tres meses
de parada debido a la pandemia ocasionada por
la COVID-19, y que se ha mantenido sin actividad hasta el día 4 de junio, realice también la
desescalada y adecúe el ritmo de trabajo a las
nuevas necesidades. Ya hablamos unos números atrás, en el editorial de la situación de la justicia, y de la repercusión en nuestro juzgado de
este sistema anquilosado, en el que el justiciable
tiene que sufrir los defectos y mal funcionamiento del sistema . No se nos escapan los males,
que ya llegan a ser endémicos de nuestro juzgado , y a los que hacíamos referencia en aquel
editorial. Lo que en estos come ntarios del mazo
queríamos poner de manifiesto es que al igual
que el resto de sectores tienen que arrimar el
hombro para sacar adelante la difícil situación en
que nos estamos y nos vamos a ver sumidos ,
también en el sector de la justicia ha de tener
lugar este esfuerzo , para que el retraso endémico de la tramitación no se vea agravado por
este parón. En nuestro juzgado ha habido fun -

cionarios, años atrás, a los que no era difícil
verlos de manera casi habitual de co mpras
en plena jornada laboral , otros que llagaron
a acumular hasta seis meses de ausencia al
año, de su puesto por unos u otros motivos.
Lo que unido a la movilidad hacía que los
expedientes se eternizaran . Nunca era intención del periódico dar a entender que estas
circunstancias fueran imputables a la anterior
titul ar. De hecho, algunos de estos fun cionarios no coincidieron temporalmente durante el
tiempo en que Inmaculada estuvo en Priego,
y somos consci entes que, ante alguna de
estas situaciones más complejas con algún
funcionario, hizo todo lo posible por mediar o
intentar corregir el problema no temblándole
el pulso a la hora de adoptar las medidas necesarias para solventar la situación.
Sirva por tanto esta nota para aclarar posibles malos entendidos , y esperar que los
meses de confinamiento no se hagan notar
en el funcionamiento del Juzgado de Priego.
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A CTUA LIDAD
Entregados los premios en la edición XXII I a la calidad de
la DOP de Priego de Córdoba de la campaña 2019/2020
REDACCIÓN

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego
de Córdoba, entregó el pasado viernes día 26 de junio los premios que
concede a los aceites de la propia
DOP en su XXIII Edición. Este 2020
el sector oleícola de nuestra comarca, que engloba los municipios
de Almedinilla, Carcabuey, Fuente
Tójar y Priego de Córdoba ha seguido premiando la calidad en un
acto donde se reconoce la labor de
los productores del Aceite de Oliva Virgen Extra más premiado del
mundo y que debido a las circunstancias tan especiales que nos han
rodeado este año, ha debido celebrarse con un aforo limitado.
En esta ocasión, se han recogido más tarde de lo habitual y por
ello algunas almazaras no han
podido participar, al' no disponer
ya de la reserva mínima de los de
10.000 litros que se requieren para
poder concurrir a los premios.
Justo por ello, en esta edición,
la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba ha querido
dar mayor visibilidad a todo el proceso, utilizando sus Redes Sociales
para difundir los distintos pasos
recorridos desde la recogida de las
muestras hasta la entrega de los
premios a los ganadores.
Con todo ello, el sello de calidad
ha vuelto a reunir a autoridades,
instituciones y representantes del
sector oleícola, entre ellos a Francisco Serrano Osuna, presidente
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
Priego de Córdoba, Araceli Cabello
Cabrera, Delegada Territorial de
Agricultura, ganadería, pesca y
desarrollo sostenible de la Junta de
Andalucía en Córdoba y a la alcaldesa de Priego de Córdoba Maria
Luisa Ceballos Casas.
El presidente de la Denominación de Origen Protegida Priego de
Córdoba, Francisco Serrano fue el
primero en intervenir, destacando
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Premiados en esta edición

«el gran esfuerzo que realizan los
agricultores, elaboradores y envasadores de la DOP Priego de Córdoba que han hecho que a día de hoy
sea la Denominación de Origen
más premiada del mundo con un
total, hasta la fecha, de 1.686 reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional».
Por su parte, Araceli Cabello,
delegada Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en
Córdoba destacó en su intervención el firme apoyo que la Junta
Andalucía está realizando por est e
sector, permitiendo realizar tratamientos aéreos para paliar la plaga
de la mosca del olivo, así como la
apuesta por la mejora de las comunicaciones en la Comarca de la
Denominación de Origen Priego
de Córdoba con la mejora en la variante de las Angosturas.
Por su parte, la alcaldesa de
Priego, Maria Luisa Ceballos Casas quiso reconocer la gran labor
que desde hace 25 años lleva realizando la Denominación de origen
Priego de Córdoba, apostando por
la calidad y el apoyo que ofrece a
los agricultores de toda la Comarca
DOP Priego de Córdoba. La alcalde-

José Manuel Muela recogiendo la Medalla de Oro de esta edición

sa también destacó la labor conjunta que se lleva desempeñando
la Denominación de Origen y del
Ayuntamiento a través de la delegación de turismo con el proyecto
Turismo y Aceite.
Tras las intervenciones la notaria Paulina Fernández Valverde
desveló el nombre de las empresas
premiadas. Siendo las siguientes:
Medalla de Oro de los Premios a
la Calidad de la Denominación de
Origen Protegida Priego de Córdoba de la campaña 2019-2020 a la
empresa Almazara de Muela S.L
(Priego de Córdoba) con la firma
Venta de Barón.

El primer premio recayó en la
empresa S.C.A. Almazaras de la
Sub bética (Carcabuey) con su firma
Parqueoliva Serie Oro.
Segundo Premio para la empresa Manuel Malina Muñoz e Hijos S.L. (Almedinilla) con su finna
Fuente Ribera.
Tercer Premio para la empresa
Marin Serrano el Lagar S.L. (Carcabuey) con su firma Oleosubbética.
El primer Finalista fue la empresa S.C.A. NtraSra del Carmen de
Brácana (Almedinilla) y el segundo
Finalista en la empresa S.C.A. Olivarera La Purisima (Priego de Córdoba) con su firma El Empiedro.
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Los Ayuntamientos de Priego, Cabra y Lucena
acuerdan la suspensión de sus ferias de septiembre
REDACCIÓN

Con un escueto comunicado, los
alcaldes de los tres principales
municipios del Sur de la Subbética, Priego, Cabra y Lucena, ofrecieron un comunicado de prensa
en el que se daba a conocer la
suspensión de sus principales ferias del mes de septiembre.
María Luisa Ceballos, alcaldesa de Priego de Córdoba, Fernando Priego, alcalde de Cabra
y Juan Pérez, alcalde de Lucena
mantuvieron a mediados del pasado mes de junio diversas reuniones por medios telemáticos
en los últimos días, ante la preocupación por la celebración de
los grandes eventos festivo s que
las tres ciudades tienen fijado s
en sus calendarios durante el
mes de septiembre, entre los que
se encuentran las ferias mayore s

Feria Real 2019

de los tres municipios.
En referencia a este tipo de
eventos, la Junta de Andalucía ya
había manifestado la recomendación de no celebrar los mismos durante los meses de julio
y agosto, quedando pendiente

el mes de septiembre. Tras conocerse la situación actual y analizando los pros y las contras, la
medida más prudente por parte
de los tres dirigentes locales fue
la adoptada. Por tanto, el acuerdo
unánime tras estas reuniones fue

la suspensión de las ferias. Por
contra, los municipios promoverán la realización de actividades
alternativas para continuar reactivando la hostelería y la restauración, así como completarlos
con eventos culturales. Todos
ellos, eventos con una mayor fa cilidad para ser controlados en
cuanto a la seguridad y a la movilidad que una feria tradicional.
Lo s alcaldes lamentaron profundamente esta decisión, la
cual ha fu e tomada basándose
en un ejercicio de responsabilidad social. Con ello se ha pretendido como único fin de esta medida la protección de la salud de
los vecinos de su s municipio s.
Emplazando los tres primeros
ediles de las ciudades al próxim o año 202 1 para disfrutar de
todas las fiestas tradicionales
con su máximo esplendor.

Mejora del asfalto en la A-333 a su paso por Priego
REDACCIÓN

La Junta de Andalucía ha invertido
38.433,81 euros en la mejora del
asfalto de tres tramos de la carretera A-333 a su paso por Priego de
Córdoba, según ha informado la
delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
Cristina Casanueva. Esta vía conecta Alcaudete con laA-92 y atraviesa
el término municipal prieguense.
Las obras afectan a 1,3 kilómetros de carretera entre los kilómetros 26 y 28. La actuación consiste
en la corrección de las deformaciones existentes, refuerzo del firme y
la reposición de la señalización horizontal en los tramos afectados. El
plazo previsto para la ejecución de
las obras era de un mes, aunque finalmente se han acometido en una
semana. Casanueva ha recordado

que la inversión en esta carretera
en los dos últimos años supone
85.472 euros, «tras décadas sin actuarse en la misma».
Como señaló la delegada,
con esta actuación «cumplimos
el compromiso adquirido con la
alcaldesa de Priego de Córdoba,
María Luisa Ceballos, y sus vecinos al actuar todos los años en
los tramo s que se encuentran
en peores condiciones en la medida de nuestras posibilidades
presupuestarias. En este caso se
trata de una intervención para la
mejora de la seguridad vial, así
como para los vecinos que transitan est a carretera diariamente».
Casanueva aseguró que «la
mejora de las infraestructuras y
conexiones entre municipios es
fundamental para luchar contra la
despoblación eficazmente y desde
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Ceballos y Casanueva presentando la intervención

la Junta de Andalucía estamos trabajando en esa línea como se está
demostrando». En concreto, esta
actuación beneficia directamente
a enclaves como Los Ricardos, la
Aldea de las Lagunillas y a los habitantes de otros municipios colindantes que diariamente transitan

por esta carretera autonómica.
Por último, Casanueva re saltó la «importancia de la obra
pública para la activación de la
economía y el empleo por parte
de la Junta de Andalucía para
paliar la dificil situ ación en la
que nos encontramos».
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Los proyectos inversores con perspectiva social y la gestión
de la COVID-19 protagonistas del primer año de mandato
REDACCIÓN

Un año desde que el nuevo equipo
que emanaba de las urnas tras las
elecciones del 26 de mayo tomara
posesión en el Ayuntamiento de
Priego. Un año calificado por la
alcaldesa de Priego como de «estabilidad politica, y marcado por el
impulso a proyectos e inversiones
que hoy se están ejecutando o en
proceso de inicio en los próximos
meses. Y que ha venido marcado
por la singularidad de una pandemia mundial que ha vuelto a poner
en valor el compromiso los representantes públicos y del conjunto
de trabajadores de todo el Ayuntamiento e Instituciones públicas de
nuestro municipio durante el Estado de Alarma, donde la adaptación
a lo desconocido, la prioridad de
lo "social", la cercania trabajando
conjuntamente con los agentes
económicos y sociales, así como la
anticipación en la toma de decisiones para proteger lo principal, la
salud de nuestro vecinos, ha sido
la premisa fundamental».
Para Ceballos este nuevo equipo
de Gobierno partía de una situación favorable ya que «conocíamos
nuestro proyecto de Ciudad y veniamos con mucho trabajo hecho,
lo cual ha facilitado que el trabajo
comienza a dar fruto mucho antes
de lo habitual>>.
Un primer año de mandato
que ya contó pronto con Presupuesto, aprobado por primera vez
en enero de 2020, que dotaba de
partidas y de crédito a las grandes inversiones que se pretenden
realizar en el mandato 2019/2023.
«Nuestra fijación era el empleo,
para evitar la estacionalidad de
nuestra economía y la dependencia de la agricultura. Por ello, era
importante poner sobre la mesa
medidas de incentivo económico
relacionados con la industria y el
comercio, siempre de la mano de
los empresarios, dotando 500.000
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Encarnación Valdivia, María Luisa Ceballo y Juan Ramón Valdivia en rueda de prensa

euros de ayudas desde Desarrollo
para las empresas que emprendan,
fomentando a la adquisición e instalación en suelo industrial», afirmó la alcaldesa.
Uno de los planteamientos del
equipo de Gobierno ha sido el de
actuar en los diferentes barrios de
Priego, con proyectos que mejoren
la calidad de vida de los vecinos,
varios proyectos importantes verán la luz en unas semanas fruto
del trabajo en este año de gobierno: el Parque de la zona de jesús
la Columna, que también servirá
de Parque infantil de tráfico, el
cual se encuentra ya en licitación;
las obras de la zona de Caracolas
que ha comenzado en el Parque de
Caracolas y Belén, y continuarán
en otras actuaciones, la obra del
Bulevar en el Paseo que se encuentra a buen ritmo, Pisos de San Nicasio, la ejecución de fondos europeos en señalización y mobiliario
urbano, la nueva petición de 1,5%
Cultural para continuar con las
obras en el castillo y la finalización
restauración del Castillo de la fase
actual, y la licitación de cambio

de iluminaria de más de un millón
de euros, son ejemplos muy gráficos de la capacidad política del Gobierno Municipal.
Otro proyecto importante es la
intervención social en la zona de
Atarazana- Ángel Carrillo - Camino alto, que garantizará interconexión de barrios, desde un punto
de vista peatonal y rodada. Se ejecutará un edificio social en la zona
de los Almendros para participación de todos los vecinos que ya se
ha redactado.
«Necesitamos mejorar desde el
punto de vista medioambiental,
finalizando la división de aguas en
este próximo mes con los proyectos presentado en planes provinciales en 2016 y que comenzó con
la zona llamada de La Mina. En este
momento estamos trabajando en
culminar la impulsión de aguas en
la zona de la Joya a la depuradora>>,
ha añadido la alcaldesa.
«Otro asunto importantísimo,
por la relevancia cultural y turistica de la calle - auténtica arteria
central de nuestra ciudad, es la intervención en la Calle RÍO» afirma

Ceballos, la cual ha desglosado la
intervención: «esta necesidad tiene dos partes muy diferenciadas:
las conexiones interiores de redes
de saneamiento y canalización,
que ya ha sido incluido en Planes
Provinciales de la Diputación de
Córdoba con un coste aproximado
de 500.000 euros; y la superficie exterior de la calle, que se acometerá
con los fondos europeos (EDUSI),
con una cuantía de 1,5 millones».
De igual modo, proyectos como
la piscina municipal, que va a iniciarse con 400.000 euros para este
ejercicio con la consolidación de los
taludes y el destierro en la zona.
En cuanto al resto de ámbitos,
la alcaldesa ha destacado el trabajo y la seriedad de todas las delegaciones, dirigidos por concejales
nuevos en una buena parte y otros
con bastante experiencia que ya
habían acompañado a Ceballos en
anteriores gobiernos municipales.
«La seriedad del trabajo en equipo
está siendo un pilar fundamental para el éxito de este mandato
y no solo para grandes proyectos
como los arriba enumerados, sino
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también para pequeños logros del
día a día que hacen que el Ayuntamiento se haya convertido en un
sitio amable y solvente».
En cuanto al gran protagonista
de este 2020, la COVID-19, Ceballos
ha manifestado que desde el primer momento el Ayuntamiento y
los cuerpos y fuerzas de seguridad
de la ciudad, así como los agentes
sociales, se pusieron al frente de
la gestión de la crisis. Tras los momentos más duros desde un punto
de vista sanitario, la respuesta del
Ayuntamiento para paliar los efectos de la pandemia h a sido inmedíata, «movilizando 1,3 millones
de euros desde distintos ámbitos,
pero sobre todo en ayuda social y
puesta en marcha de un plan local
de obras y servicios con intervenciones de obras a nuestros barrios
y aldeas».
El impulso cultural, deportivo
y turístico no ha quedado atrás a
pesar de la paralización obligada
de los últimos meses . Trabajando
en el impulso de los concierto y actividades este próximo verano con
el fin de utilizar la cultura y el ocio
como reactivador de la economía.
Un aspecto destacadísimo de
este primer año de gobierno ha
sido el papel de la Junta de Andalucía, la cual tiene presente en sus
inversiones a nuestro municipio
por primera vez en años.
Ceballos ha destacado que
«en el último año están viniendo
gran cantidad de inversiones por
parte de la Junta de Andalllcía,
tales como el convenio del Molino de los Montoro o las importantes inversiones en la A339 y
A333, importantísimas para Priego. Con la eliminación de puntos
negros y que cambiará la situación de inseguridad en el acceso
principal a Priego».
En cuanto al gran proyecto del
ejecutivo andaluz en Priego, la carretera de Las Angosturas, Ceballos
ha informado que «Se tomó una
decisión: debían volver al proyecto
inicial para no tener que esperar
otros 10 o 15 años. No estábamos
de acuerdo en el faseado por el anterior ejecutivo Andaluz». Confirmado su deseo de que a finales de

este año las obras puedan iniciar.
En ámbito educativo, se ha alcanzado un objetivo como ciudad
importantísimo: la construcción
del nuevo CEIP Cristóbal Luque
Onieva. Este proyecto ha dado
un primer paso consistente en
la cesión de los terrenos desde la
Fundación Aurora y San Pablo al
Excmo. Ayuntamiento y éste lo
pone a disposición de la Junta. 2, 7
millones de euros que la Junta pondrá para la construcción del nuevo
centro. Además, se ha conseguido
para Priego el Ciclo de FP dual de
animación sociocultural y turísti·
co, que está perfectamente relacionado con la economía de nuestro
municipio.
Por su parte, el portavoz del
Grupo Popular y la Portavoz de
Ciudadanos, Juan Ramón Valdivia
y Encarnación Valdivia, respectivamente, han destacado el buen
ritmo que desde los primeros meses se está implementando en el
trabajo político.
El portavoz popular y presidente del Área de Hacienda ha
manifestado que «Una de las delegaciones más beneficiadas de la
estabilidad política es la referida
al Área de Hacienda, la cual se h a
convertido en un área dinámica
que responde de manera eficaz a
las necesidades que van surgiendo
desde la calle. Muy numerosas han
sido las modificaciones de créditos
en 2019 y parte de 2020, lo que demuestra que el Presupuesto Municipal es un documento "vivo" que
permite responder a las necesidades diarias. Además, desde el Área
de Hacienda se ha trabajado para
convertir al Presupuesto 2020 en
uno de los más inversores de los últirrios años, con más de 3 millones
de euros de proyectos que se convertirán en el gran revulsivo de los
autónomos y pymes prieguenses».
Por su parte, Encarnación Valdivia ha puesto de manifiesto que
«esta legislatura puede ser histórica para los prieguenses en gran
parte gracias al cambio de parecer
que tiene el nuevo Gobierno Andaluz, en ámbitos tan importantes como las infraestructuras, la
educación o la salud».
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Los vecinos de las Caracolas
ya pueden disfrutar de su
nuevo Parque Infantil

-REDACCIÓN

La alcaldesa de Priego ha anunciado el cumplimiento de una importante y simbólica promesa para
ella y para su Equipo de Gobierno,
por el especial compromiso que
se tiene con este barrio desde que
ella gobierna en la localidad. Para
Ceballos «las Caracolas es uno de
los barrios más unidos y activos de
Priego, lo que se refleja en la canti·
dad de actividades que promueven
a lo largo del año y su gran movimiento asociativo, tanto en el ámbito cultural, como en el social y
religioso», afirmó la alcaldesa.
De igual modo, la regidora prieguense quiso destacar sobre esta
actuación que, «la adecuación del
parque que separa la calle BaenaA333 y la Calle Iznájar para garantizar la seguridad de las personas
que pasean y para dotarla como
un espacio de esparcimiento para
los más pequeños del barrio, ha
sido una de las demandas más habituales en las visitas al barrio en
los últimos años» añadió Ceballos.
«Pocas semanas antes de la moción de censura en mayo de 2017,
se anunció el proyecto del parque a
los vecinos; proyecto que quedó en
los cajones del anterior gobierno

tripartito, por lo que la inauguración de este espacio es un asunto
de gran simbolismo para mi y mi
equipo de Gobierno».
En cuanto a los aspectos técnicos de la intervención, la presidenta del Área de Urbanismo, Marta
Siles, informó que la ejecución
llevada a cabo por la empresa local
Augusto Altés Construcciones, S.L.
h a contado con un presupuesto final de 22.868,49 euros y un plazo
de ejecución de 6 meses. La modificación del proyecto inicial presentado a la vecindad en 201 7 fue
realizada con el objeto de dar una
mayor protección a los paseantes,
es por lo que se dispuso un vallado
en el lateral noroeste del parque,
el que linda con la conexión con la
A-333, la zona de mayor tráfico del
espacio; además se ha dotado de
un mayor número de juegos infantiles dispuestos a lo largo de todo
el parque, que ocupa una gran superficie en metros cuadrados.
La nueva instalación supone
un nuevo espacio ajardinado y de
juego para Priego, pero principalmente para los vecinos del barrio.
Próximamente se continuará con
otros parques que se están ya reparando o instah~ndo, como el de la
Barriada de Belén en calle Molinos.
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Suspendida la feria Agropriego 2020
MANOLO OSUNA

En el último pleno ordinario celebrado el pasado jueves 25 de
junio, el portavoz del PSOE, José
Manuel Mármol, preguntó al
concejal de Desarrollo Económico y Desarrollo Empresarial, Pablo Ruiz sobre si se iba a ce lebrar
o no la feria Agropriego 2020. El
responsable de la misma, contestó que no, que por motivos
de seguridad y analizando todas las po sibilidades se vio más
co~veniente la suspensión de la
misma.
ADARVE se puso en contacto
con el concejal responsable para
que especificara más los motivos
respondiendo que, «hemos estado valorando desde el mes de
mayo la celebración o no de la
Feria Agrícola; se ha enviado un
cuestionario a los expositores de
maquinaria agrícola, al que han
respondido aproximadamente la
mitad de ellos y en un alto porcentaje se prefería no celebrar la feria ante la inversión que suponía
para ellos la presencia en Priego
y el temor a que se pudiera cancelar una vez llegada la fecha por la

Pablo Ruiz, concejal responsable de Agropriego

existencia de rebrotes».
De haberse podido celebrar,
habría que haberlo hecho tomando muchas medidas de seguridad lo que supondría también
un gasto más añadido a los que
normalmente tienen lo s expositores y ayuntamiento. Para ello
se habría tenido que aumentar
el número de personas que están
en los stands al deber limpiar e

higienizar los vehículos y la maquinaria continuamente.
Según ha podido saber ADARVE, la mayoría de empresas de fuera no estaban dispuestas a venir, y
en el caso de las Priego, con mucha
prudencia y extremando las medidas de seguridad.
«Esta feria es una de las más importantes del sector que se celebra
en la provincia y resto de Andalu-

La Junta celebra un paso más para el desbloqueo
del proyecto de la variante de Las Angosturas
EUROPA PRESS

La delegada de Agricultura, Ganadería, Pe sca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía
en Córdoba, Araceli Cabello, ha
celebrado un paso más para el
desbloqueo del proyecto de la
variante de las Angosturas en la
A-333, de Alcaudete Uaén) a la
A-92 por Priego de Córdoba (Córdoba), que sigue su tramitación
ambiental sin incompatibilidades apreciables.
Así lo ha indicado la Junta de
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Andalucía en un comunicado en
el que ha puesto de manifiesto
que desde la delegación territorial se están cumpliendo los
trámites preceptivos para que
dentro de poco la nueva vía pueda ser una realidad. El proyecto
está promovido por la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, y está siendo impulsado por la delegada,
Cristina Casanueva.
El citado proyecto conlleva la
modificación del trazado de la

vía pecuaria «Colada del Cañuela y Vado de Priego en el Río Cai-

cena». Las delegadas de Agricultura y Fomento han mantenido
recientemente una reunión con
la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, para
tratar los pormenores de este
nuevo hito del proyecto.
En los próximos días se publicará en BOJA el anuncio para
realizar el trámite de información pública del proyecto, una
vez que Araceli Cabello ha firmado ya el acuerdo de apertura.

cía y atrae a miles de visitantes incluso hasta de otras comunidades
autónomas (Extremadura, Castilla
la Mancha, Murcia ... ) y necesitaríamos limitar el aforo, cosa bastante complicada para una feria
que tiene casi 35.000 visitantes
en dos días y medio ». Manifestó
Pablo Ruiz. Añadiendo además
que, «igualmente hemos estado
en contacto con otros municipios
como Alcalá la Real, para tomar
una decisión conjunta, llegando
también ellos a tomar la decisión
de cancelar su feria agrícola».
Finalmente concluyó el responsable de la muestra destacando
que «ha sido una decisión muy
dúra, ya que este año era el 40
aniversario, pero creemos que
la responsabilidad y la sensatez
deben primar y sobre todo la salud, ya que no podemos arriesgarnos ante un po sible rebrote
en nuestra ciudad que ha sabido
responder a la perfección ante
la cuarentena y que ha tenido
un número de contagios relativamente pequeño en relación a
otros municipios de similar rango poblacional. Desde este mismo momento empezamos a trabajar en Agropriego 2021, para
que sea una feria especial y, sobre
todo, deseando que todo vuelva a
la normalidad lo antes posible ».

Y habrá un periodo de 30 días
hábiles para que los interesados
puedan formular las alegaciones
que estimen pertinentes en el
procedimiento de Autorización
Ambiental Unificada {AAU).
La delegada territorial de Desarrollo Sostenible ha destacado que «el proyecto avanza» y
el actual equipo de la Junta de
Andalucía «ha retomado uno s
trámites que llevaban tiempo
paralizados». «La AAU es condición previa para continuar con
un proyecto que permitirá una
mej ora sustancial de las comunicaciones en la Subbética cordobesa y siempre respetando
los requisitos medioambientales
exigidos», ha apostillado.
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Priego y la DOP Priego de
Córdoba renuevan su colaboración un año más
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Priego y el
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Priego de Córdoba», han firmado el
convenio anual de colaboración
entre estas dos instituciones.
El convenio, que actúa bajo el
paraguas de la marca «Turismo y
Aceite», manifiesta la importancia de integrar la valoración de
los recursos naturales de nuestro territorio en la dinamización
socioeconómica del mismo y la

promoción del oleoturismo como
base de nuestra economía., de
manera que de esta forma se
pueda llevar a cabo todo este
tipo de actividades, ferias, congresos, distintas actividades etc.
Mediante este convenio se
promocionará tanto el aceite de
Priego como los atractivos turísticos de Priego y de su comarca.
El importe del convenio de colaboración es de 13.500 euros, llevándose esta estrecha colaboración
durante más de 20 años seguidos.

LADE
MÁSP

~- ~

~~

La parada de taxis de Priego
cambia de ubicación
REDACCIÓN

Desde el pasado miércoles 24 de
junio la parada de taxi en Priego en la zona centro se ubica en
Carrera de las Monjas. Ha sido
una petición que llevan formulando los taxistas de Priego desde hace años, para evitar tener
sus vehículos al sol todo el día
y así prestar un mejor servicio y

cuidar del bienestar de los profesionales.
A su vez, la zona de carga y
descarga de Calle Río cambia
de acerado, y se cubre con zona
azul el espacio liberado por ésta.
De igual modo, se retira el aparcamiento de motos de la puerta
de la iglesia de las Angustias y se
completa dicho reservado con la
acera complementaria.

asesoramientoygestiónabastos

ASESORÍA DE EMPRESAS, PARTICULARES Y SEGUROS
C/SOLANA, 16

TLF. 957 848 099 FAX. 957 542 205

aga@asesoria-abastos,es

www.asesoria-abastos.es
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ENTREVISTA A MARÍA LUISA CEBALLOS, ALCALDESA DE PRIEGO

«Estamos trabajando en adquirir los terrenos del CARE
y su puesta a disposición a la junta de Andalucía»
Entrevistó MANOLO OSUNA

Cumplido el primer año de legislatura del Equipo de Gobierno Municipal, ADARVE ha querido
traer a sus lectores una interesante entrevista
con la alcaldesa de Priego Maria Luisa Ceballos,
para conocer de primera mano todo lo que se
ha hecho y trabajado en este primer año de actividad municipal. A pesar del contratiempo sufrido por todos por la pandemia de la COVID-19,
son numerosos los proyectos que se han desarrollado y otros que se encuentran en marcha
para su ejecución. Para conocerlo todo, quien
mejor que la alcaldesa de Priego para que todos
estemos informados a través de esta entrevista.
Si la legislatura municipal se conforma de
cuatro años de gestión, ahora ya cumplido
el primer año podemos decir que se ha cumplido el 25% de sus propuestas del programa
político que prese'ntó en la campaña de las
elecciones?
Cuando se comienza un nuevo mandato lo primero que debemos hacer los representantes
públicos es tener encima de la mesa el programa de gobierno con el que se han presentado
a las elecciones, es nuestro contrato con el ciudadano.
Es complicado establecer un tanto por ciento
de cumplimiento de programa, sobre todo este
año en el que la crisis del COVID ha alterado
todo lo previsto durante prácticamente medio
año, lo que sí puedo asegurar es que como hicimos en legislaturas anteriores, desde el primer
momento la planificación tiene un único fin,
poder cumplir al cien por cien las propuestas
e iniciativas.
Enjulio de 2019 comenzamos una actividad
intensa de impulso a proyectos municipales y
autonómicos, y en Enero nuestro Gobierno,
conformado por los concejales del PP y nuestra
compañera de ciudadanos aprobamos un gran
presupuesto con más de 3 millones en inversiones, proyectos que en este momento se están
ejecutando.
En todo caso, el programa de gobierno con el
que nos presentamos, es un programa realista,
ajustado a las necesidades de Priego y sus aldeas, y que se irá desarrollando en estos 4 años.
Hasta ahora nunca se ha manifestado a fon-
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Ceballos atendiendo a una vecina en su despacho

do sobre cómo se encontró el ayuntamiento
cuando llegaron al mismo tras ganar por
amplia mayoria las elecciones municipales.
lNos puede decir en qué situación estaba?
El gobierno tripartito tras la moción de censura llegó en el me s de Junio de 2017, con un
equipo sin experiencia de gobierno, a un nuevo gobierno con estas características y en una
legislatura a mitad, le es muy dificil acometer
proyectos propios, prácticamente continúan
con los anteriores pero son conocerlos a fondo.
A lo anterior se unió que, tras ese primer año,
comenzaba año electoral. Como he dicho en
algunas ocasiones esta situación únicamente
supuso una paralización en la gestión municipal que se ha retomado dos años después .
En conclusión, cuando comenzamos la
nueva legislatura no s encontramo s prácticamente con lo s proyectos casi en la misma
situación en que los habíamos dejado en
mayo de 2017. Es verdad que en algunos se
h abía trabajado, pero aún así, quedaba mucho trabajo por h acer.
En el t ema económico se siguió la tendencia que comenzada en 2012 y que ha dado
estabilidad al Ayuntamiento tras décadas de
incumplimientos. Ningún gran proyecto vio la
luz, ni se consiguieron solventar los grandes
problemas que aún tenemos sobre la mesa y
que están siendo encauzados para poder darles viabilidad.

Tan solo un grupo político compone la oposición en la actual legislatura. lCómo ha sido o
como podria calificar el trabajo realizado en
este primer año por la oposición?
Por nuestra parte , desde el primer momento
hemos intentado realizar una legislatura de
diálogo y consenso entre Gobierno y oposición, aunque es cierto que no siempre hemos
recibido esa voluntad por parte del grupo socialista. Se utiliza de forma continu a la Junta
de Portavoces para hablar de asuntos claves,
se llama a la oposición para cualquier asunto importante, se atiende a todos los requerimientos de petición de documentación etc. En
determinados asuntos hemos tenido el apoyo
unánime de todos los miembros de la Corporación municipal.
A pe sar de ello, lo dije desde el primer momento, no voy a dejar de tender la mano sobre todo en momentos tan dificiles como los
actuales.
Cree usted que tras moción de censura que
se le planteó por parte del tripartito y llegar
las elecciones y ver sus resultados, lPiensa
que dichos resultados la han afectado tanto
al PSOE de Priego, como para caer en una crisis de identidad como dicen que se encuentran algunos de sus veteranos o barones militantes locales?
Esta cuestión es algo que deben valorar y
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analizar desde dentro del propio Partido Socialista. Desde el Partido Popular debemos de
continuar centrados en el trabajo diario y las
necesidades de Priego y sus aldeas, que para
eso nos eligieron en las últimas elecciones.

Sin lugar a duda la crisis sanitaria por la
COVID-19 ha sido un gran contratiempo en
este primer año. lHa paralizado mucho los
proyectos que se iban a realizar en el primer
año de legislatura?
En algunos sentidos más que paralizar, lo que
ha ocasionado es un retraso en los plazos de
ejecución, como todos sabemos, el Decreto del
Estado de Alarma supuso la paralización de plazos administrativos y lo que es peor, el cese de
actividades a nivel nacional, por lo que algunos
de los proyectos se han visto afectados y sufren
retraso en la tramitación de los mismos.
También es cierto que, en otros casos, la
paralización de plazos y falta de actividad, ha
servido a esta y otras administraciones, para
poder avanzar en documentación interna. Por
tanto, unos proyectos se han retrasado y en
otros se ha avanzado elaborando pliegos de
condiciones de contratación.
lCómo se van a recuperar dichos proyectos
si es que se han visto afectados y si eso le
va a suponer a su equipo de gobierno un esfuerzo doble para cumplir con su programa
electoral?
No, es cierto que la crisis del COVID ha hecho
que se pongan en marcha proyectos como el
plan de obras y servicios, para reactivar económicamente nuestra ciudad, que no estaba
contemplado, pero, una vez reactivados los
plazos y la actividad, se ha ido volviendo poco
a poco a la normalidad. Los proyectos han continuado su trámite habitual. Son un número
muy elevado ya que tenemos todo el desarrollo de Fondos Europeos, más de 6 millones de
euros, a lo que se unirán las inversiones anuales municipales y la gran apuesta autonómica.
Llegará un momento en esta legislatura que
se ejecutarán varios proyectos de envergadura
simultáneamente, con la consiguiente carga
de trabajo para el equipo de gobierno y personal municipal al cargo de los mismos.

Hablando de proyectos, lCUáles son los más
significativos ya realizados en este primer
año?
Hay muchos, está muy avanzada la actuación
en la Calle «Paseo Colombia», una intervención
muy demandada y necesaria para nuestros vecinos, que servirá para dar mayor atractivo
a la zona. Hemos continuado en la musealización de la Torre del Homenaje y solicitado
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Ceballos el dia de su toma de posesión

una nueva subvención del 1,5% cultural para
continuar la restauración del Castillo, que no
se solicitó en el año 2018; p or fin se ha conseguido la autorización para el despliegue de
fibra óptica por el centro histórico; se ha realizado el proyecto medioambiental de la vía
verde que une Buenavista y el Bajo Adarve; se
está elaborando el proyecto de Ángel Carrillo,
Atarazana y Camino Alto; el afianzamiento de
muros de la futura piscina cubierta; el Parque y
mejora de Caracolas; se está licitando el nuevo
parque de la zona de la barriada de Jesús en la
Columna; estamos cambiando la luminaria en
Priego y aldeas.
Continuamos
con
nuestra
apuesta
medioambiental que comenzamos en 2016 de
red separativa de aguas, reclamada por la co·
munidad de regantes desde hace años y que
tan necesaria es para una mejor optimización
del este recurso, y en este mismo sentido, se
está poniendo en marcha el último tramo de
depuración en Priego, en la zona de la Joya que
aún no se depuraba.
Asimismo, se ha realizado una apuesta
fuerte en inversiones en las aldeas, con intervenciones en jardines, parques infantiles,
mantenimiento de vías públicas y la instalación de cubas fitosanitarias, que se continuará
en próximas fechas.
En Desarrollo Económico y la Recuperación,
se han incrementando las ayudas a PYMES y
Autónomos de Priego, con un atractivo precio
por el m2 en el Polígono de la Vega; se subvenciona con 15 euros metro cuadrado en la
compra de terreno en el nuevo polígono y ayudas para la adecuación de las empresas por las
nuevas medidas vinculadas a la COVID-19.
En el tema social un nuevo edificio en la

zona de los Almendros y un nuevo incremento
en las ayudas sociales con el fin de ayudar en
esta época tan dificil para muchas familias.
Todos conocemos que, la junta de Andalucía
está gobernada por su partido político, el
Partido Popular en coalición con Ciudadanos.
El hecho de que sean del mismo partido, lHa
beneficiado o ha agilizado los trámites para
que proyectos importantes que dormían en
cajones de la administración hayan visto la
luz y en varios casos ya se estén llevando a
cabo?
Ha beneficiado y mucho, es importante que
exista un gobierno con quien poder sentarse
a dialogar, ha existido una magnifica comunicación con los consejeros y delegados del PP y
Ciudadanos, así como con sus representantes
territoriales en Córdoba, con la tranquilidad
de poder hablar con claridad con la seguridad
de que lo que se acuerde se va a acometer.
Entre los proyectos que están en trámite podemos destacar, la reactivación del convenio
del Molino de los Montoro que hemos estado
a·puflt-e:J·de·-per-der·cori·v·istas··al·futuro·Muse0
Arqueológico, el avance en la tramitación del
proyecto de la Variante de Las Angosturas,
las inversiones en nuestras carreteras A-339,
A-333, las mejoras continuas para eliminar
los trazados de gran riesgo de accidentes de
tráfico. La gran obra de acceso a Priego que
cambiará la configuración actual y dará mucha más seguridad.
Trabajamos en temas tan importantes
como la nueva estación de autobuses, depuración en aldeas y otros muchos.
Así mismo, desde la Consejería de Educación nos han concedido el Ciclo de FP Dual de
Animación Sociocultural y Turismo, así como el
inicio del Nuevo CEIP Cristóbal Luque Onieva.
En definitiva, fruto de la buena relación,
de la comunicación directa y del fuerte compromiso de la Junta de Andalucía con Priego,
nuestro Municipio podrá ver .finalizados proyectos que llevan muchos años sin ver la luz.

Muchas de esas demandas históricas están
en marcha, pero aún quedan otras por aeti·
var. El presidente de la junta de Andalucía,
en una de sus visitas a Priego, manifestó
que, si él llegaba a ser presidente de la Jun·
ta, Priego contaría de forma urgente con un
CARE. Hasta la fecha, poco se ha oído hablar
de esta demanda histórica. lQue nos puede
decir sobre este tema?
Por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado ya respuesta a
muchas de las reivindicaciones existentes y el
Señor Consejero de Sanidad se ha interesado
en varias ocasiones por este asunto.
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Estamos trabajando en adquirir los terrenos del CARE y su puesta a disposición, como
todo el mundo conoce ningún trámite de este
tipo se ha realizado nunca, no ha existido ni
en la planificación hospitalaria, ni en proyectos presentados por la Junta de Andalucía, por
lo que partimos desde de cero.
La crisis sanitaria ha paralizado las conversaciones sobre este asunto, por razones
obvias. Espero puedan retomarse dentro de
poco.
También hay otro proyecto que parece ser
que tiene muchas trabas para poder realizarse, a pesar de que se encuentra casi concluidó. Me refiero a los aparcamientos del
colegio Carmen Pantión. lNos puede resumir
en breve y para que los ciudadanos estén informados, cuál ha sido el proceso desde que
se inició la construcción del centro educativo y los aparcamientos y cuál es el problema
para que después de tantos años aún no tenga una solución?
Es un asunto complejo para explicarlo brevemente, pero haré un intento en no extenderme mucho.
En año 2007 la Junta de Andalucía decide
construir un nuevo. edificio, en consecuencia
desde el Ayuntamiento se solicita que el desnivel existente en el terreno se aproveche para
construir unos aparcamientos que en Priego
son muy necesarios . El terreno en su día ni se
cede, ni se inscribe nunca a nombre de la Junta
de Andalucía. Ante esta solicitud se decide realizar el proyecto creando una zona para aprovechamiento de aparcamientos , si bien, esta
actuación que supone un incremento de obra
de cerca de un millón de euros, nunca se hace
constar en convenio alguno.
Se realizaron unas obras por valor de más
de un millón de euros que no constaban para
la Junta de Andalucía.
Tras esto, Patrimonio de la Junta interviene
para intentar regularizar el mal procedimiento
realizado. Se mantuvieron infinidad de reuniones con diferentes Delegaciones y Consejerías,
con el fin de realizar la depuración de la situación jurídica de los sótanos, dando varias
alternativas, en alguna ocasión pidiéndonos
cantidades muy elevadas en compensación,
siempre poniéndonos a disposición de la Junta
de Andalucía para solventar esta situación y
la necesidad de aparcamientos del municipio.
El Ayuntamiento únicamente necesitaba
que, o bien la Junta de Andalucía hiciese una
concesión del aparcamiento o la cediera al
Ayuntamiento mediante una división horizontal, para que pudiese finalizar la obra
que supone más de 500.000 euros de inver-
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sión, hacer una concesión y poner en marcha los más de 180 aparcamientos.
Mi planteamiento siempre ha sido conseguir una concesión al Ayuntamiento de dicho
subsuelo o bien, llevar a cabo la división horizontal e inscribir el mismo a nuestro nombre.
Es un tema jurídicamente muy complicado,
y dificil de explicar en un párrafo, la conclusión
es que se erró en la forma de realizar el convenio sobre los terrenos en el momento de su ejecución. Desde hace meses estamos en comunicación con la Vice consejería para conseguir una
respuesta favorable a los intereses municipales.
Todo ha sido producto de un mal procedimientos en las obras del instituto ocasionado
por la Administración Autonómica en su día.
En muchas ocasiones se ha podido oír que
usted podría haber formado parte directa
o indirectamente del Gobierno de La Junta.
lSinceramente, le ofrecieron en alguna ocasión algún alto cargo?
Eso lo contaré en mis memorias, lo digo un
tanto en broma, pero tomé la decisión de trabajar por Priego y no me arrepiento de ello.

Usted siempre se ha declarado abiertamente municipalista. Ha preferido ser alcaldesa
de Priego a pesar de poder haber alcanzado
otro cargo político en otras instituciones.
lSigue pensando lo mismo o por el contrario,
algún día la podríamos ver formando parte
de un equipo de gobierno a otro nivel?
Todo el mundo conoce mi compromiso por
Priego y aldeas, he tenido el gran honor de estar en las instituciones Autonómicas y Nacionales . He tomado decisiones de las que no me
arrepiento. En este momento no forma parte
de mi futuro inmediato. Queda mucha legislatura por delante y muchas cosas por hacer.
Cambiando de tema, lCómo calificaría usted el
comportamiento y forma de actuar de los prieguenses durante el periodo de alerta sanitaria?
Durante el estado de alarma los prieguenses
han tenido un comportamiento y una forma
de actuar ejemplar, desde la más absoluta responsabilidad, cumpliendo en todo momento
las recomendaciones sanitarias emitidas a nivel general y las propias que han salido desde
la Administración Local. Tanto es así, que Priego ha sido ejemplo para innumerables municipios andaluces en la gestión y prevención de la
pandemia, por lo que debemos de felicitarno s
y estar agradecidos los unos con los otros por
nuestro comportamiento. Vuelvo a reiterar el
agradecimiento a tantos voluntarios y a los
componentes de la comis ión de la COVlD-19
por su importante trabajo de forma altruista.

Tras no poderse celebrar fiestas importantes, como Semana Santa, Domingos de
Mayo y otras, ya se conoce también que no
tendremos Feria Real. Muchos prieguenses
dicen que tal vez se han precipitado con la
suspensión de la Feria, que aún quedan dos
meses y que igual en ese tiempo la desescalada seria total y en todos los sentidos. lNo
se podría haber decidido a un mes vista de la
fecha de la Feria cuando ya se conocería con
más exactitud en qué situación estaría cada
municipio?
Son decisiones muy complicadas y entendemos que , en este caso, con una fecha de
celebración lejana en el tiempo sea más difícíl de comprender, por eso, para tomar la
decisión, los alcaldes de los tres municipios
más cercanos tuvimos una reunión con la
vice-consejera de Salud y el director General de Sanidad. En la misma se concluyó que
la recomendación era la no realización de la
fe ria y la posibilidad de llevar a cabo actividades alternativas controladas.
Una feria como la de Priego no se puede
organizar un mes antes , las solicitudes proyectos y autorizaciones tienen uno s plazos
de tre s meses mínimo. Un mes antes no se
puede tomar una decisión como esta, a esa
fecha los empresarios y feriantes ya cuentan con la inversión hecha para realizar el
evento, una suspensión a un mes hubiese
sido una gran pérdida económica. Ha sido
una decisión dificil, como muchas de las que
hemos tenido que realizar en lo s últimos
meses.
Por último y volviendo al gobierno municipal que usted preside, lCree que podrán
cumplir con todas sus promesas electorales
en los tres años que restan aún por llegar?
Esa es mi intención, es cierto que no contábamos una situación tan complicada como la
que vivimos y la crisis que se pronostica, pero
tenemos que trabajar para conseguir este objetivo y es lo que vamos a a hacer, tenemos
un gran equipo muy cualificado, estabilidad
política y no descansaremos hasta conseguir
un Priego mejor para vivir.
lAlgo que quiera añadir o destacar?
Pues como siempre agradecer a ADARVE su gran
labor de comunicación quincenal, para muchas
personas que viven fuera es su único contacto
con Priego. La labor callada del gran equipo
ADARVE creo que debe ser digna de reconocimiento, se nos olvida en muchas ocasiones. Hay
pocos municipios que mantengan un medio en
papel quincenal en estos tiempos, así que mucho ánimo y gracias por vuestro esfuerzo.

ADARVE I Nº 1059 - 1 de Julio de 2020

••• y con el mazo dand~

ll )V"ME: R._
llf.fEIENT
•
Con lo bonito que es nuestro castellano y
hay muchos que parece que le dan prioridad a
los titulares en inglés antes que a nuestro españ61. No es la primera vez que ha sucedido que,
desde nuestra institución municipal, se ilustren
carteles con lemas en el idioma extranjero. Está
muy bien lo del bilingüe, pero por desgracia no
todo el mundo entiende el inglés. No estaría
mal que se tuviese en cuenta para próximos
carteles, así no los han hecho llegar por correo
unos vecinos de Priego.
•
No estaría mal que ahora, comenzando el
verano y siendo uno de los monumentos más
visitados de nuestra ciudad la Fuente del Rey, se
cuide un poco mejor su imagen, independientemente de las obras. Mobiliario nuevo y adecuado para el entorno habría que fijar en t odo el recinto y, al mismo tiempo, hacer un llamamiento
para que el civismo sea una nota de identidad
de todos los prieguenses.
•
Es rara la vez que para cada número de
ADARVE no nos lleguen quejas de vecinos sobre
Aguas de Priego, muchas veces sobre la tardanza en las averías; otras sobre un consumo eleva-
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do y otras por las obras que realizan en r:uestra
ciudad. En esta ocasión, transmitimos la queja
de los vecinos del barrio de .la Villa, lugar turístico y muy concurrido, donde han permanecido
varias semanas dos vallas tras haber terminado la intervención. Igual ya no se acordaban en
Aguas de Priego donde las dejaron ... pero por
si acaso se lo recordamos desde aquí.
•
Recientemente dimos en ADARVE la noticia de la contratación por parte de nuestro
Ayuntamiento a una empresa para la recogida
y esterilización de gatos en nuestra vía pública
al detectarse varias colonias de gatos salvajes.
Una de ellas se encuentra al final del parking
del Palenque, donde por la nueva calle Fuente
Nueva que desemboca en Conde de Superunda,
hay quien se dedica a reunir a esa gran colonia
de gatos, poniéndole cachuchos de plástico con
agua y con comida a diario. Dicha acción provoca que con el calor se aglomeren grandes cantidades de «tabarrones» - como los conocemos
en Priego- que han producido varias veces picaduras. No sabemos si esto es lícito o no, pero si
se crea un problema para solucionar otro, habrá
que analizarlo y tomar medidas.

www. hotellasrosas. net

l...
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS
Enfrentarse a un mural de diez metros
RAFAEL BLANCO EXPÓSITO
El arte urbano tiene algo que las demás
disciplinas artísticas no tienen. El arte urbano trae consigo sorpresa para muchos y
controversia para unos pocos. Nos vamos
a centrar en esos muchos caminantes que
cada día realizan su travesía personal para
ir a trabajar, comprar, pasear, etc; que al girar cualquier esquina de la calle encuentran
una ventana a la belleza, a la imaginación,
a la curiosidad, a la contemplación efimera
de una obra de arte sin la necesidad de ir a
buscarla a museos o galerías. El arte urbano
es para todo el mundo y se expone al mundo
sin horarios de cierre, sin ningún tipo de filtro para disfrutarlo en la cotidianeidad.
El arte público es como una semilla latente a la espera de germinar en cualquier
momento, no se sabe muy bien en qué tierra
brotarán los cotiledones, tal vez, en esa niña
que juega en los columpios de la plaza del
Palenque, tal vez tendrán que pasar veinte
años para que germine o quizá, el sol, la lluvia y el viento la haga desaparecer, porque
otra de las caracterí.stica de este arte es la
efimeridad, atributo que compartimos todos
nosotros.
Enfrentarse a un mural de diez metros no
es muy diferente a enfrentarse a un lienzo
de cincuenta por setenta centímetros. El
planteamiento es más o menos el mismo con
algunos pormenores como las herramientas
y el soporte. Para este proyecto realizamos
un estudio previo del soporte. El mármol de
Macael es una piedra porosa, por lo que la
imprimación tiene que cerrar el poro para
evitar que la humedad penetre y dañe demasiado rápido la pintura. Aplicamos dos
manos de un fijador acrílico anti humedad
como imprimación.
El estudio del encaje se realizó mediante
fotografia y mediciones in situ del espacio.
La propia pared del edificio tiene losas rectang1!lares de una dimensión proporcional
lo que significó que podíamos usar todas
esas líneas horizontales y verticales como
cuadricula para el encaje. Toda esa retícula
se digitaliza y sobre ella se dibuja el boceto,
de esta manera pasamos un dibujo de tamaño A4 a la superficie final de diez metros.
Hoy en día hay muchas opciones válidas
de pintura para pintar en la calle, pero nos
importaba mucho la durabilidad de la pieza
y ante esto no cabe duda de que la mejor
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Autores del mural trabajando en su terminación

opción es la pintura en aerosol. Ahora quizá
muchos/as pensareis en el gran tema de debate que aún hoy en determinados lugares
por falta de accesibilidad se mantiene sobre
los graffitis y el arte urbano en general (delincuencia, vandalismo, etc). Hay empresas
y en concreto la marca que nosotros hemos
usado para el mural que llevan desde 1994
haciendo, experimentando e innovando en
este tipo de pintura, empleando nuevas tecnologías que perfeccionan anualmente la
calidad de lo s productos tanto en pigmen··
tos, como en la presión del aire, contando
con una gama de colores de más de 250 y
ofreciendo una calidad inigualable actualmente. Cualquier artista serio del mundo
podría corroborar esto.
Una vez terminada la pintura con las subidas y bajadas de la plataforma aplicamos
dos capas de dos barnices. Por un lado, un
barniz acrílico que aísla la pintura no solo de

las inclemencias del tiempo, también del otro
barniz que es muy agresivo y resistente. Éste
lleva dos componentes (la base y un catalizador); el acabado es mate para evitar los brillos del sol. La reacción química apenas tarda
veinticinco minutos por lo que hay que aplicarla a baja temperatura y con cierta agilidad
en un mural de estas dimensiones.
Para terminar solo decir que trabajar con
Araceli Aguilera y Juan Carlos Serrano ha
sido una experiencia maravillosa. Tres artistas de distintas disciplinas que comparten
un trabajo, unos conocimientos, unas experiencias a las siete y media de la mañana a
diez metros de altura y con una sonrisa diaria, solo cabe esperar que algo bueno se estaba fraguando entre el tintineo de los botes
de spray al agitarlos.
Espero que Priego disfrute por muchos
años de esta pieza precedente y las que quedan por venir.
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El museo Lozano Sidro comienza sus actividades veraniegas
REDACCIÓN
Tras la reapertura de los museos prieguenses
el pasado 5 de junio, se han puesto en marcha una serie de actividades educativas y
culturales para acercar de nuevo los museos
a la ciudadanía. Dentro de este programa se
encuentran talleres infantiles divididos en dos
grupos de edad (de 6 a 9 años y de 10 a 13
años), talleres dirigidos al ámbito familiar y
visitas guiadas para adultos. Las actividades
dieron comienzo el pasado 16 de junio y están
dirigidos por María Castro Jiménez, especialista en «educación de museos».
Hasta la fecha se han celebrado los talleres
infantiles de Magia y rituales en la antigüedad, Historia de los colores y Bingo del arte
-este último solo para participantes de 6 a 9
años, quedando pendiente de celebración para
el próximo 2 de julio del dirigido a alumnos de
10 a 13 años. Finalmente, los días 7 y 9 de julio
se celebrará el taller El origen de las monedas,
para participantes de 6 a 9 años y de 10 a 13
años respectivamente.
En cuanto a los talleres familiares, ya se
han celebrado lo s talleres de Música y pintura
abstracta y Creación de un diorama. Próximamente tendrán lugar los talleres Ajedrez y juegos orientales (4 de julio) y Paisaje y taller de
pintura en el jardín {11 de julio).
Finalmente, en cuanto a las visitas guiadas
para adultos, han tenido lugar las visitad Herencia andalusí y Vestuario y textil en la obra
de Lozano Sidra, celebrándose el 3 de julio El
paisaj e en la pintura y el 10 de julio Historia
de los colores.
Recordamos que la inscripción a estas actividades es gratuita y se atenderá a grupos entre un mínimo de 5 personas y un m áximo de
diez y podrá realizarse en el correo electrónico
centrocultural.alozano sidro <f_iíaytopriegodecordoba.es.

Magia y rituales en la antigüedad

Historia de los colores

Tradición de Calidad
FABRICANTES Y ENVASADORES DE ACE ITE DE OLIVA

MOLINO DE LEONCIO GÓMEZ
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HISTORIA LOCAL

Epidemias, contagio y hermandades (111):
La Fuente de la Salud y la hermandad de los 72
MANUEL PELÁEZ DEL ROSAL
Cronista oficial de la Ciudad

Por fin el 28 de noviembre de 1672 fueron
aprobadas las constituciones de la hermandad
de la Rogativa, cuya fecha del escrito original
era el 12 de noviembre anterior, y en cuyo
preámbulo quedaba consignado el motivo,
que textualmente decía:
«Por cuanto el año pasado de mil seiscientos cincuenta fue nuestro Señor servido ofrecer a esta villa el peligroso y terrible achaque
y contagio de peste en que murieron infinitos
vecinos, de los que se libraron con el cristiano ánimo de agradar a Dios nuestro Señor y
atendiendo al socorro de las benditas ánimas
del Purgatorio y a las suyas determinaron hacer e hicieron hermandad con el título de la
Rogativa de Jesús de Nazareno», con un límite
máximo de 110 personas.
Quedaba de esta forma jurídicamente aprobada la nueva Hermandad, que de hecho ya venia funcionando desde los pavorosos años de la
epidemia. No se aludía para nada a los temporales, es decir, a la climatología adversa, sino a los
más hostiles «temporales» del alma que navegaba procelosa por el mar del miedo a la muerte
y la esperanza en la verdadera salud, que es su
salvación. Y quedaba asimismo reconocida en
su constitución número seis la obligación de celebrar una octava (o novenario) desde el primer
día de mayo hasta el segundo domingo de dicho
mes, para ganar el jubileo concedido por el Papa
Clemente VIII, y hacer procesión por el «ámbito
y claustro» del convento. Al mismo tiempo se
les imponía la carga a los hermanos mayores y
demás personas de la hermandad a cuyo cargo
estuviere el cumplimiento de este precepto que
procuraran esmerarse en esta solemnidad para
que <<nuestro Señor sea servido y alabado y esta
villa merezca su santa bendición».
No sabemos en qué fecha la procesión saltó
del interior del convento al espacio público del
Compás y subsiguiente itinerario por las calles
de la población, pero intuimos que no debieron
pasar muchos años desde aquel remoto 1672,
porque la devoción nazarena había calado profundamente en el imaginario popular barroco
como ninguna otra cofradía y hermandad. La
respuesta religiosa había sido un buen antídoto
contra la angustia contenida. El discurso religioso quedaba, sin embargo, atemperado con el
discurso civil, si hacemos caso a la nomenclatura
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nueva. En la epidemia
debió desempeñar un
papel relevante la primitiva Fuente del Rey y
el caudal de sus aguas
como remedio higiénico. Me atrevo a vislumbrar su importancia a
deducir del nombre que
después de 1651 recibió
el manantial bautizado
con el nuevo calificativo
de Fuente de la Salud.
Un vecino de nombre
Sebastián Escudero declaraba por aquellas
fechas que había comprado al presbítero don Antonio del Águila un
huerto de morales en el "sitio de los Callejones y
Fuente de la Salud". En 1672 la denominación ya
había arraigado totalmente. La Hermandad de
la Caridad tenia también en este año un huerto
en los Callejones que lindaba «con la vereda que
baja a la Fuente de la Salud y con la esquina de
la tapia que baja del callejón del Palenque». No
se mencionaba a la Virgen de la Salud, porque la
que allí se veneraba era la Virgen de la Cabeza, y
al mismo tiempo se calificaba a la Fuente del Rey,
en donde ésta se veneraba, con el calificativo determinante del cambio motivado por el fin de la
epidemia, y que no era otro que «el de la Salud».
La hermandad nazarena no fue la única en
cuya piel se grabara sensiblemente la memoria
de la epidemia bubónica de 1650-1651, que dejó
en el camino a más de 3.000 muertos, un tercio
de la población. La cancelación del comercio de
la seda con Granada y Murcia, en donde la peste
se había originado, y la subsiguiente crisis de la
industria sericícola en otras ciudades del Levante de la que dependía gran parte de la población
agudizaron la situación hasta límites insospechados. No obstante, otra nueva hermandad
nacida aneja a la antigua cofradía prieguense de
la Veracruz, que emulando la de la competencia
- por decirlo de alguna manera- postulaba denominarse «la de los 72», en el preámbulo de sus
Constituciones que finalmente serían aprobadas
en 1674 también por el abad de Alcalá la Real
don Alonso Antonio de San Martín, se aludía al
mal de la histórica peste de mediados de siglo.
Proclamaban los firmantes de la petición de
su aprobación, al frente de la cual la suscribían el
presbítero y licenciado Miguel de Ojeda Malina y

cuatro oficiales más, que en el año 1642 -fecha
cuestionable- corría el rumor en la villa de que
en las ciudades de Murcia y Málaga, entre otras,
se había empezado a emprender el contagioso
achaque de peste que «Se iba extendiendo por
toda esta provincia». A continuación se añadía:
Este «justo temor puso previniendo el riesgo a
los pueblos y a la dicha villa en cerca y cuidado,
personas devotas y temerosas de Dios, considerando que el más seguro medio para aplacar la
divina justicia de quien el dicho achaque es fulminado azote, era recurrir a las armas de la penitencia y empleo de buenas obras, (y) conociendo
que en la dicha villa había erigida una cofradía
de la Santa Veracruz sita en el dicho convento
(de San Francisco) que tenía por instituto el ejercicio de penitencias y buenas obras, y que por
tibieza de los hermanos o penuria de los tiempos estaba poco frecuentada, llevados de la devoción de Jesús de la Columna, insignia devota
de la dicha cofradía y meditando en los azotes
que su Divina Majestad fue servido sufrir para
nuestro remedio, entendiendo aplacar su ira con
que amenazaba a dicha villa en dicho contagio
achaque y pidiéndole preservase de él. .. establecieron una hermandad para cumplir con la obra
lo que tenían en sus buenos deseos, la cual llamándola con el dicho titulo de los setenta y dos,
compusieron por entonces de ochenta y siete
hermanos, uno sacerdote y los demás seglares».
Así mismo indicaban que las constituciones que
pedían que se aprobasen, aunque aumentadas,
habían sido «dispuestas», es decir regían o eran
observadas desde aquel remoto año 1642, en
cuyo folio y al margen se había insertado una
escueta nota que decía: «Fundación. Año 1642».
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DEPORTES

ANTONIO NAVAS ARANDA, ENTRENADOR DE BALONCESTO

«Si eres capaz de convencer a tus jugadores y
transmitirle tus ideas, el jugador muere por ti»

Antonio Navas dando instrucciones a su actual equipo, el CB Martos
Entrevistó PEPE YEPES

El deporte es el medio idóneo para transmitir
valores a la sociedad, empezando por el deporte base y terminando por el deporte de élite,
y el baloncesto es uno de los deportes más ricos en este asunto. Los valores se transmiten
mediante la enseñanza externa (por maestros,
entrenadores, familias, amigos ... ) o auto enseñanza (con experiencias propias del día a día).
Muchos son los valores que se pueden
aprender en el desempeño de un deporte,
tales como la cooperación, compañerismo,
sacrificio, superación, motivación, humildad etc.... Todo esto y mucho más es lo que
nuestro paisano y entrenador de Baloncesto
Antonio Navas Aranda intenta inculcar a sus
jugadores, en el desempeño de su labor como
entrenador y hoy lo traemos a nuestras páginas para conocerlo un poco mejor.
Antonio Navas es licenciado en Derecho,
trabaja como autónomo en su despacho, ha-
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ciendo labores de gestor de empresas. Tiene
como aficiones el viajar; los deportes en general; la música, sobre todo de carnaval y la
relación personal con la gente.

lCómo nace tu afición al baloncesto?
Yo fui jugador del colegio Maristas pero a nivel de ligas de colegios, aunque me encantaba, mis cualidades físicas no daban para más.
Después, con la llegada del boom a Priego
del baloncesto con equipos como Bonachelo
o Pripan, formé parte de la Junta Directiva
cuando Jesús Ballesteros era Presidente.
Justo ahí, si ya me gustaba, fue cuando me
apasioné, hice el curso de entrenador y poco
a poco me fui metiendo en este apasionante
mundillo.
lCuántos años llevas ligado a este deporte?
Realmente como te he dicho antes, desde pequeño ya lo practicaba, pero el primer equipo
que entrené fue en el año 1992.

lCUándo empiezas a entrenar y por qué?
Mi primera experiencia vino marcada casi por
una obligatoriedad. El equipo de Priego fichó
a muchos jugadores foráneos, y se quedaron
sin jugar varios jugadores prieguenses. Ellos,
me plantearon la posibilidad de crear un club
y que yo los entrenase. Eran unos inconscientes pensé yo -manifiesta Navas entre risas-,
pero hoy en día t engo que agradecerle a ellos
que me ayudaran a dar ese primer paso para
sentarme en un banquillo. De ahí nació el CB
Trompalitros Priego.
lQué has tenido que hacer para llegar a
ser entrenador: estudios, exámenes, pruebas, etc?
Una vez que decides dirigir un equipo, la Federación de Baloncesto te exige una titulación acorde con la categoría. Así fui realizando y aprobando diversos cursos para poder
entrenar en categorías de más nivel. Pero un
entrenador debe de prepararse todos los días .
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qué?
Mi mentor y mi guía fue muchos años el Hermano Marista Félix García. Me transmitió su
pasión, y su conocimiento en este deporte.
Después he aprendido de mucha gente y no
paro de aprender, pero por ponerte ejemplo s, otro prieguense, Selu Gómez, y también Javier Imbroda, Aito García Reneses ...
lQué es lo que más te gusta hacer en este
deporte?
Entrenar me gusta mucho, pero el entrenamiento sin competición se queda a medias .
Yo soy un competidor nato y aún siento ese s
cosquilleo en el cuerpo el día que hay partido.
Cuando no sienta eso, dejaré de entrenar sin
duda.

lSe puede vivir como entrenador?
Muy poca gente hace de esto su profesión,
para eso hace falta estar dedicado las 24 horas
del día y apostar muy fuerte por este trabajo.
Sólo en equipo de élite podrías vivir de esto.

lCómo, de dónde y con quién preparas las
tácticas de los partidos?
La preparación de un partido requiere primero, entrenar a tu equipo y definir tu estilo de
juego. El baloncesto tácticamente es de una
riqueza infinita.
Después debes de tener un conocimiento
del rival para atacar sus puntos débiles, lo que
llamamos scouting. Durante la semana anterior al partido preparas todo esto con tu staff
técnico, para intentar trasmitir al jugador .tu

plan de partido y llevarlo al cabo el fin de semana.

lCuánto tiempo se entrena y qué es lo más
dificil de los entrenamientos?
Depende de la categoría, pero en categorías
base es imprescindible 3-4 días de entrenamiento mínimo de hará y media. En senior,
depende pero también un mínimo de 3 días, 2
horas a la semana.
En cuanto a la dificultad que me preguntas,
creo que como en todos los deportes, lo dificil
es ser un buen gestor de grupo. Si eres capaz
de convencerlos y transmitirle tus ideas, el jugador muere por ti.
lQué entrenador te sirve de guía y por

Profe si onales Cual i ficado s
SERVICIO 24 HORAS

=
)
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lCuáles son tus sueños, tus metas?
Gracias a Dios he cumplido muchos sueño s
que nunca imaginé pode cumplir. Soy un
entrenador de pueblo, de un patio de colegio que he siso 2 veces Campeón de España;
q1:1e· ·he··estadv··'i·· a-ñ0s··es·el··stafftécnko··de
la Selección Española; que he sido campeón
de Europa de un Torneo Bam para jugadores
cadet es con la selección como primer entrenador; que he sido muchas veces campeón
provincial con mi club de Priego y jugar
varias finales de Andalucía contra equipo s
como Unicaja o Caja San Fernando, todo ello
con chavales de mi pueblo; que he podido ascender a vario s equipos, como el Trompa o
al Puente Genil; que ha sido entrenador en
el club de referencia de Córdoba etc. .. .. Pero
con lo que me quedo es con la cantidad de
jugadores, entrenadores y compañeros de los
que sigo siendo amigo, y que los considero
como de mi familia.
Y por supuesto el sueño máximo sería poder ver en Priego un gran proyecto _? e nuevo
en baloncesto, como ya existió, y volver a ver
lleno nuestro pabellón.

T e l éfono 639 965 227_
Telf. 9S 7 54 1 O 84
~
C/ La Ribera, 33 bajo - 14800 Priego de Có rdoba
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S OCIEDAD
50 Aniversario del C.P. Camacho Melendo
PEDRO SOBRADOS MOSTAJO
Hace 2S años celebrábamo s en el C.P. Camacho Melendo de Priego de Córdoba las «Bodas
de Plata» o mejor dicho el XXV Aniversario de
la puesta en marcha de este Colegio ubicado
en una zona de posible expansión del pueblo
que, después, se convirtió en realidad.
En dicha conmemoración se llevaron a
cabo diversos actos y acontecimientos entre
ello s, la confección de un periódico extraordioario donde plasmaron sus opiniones Autoridades Civiles Autonómicas y Académicas así
como Maestros y alumnos que pasaron por
el Centro así como numerosas fotografias del
antes y después en la evolución y cambio del
propio edificio y de las plantillas de Maestros
y Alumnos que inauguraron el Colegio así
como la plantilla de los mismos a los 2S años.
Se celebró, igualmente, una santa Misa con
asistencia de Autoridades Locales, familiares
del matrimonio Camacho Melendo y la totalidad del profesorado y alumnos, terminando
con una Comida de Hermandad donde Maestros y Alumnos de esos 2S años de docencia
donde se compartieron historias y anécdotas
diversas vividas y donde las frases más oídas,
en las despedidas fueron : «Ahora a por las
Bodas de Oro» ; «Ahora a por los SO»: «Quién
verá el L Aniversario ». Y, mira por donde , el
que suscribe, Maestro y Director Luego en
esos 2S años que, tal vez, soltara alguna de
esas frases, esta escribiendo, con nostalgia, el
presente artículo tratando de conmemorar el
SO Aniversario de la puesta en marcha del C.P.
Camacho Melendo de Priego de Córdoba.
Inició su andadura allá por el Curso
1.969/70 y está terminando el Curso 2.019/20
un tanto atípico por las circunstancias que
oos trajo el maldito Coronavirus que hizo
trastocar las clases presenciales y rompió los

sueños y los actos a celebrar en la efemérides
de SO años de funcionamiento por donde han
pasado multitud de promociones de alumnos
que junto a los diversos Claustros de Profesores hicieron posible el mantenimiento tanto
de sus instalaciones como el gran renombre
de su modelo educativo.
Hace 19 años que estoy disfrutando de la
jubilación, aunque con los achaques propios
de todo ser humano y, que, al decir de los facultativos que me atendieron parecía tener
«siete vidas como los gatos » porque, según
ellos, ya llevaba tres. En ese tiempo no he
perdido totalmente el contacto con el Colegio: alguna que otra visita esporádica; el tener 2 nietos matriculados en el mismo, Sara
Torres Sobrados que ·cursó toda la Primaria
con gran brillantez y Pablo Torres Sobrados
que cursa actualmente Sº de Primaria con
igual brillantez que su hermana, hicieron o
que fuera a recogerlos alguna que otra vez
o participara en las fiestas de fin de curso,

así corno con gran ilusión acompañé a la
promoción de alumnos de los cursos 1978 a
1988 que lograron reunirse y tener un día de
convivencia, con visita al Colegio, comida y
animada charla con multitud de anécdotas y
que plasmaron como recuerdo en una placa
que se entregó al Centro.
Me cabe pues la satisfacción de vivir esta
efemérides de SO años de un Colegio que fue
mi sede, durante muchos años, donde impartí la profesión más bonita con un buen puñado de alumnos que, aun hoy, me paran y
me recuerdan con satisfacción su pase por el
Colegio.
Felicitar a la Directora y Claustro de Profesores de la actual plantilla al cumplirse los SO
años , lamentando el que no puedan celebrar,
tal acontecimiento, como ellos querían y esperaban pero tengan la seguridad que en la
mente de lo s alumnos y de sus padres estará
el reconocimiento y el agradecimiento a la labor realizada.

Tus celebraciones
bodas · bautizos · comuniones
'].(o'T'~L

'].[uerta de
{as Pafomas

****
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C1ra. Priego-Zagrila, km 3
14800 Priego de Córdoba (Córdoba)
Tfno. de reservas: (+34) 957540952 - (+34)
huertadelaspalomas@zercahoteles.com

957 720 305
ZERCAHOTELES.COM
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La Hermandad de los Dolores realiza una campaña
de recogida de productos higiénico-sanitarios
REDACCIÓN
Bajo el lema «Tu solidaridad se lo haremos llegar» la vocalía de Cáritas de la Hermandad de
los Dolores, organizó una campaña de recogida de productos higiénico sanitarios, entre
los días 12 al 16 de junio en horario s de 10 a
13 y 18 a 21 horas en la Ermita del Calvario.
Su Hermano Mayor, Anto nio Jesús García
Burgos no s aclara que, el objetivo de est a
campaña ha sido desarrollar una gran reco gida de artículos de higien e para ha cerlos
llegar a personas en situación de nece sidad,
canalizando la ayuda a t ravés de Cáritas Inter parroquial de nuestra localidad, donando
producto s más n ecesarios para su reparto y
posterior entrega a las familia s con menos
recursos y más desfavorecidas de nuestra
ciudad, la cual conoce de primera línea las .
causas que está dej ando esta crisis económica provocada por la COVID-19. En esta ocasión se ha podido recoger una cantidad importante de diversos producto s de higien e
personal y del h ogar, además de vario s lot es
de alimentos infantiles. Des de estas páginas
de ADARVE la Hermandad de los Dolores dad, ha aportado artículos por un importe
agradece a todos aquellos hermanos y de- igual al equivalente por el exorno fl oral del
votos, que han colaborado en esta campaña trono de María Santísima de los Dolores en
que ha servido para sensibilizarnos con los Semana Sant a. Finalmente la Cofradía de
que sufrenen est os tiempos dificiles qu e no María Santísima de los Dolores y Santísimo
está tocando vivir. Igualmente , la Herman - Crist o de la Buena Muerte ha manifestado

que, dentro de sus fines carit ativos, seguirá
colaborando y promoviendo obras de misericordia, al objet o de paliar las necesidades
que están sufriendo las personas más desfavorecidas de nuestra ciudap a causa de esta
crisis sanitaria y económica .
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ASESORJA DE EMPRESAS

CI RÍO. N º 23
Telf: 957 540815- Fax.: 957 700349
E-mai l: asesoriarosale@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 91 8
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Seguros

Vanessa García Exp ósito
http://www .clubdeteniselcampopriego.com
e-mail: ct.elcam o hotmail.com

Cava, 7- 14800 Priego de Córdoba
Tlf. 957 54 18 08 - 654 69 32 01
vanessagarcia99@hotmail.com
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PRIEGO DE CÓRDOBA

ÓPTICA SERRANO
Centro auditivo
Tlf. 957 54 14 26
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VEHICULO DE SUSTITUCIÓN PARA TODAS LAS COMPAlíiAS

687720 736 -617 410 875 - 685 81 1 340
Ctra. de Zagrilla, buzón 138 - Tlf. 957 701 397
chapaypinturaquintana@hotmail.com
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C/lsabel la Católica, 4
14800 Priego de Córdoba
f 957 54 7 269 Fax 957 540 749
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Garantla de Calidad
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