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Rafael Escuredo presenta en la Diputación de Huelva 
su última novela, Los Santos Custodios

La diputada de Cultura 
subraya "el compromiso y 
la contribución" del ex 
presidente de la Junta de 
Andalucía a la consecución 
de la autonomía andaluza

La diputada de Cultura, 
Lourdes Garrido, ha 
acompañado al ex presidente 
de la Junta de Andalucía, 
Rafael Escuredo, en la 
presentación de su última 
novela 'Los Santos 
Custodios', que ha tenido 
lugar en el salón de Plenos 
de la institución provincial. 
Garrido ha asegurado que 
Escuredo es "querido y 
admirado como escritor 
como político", y ha 

recordado su compromiso y contribución a la autonomía andaluza: "Hoy es fácil reconocer el éxito que ha supuesto la 
autonomía. Pero a la altura de 1979 muy pocos tuvieron la clarividencia de Rafael Escuredo para comprender en su 
justo término la oportunidad que la autonomía significaba para Andalucía."

Rafael Escuredo resultó elegido Presidente de la Junta de Andalucía el 2 de junio de 1979. Veinte días más tarde, el 
pleno de la Junta de Andalucía, reunido en Granada, acordó el acceso  a la autonomía por la vía del artículo 151 de la 
Constitución, "decisión que representaba la dignidad de un pueblo que no aspiraba a tener un trato privilegiado, pero 
tampoco a sufrir discriminación alguna. Andalucía no quería ser más que ningún otro territorio, pero tampoco menos", 
ha subrayado la diputada.

A partir de ahí, Rafael Escuredo recorrió Andalucía, "desde Huelva hasta Almería", para conseguir el apoyo mayoritario 
de Diputaciones y Ayuntamientos que exigía la Constitución. Según la diputada de Cultura "fueron dos, tres años 
intensos y vertiginosos que estoy seguro que marcaron su vida y que constituyen una página fundamental en la historia 
de Andalucía". 

La presentación de 'Los Santos Custodios' ha contado con la participación del diputado del Congreso, José Juan Díaz 
Trillo, y el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Buesa, quienes han profundizado en la figura del 
Escuredo político y escritor.

'Los Santos Custodios', una novela negra que completa la trilogía de las aventuras policiacas del inspector Juan 
Sobrado, un personaje, "que como el mismo Rafael ha dicho en alguna ocasión, tiene todo lo que le falta a él, aunque 
sin duda, guarda mucho de la personalidad del autor".
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Tras 'El Blanco Círculo del Miedo' (2011) y 'Laberinto de Mentiras' (2014), sus dos obras anteriores con Sobrado como 
protagonista, llega 'Los Santos Custodios', que ha sido calificada por la crítica como "una historia atractiva, adictiva y 
muy interesante".

Con un prosa directa y fresca, la novela aborda tramas de corrupción y podredumbre que abarcan varios ámbitos de la 
sociedad: el poder político, el poder religioso del Opus Dei, historias de secretos y montajes policiales... "Todos los 
ingredientes para atrapar al lector y con su lectura".

En 2009, coincidiendo con los 30 años de autonomía andaluza, la Diputación de Huelva rindió un reconocimiento a 
Rafael Escuredo por su trayectoria política.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Febrero_2018/Web_los_santos_custodios_presentacion.jpg

	Rafael Escuredo presenta en la Diputación de Huelva su última novela, Los Santos Custodios

