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La Junta de Andalucía ha inicia-
do los trámites de resolución del 
contrato de obras de la rehabilita-
ción del Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo. La delegada 
territorial de Fomento, Infraestruc-
turas y Ordenación del Territorio, 
Cristina Casanueva,  visitó las obras 
elpasado 25 de marzo junto al al-
calde de la localidad, José Ignacio 
Expósito (PSOE).

“En la mañana del 25 de marzo se  
llevó  a cabo el acto de comproba-
ción y medición de las obras ejecu-
tadas según el proyecto aprobado 
de rehabilitación del Ayuntamien-
to de Peñarroya-Pueblonuevo tras 
haberse iniciado el expediente 
de  Resolución del contrato de las 
obras a petición de la empresa ad-
judicataria”,  informó Casanueva.

Las obras se encuentran actual-
mente a más del 90% de ejecución, 
con un importe de obra ejecutado 
y certificado de 2,43 millones de 
euros. La financiación de la Conse-
jería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio alcanza 
los 1,9 millones de euros y la del 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo se cifra en 516.954,98 
euros.

“Para la Junta de Andalucía es 
una prioridad finalizar cuanto an-
tes las obras del Ayuntamiento 
peñarriblense, teniendo en cuenta 
que están prácticamente termina-
das”,  señaló  la Delegada.

Casanueva  destacó “la agilidad 
y seriedad del actual Gobierno 
en Andalucía en una situación 
sobrevenida como la ocurrida en 
Peñarroya- Pueblonuevo para con-

cluir lo antes posible unas obras a 
las que les queda muy poco para 
estar finalizadas”.

El  contrato de obras  para la re-
habilitación del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo fue ad-
judicado a la empresa DETEA S.A. 
por 2,68 millones de euros y con 
un  plazo de ejecución  de 18 me-
ses, donde el 78,75% lo aportaría la 
Consejería de Fomento y el 21,24% 
el Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo. Se iniciaron el 16 
de junio de 2018 y el plazo previsto 
de finalización era el 15 de diciem-
bre de 2019.

Por las dificultades encontradas 
en la demolición de algunos ele-
mentos estructurales y la consoli-
dación de los muros de la fachada y 
del patio, a solicitud de la empresa, 
la Consejería de Fomento concedió 
una ampliación del plazo hasta el 
31 de marzo de 2020. Entre tanto, a 
solicitud de la empresa, la Conseje-
ría paralizó temporal y totalmente 
la obra desde el 25 de marzo, por 
las dificultades para la ejecución 
de las obras por la incidencia de la 
Covid-19.

El 14 de mayo de 2020, la Conse-
jería de Fomento emitió una Reso-
lución por la que se acordaba la re-
anudación de las obras  y el 21 de 
mayo de 2020 se firmó el Acta de 
reinicio de las obras con un plazo 
de ejecución que concluía el 17 de 
julio de 2020. Sin embargo, el 17 
de junio de 2020 el BOE publica 
que DETEA S.A. ha presentado en 
el Juzgado de lo Mercantil Número 
1 de Sevilla la solicitud de la aper-
tura de la fase de liquidación del 

concurso de la empresa, quedan-
do en manos de la Administración 
concursal.

Ante ello, como explicó la Delega-
da, “durante varios meses se traba-
jó conjuntamente entre la Conse-
jería y la Administración concursal 
para conseguir la conclusión de las 
obras, dado el estado avanzado de 
la ejecución y el interés público y 
social  de poder disponer cuanto 
antes de la sede del Ayuntamiento, 
por lo que se redactó un proyecto 
de terminación y se amplió el plazo 
de ejecución del mismo hasta el 17 
de enero de 2021”.

La Administración concursal pre-
sentó el pasado 30 de noviembre 
de 2020 la  solicitud de resolución 
del contrato de obras, según lo 
estipulado en el artículo 224.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público (TRLCSP) 
al estar en fase de liquidación de la 
empresa, argumentando  la impo-
sibilidad de continuar la ejecución 
del contrato por la falta de los re-
cursos económicos necesarios y la 
falta de disponibilidad de los sub-
contratistas que habían trabajado 
en las obras para poder concluirlas. 
Por lo que, dan comienzo los trámi-
tes para acordar el inicio del expe-
diente de resolución del contrato 
de obras, los cuales han llevado a 
que en el día de hoy se haya proce-
dido a la comprobación, medición 
y próxima liquidación de las obras 
realizadas, con arreglo al proyecto, 
para poder resolver dicho contrato.

Una vez iniciado el Expediente 
de  Resolución del contrato de las 
obras de rehabilitación del Ayunta-

La Junta inicia los trámites de resolución del contrato de obras de la rehabilitación 
del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo
La empresa adjudicataria se encuentra en manos de la administración concursal
elp

miento de Peñarroya-Pueblonuevo 
y realizado el Acto de comproba-
ción y medición de las obras ejecu-
tadas según el proyecto aprobado, 
la Dirección Facultativa procederá 
a efectuar la liquidación de las mis-
mas y dará traslado a la empresa 
adjudicataria para que efectúe las 
alegaciones que procedan, tenien-
do como conclusión la Resolución 
del contrato de obras.

En el mismo acto de comproba-
ción y medición de las obras ejecu-
tadas, se ha procedido a la recep-
ción de las obras, donde se le ha 
requerido a la empresa adjudica-
taria que subsane las deficiencias 
que se detecten, dándole un plazo 

para ello, en caso de que la empre-
sa adjudicataria DETEA S.A. no rea-
lizar las acciones dichas anterior-
mente lo hará la Administración.

“Los plazos de terminación los 
marcará la resolución del contra-
to que hoy da los primeros pasos. 
Desde la Junta de Andalucía vamos 
a trabajar en paralelo a la resolu-
ción del contrato, en la prepara-
ción del proyecto de terminación, 
quedando todo pendiente de la 
resolución del contrato para poder 
licitar uno nuevo con lo que nos 
lleve a concluir la rehabilitación del 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo cuanto antes”,   conclu-
yó   Casanueva.

Casanueva junto a Expósito visitando la obra del Ayuntamiento
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Por fin parece que se va a retomar 
la obra del Ayuntamiento de Pe-
ñarroya, unos trabajos que llevan 
parados casi un año debido a que 
la empresa que estaba ejecutando 
esta actuación entrara en concurso 
de acreedores.

La delegada de Fomento, Cristina 
Casanueva, que visitó la obra, afir-
mó que van a tratar que esté termi-
nada lo antes posible, pero no ha 
dado una fecha concreta. Una vez 
que se reanuden los trabajos habrá 
que dar una solución a las empresas 

de la localidad a las que la empresa 
adjudicataria les dejó  a deber  una 
serie de cuantías económicas, es-
peremos que todo llegue a buen 
puerto y se dé una solución a este  
problema.

Por otra parte, la Junta de Andalu-
cía y el Gobierno central han firma-
do los protocolos que canalizarán 
las ayudas al cierre de la central tér-
mica de Puente Nuevo.

En el Guadiato se benefician de 
esta iniciativa un total de 11 muni-
cipios, Belmez, Espiel, Fuente Obe-

juna, La Granjuela, Los Blázquez, 
Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, 
Valsequillo, Villaharta, Villanueva 
del Rey y Villaviciosa de Córdoba.

Los convenios deberán incluir uno 
o varios proyectos tractores de im-
pulso de cada una de los enclaves, 
así como la puesta en marcha o el 
refuerzo de iniciativas empresaria-
les más específicas que conformen, 
junto a estas acciones estratégicas, 
un plan de desarrollo y especializa-
ción territorial coherente y sosteni-
ble.

 Esperemos que nuestros dirigen-
tes sean capaces de aprovechar es-
tos planes y no pase lo mismo que  
ocurrió con planes precedentes.

La firma de un convenio permitirá 
el fomento de la investigación  en 
el  sitio arqueológico de Mellaria, 
así como el desarrollo y puesta en 
valor del trazado de la vía romana 
Corduba-Mellaria.

 Un proyecto que va a permitir 
profundizar en  el estudio  de Me-
llaria así como convertirse  en una 
herramienta que permita fomentar 

el turismo en la zona y con ello el 
desarrollo socioeconómico.

Las administraciones están ha-
ciendo un llamamiento a la respon-
sabilidad de cara a las vacaciones 
de Semana Santa, y en esa línea se 
han prohibido las acampadas.

Hay que ser conscientes  de la si-
tuación que vivimos para no volver 
a pasar  por lo ocurrido tras las pa-
sadas Navidades, en las que  el nú-
mero de positivos por Covod-19  se 
disparó. Seamos responsables, por 
el bien de todos.

Qué alegría da verla, su semblante 
siempre es el punto de conexión, y 
hace de ella esa mujer importan-
te en la vida social belmezana, un 
trabajo intenso y continuo  en esa 
formación de los peques en esa ca-
tequesis, donde reina la felicidad en 
la cara de todos los niños.

Esos momentos los vive my de 
cerca, es un ángel para ellos, el ca-
riño desborda es el preludio de una 
satisfacción personal, y ver esa cara 
de todos esos niños comprometi-
dos y preparándose para ese día es-
pecial de comunión, es el fiel reflejo 
de un trabajo hecho desde el cora-
zón.  ROCÍO GARCÍA QUINTANA, es 
esa belmezana entregada a dar de 
ella lo mejor por Belmez y lo hace 

Mirar al pasado para mejorar el futuro

Una sonrisa  suya son sus 
señas de identidad

El continuo esfuerzo en dar de 
ella lo mejor para todos

a diario desde ese lugar de trabajo, 
esa tienda de GOLOSINAS ARCOS 
IRIS, donde en cada momento tiene 
una sonrisa para todo el que llega.

Un trabajo increíble en esa Real 
Cofradía del Cristo  Crucificado, 
donde Rocío lleva ya años al lado 
de su imagen, esa imagen que ella 
también deletreo en aquél pregón 
de Semana Santa, donde dejó muy 
claro ese sentimiento hacia nuestro 
Cristo Crucificado, dejando patente 
ese cariño y amor hacia lo nuestro.

Hay personas que hacen  pueblo 
diariamente y siempre tienen los 
brazos abiertos para todo el mun-
do. Personas que van dejando un 
legado de afecto y amor por los 
demás y son merecedores de los 
mayores aplausos.

 Rocío, es esa belmezana que tan-
to queremos y nos hace sentirnos 
muy orgullosos de nuestro genti-
licio, la vida te va  poniendo a per-
sonas en tu camino, y  yo bendigo 
ese momento, ya que ella nos hace 
a todos más grandes por su vivaz 

energía, por ese talante de respeto, por todo y 
por ese  compromiso a  todo lo que  huela a 
BELMEZ.

Desde esta ciudad de  Madrid, y como belme-
zano, siempre te daré las gracias por todo ese 
tiempo que dedicas  a tu pueblo.

Te queremos y mucho ROCÍO.

Licenciado
Miguel Fernández Ruiz
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Adalberto 
García Donas 
León

Carlos 
Serrano

Llevo varios meses pensan-
do en lo mismo y por más 
vueltas que le doy al tema, no 
termino de entender los moti-
vos que desde las altas esferas 
pensantes, con poder de deci-
sión, sean del Gobierno Cen-
tral o del Autonómico, me da 
igual, deciden cosas y hechos 
que no nos cuadran al ciuda-
dano de a pié y que por más 
que lo pensemos, no hay na-
die que nos dé una respuesta 
satisfactoria que termine de 
convencernos. 

Aun así, he preguntado a 
personas que me podían acla-
rar mínimamente el tema ex-
plicado a nivel de calle y en-
tre varios datos técnicos que 
intentaré contar lo más en-
tendible que pueda, termina-
mos llegando a la conclusión, 
que no hacen las cosas como 
deben hacerlas por cuestión 
económica, que en el peor 
de los casos, puede terminar 
obligando al personal sani-
tario a decidir entre dejar 
morir a una persona por las 
circunstancias que la rodean 
o salvarla, ante la falta de me-
dios para atender a todos los 
paciente por igual, aunque al 
f inal unos salgan adelante y 
otros por desgracia mueran 
en el intento.

Como digo, llevo varios me-
ses preguntándome… ¿Cómo 
es posible que una persona 
que haya dado positivo, tras 
guardar su correspondiente 
confinamiento de 10 días, sal-
ga libremente a la calle, sin 
que nadie desde sanidad se 
lo autorice tras hacerle una 
segunda prueba adecuada a 
las circunstancias de la pan-
demia?  

Casos conocidos por todos, 
con nombres y apellidos, que 
tienen ese mínimo de ética 
que hay que tener para con 
los demás y sobre todo para 
con su propia familia, han 
decido hacerse una segunda 
prueba por su cuenta y riesgo 
de su propio bolsillo, para sa-
ber si van o no a contagiar a 
diestro y siniestro en cuanto 
vuelva a su vida normal en la 
calle. La mayoría, tras hacerse 
la segunda prueba, han segui-
do dando positivo, teniendo 
que volver a guardar otros 10 
o 14 días de confinamiento.   

Al parecer el valor económi-
co de esta segunda prueba es 
lo que lastra la decisión de los 
responsables sanitarios con 
poder de decisión para auto-
rizar esa segunda prueba -al 
parecer muy cara-, de forma 
sistemática a todos los que 
han dado positivo tras pasar 
el confinamiento establecido 
oficialmente.  

Sobre la prueba mencionada, 
se trataría de realizar el llama-

do técnicamente “Umbral de 
ciclo CT”, que determina qué 
cantidad de virus porta la per-
sona infectada... “El valor de 
CT no es una escala absoluta”. 
Sin embargo,  Michael Mina, 
epidemiólogo de la Universi-
dad de Harvard, argumenta 
que saber si los valores de CT 
son altos o bajos puede ser 
de gran ayuda… “Incluso con 
todas sus imperfecciones, co-
nocer la carga viral puede ser 
extremadamente beneficio-
so” …///… “los primeros días 
de la infección, tienen valo-
res de CT por debajo de 30, y 
a menudo por debajo de 20, 
lo que indica un  alto nivel de 
virus.  A medida que el cuer-
po elimina el coronavirus,  los 
valores de CT aumentan gra-
dualmente”…//… “Estudios 
más recientes han demostra-
do que  una carga viral más 
alta puede afectar profunda-
mente el contagio de una per-
sona y reflejar la gravedad de 
la enfermedad”.

Como él, otros científicos 
abogan por  separar para te-
mas estadísticos, los casos 
sintomáticos de los asintomá-
ticos  para entender mejor lo 
que está pasando y tomar me-
didas más ajustadas a la reali-
dad de la pandemia.

Otra prueba que se puede 
realizar es la prueba seroló-
gica. La misma en vez de de-
tectar específicamente al vi-
rus SARS-CoV-2 causante del 
covid-19, detecta nuestra res-
puesta inmunológica contra el 
patógeno. Para que nos enten-
damos… “A través de una gota 
de sangre, el test detecta los 
anticuerpos que produce el or-
ganismo mientras está respon-
diendo o ha respondido en al-
gún momento a esta infección, 
pero no se puede confiar en 
las pruebas serológicas, para 
que nos digan si alguien está 
infectado ahora mismo”. 

Sea como fuere, nuestros 
sanitarios más cercanos a no-
sotros en Peñarroya-Pueblo-
nuevo, no quieren aplausos, 
no quieren palmaditas en la 
espalda, lo que quieren es que 
los responsables de la Junta 
de Andalucía, al tener ellos 
las competencias sanitarias, 
provean a nuestra Comarca de 
más medios humanos para po-
der descansar y no tener que 
doblar turnos ante la falta de 
médicos y enfermeras, y sobre 
todo, que envíen las vacunas 
necesarias para atender lo 
antes posible a la población, 
permitiendo a su vez poner 
las vacunas en sus respectivos 
pueblos y aldeas, evitando así 
un desplazamiento innecesa-
rio a los usuarios, algo que los 
alcaldes están pidiendo por 
activa y por pasiva.

Esto no es serio

Es increíble que, tras más de 40 
años de reconciliación, algunos 
partidos políticos sigan escarban-
do en la inmundicia del odio (¿?).

Parece ser que, para muchos, an-
clados en ideologías retrógradas 
y nada democráticas de extrema 
izquierda o extrema derecha, la 
guerra civil española (1936-1939), 
finalizada hace más de 80 años, 
constituye un filón de votos al que 
todos acuden, una y otra vez, para 
afianzar sus ansias de poder e im-
posición. Dicen que la historia se 
repite, ¿será cierto? Hagamos un 
poco de historia, recordando algu-
nos de los muchos acontecimien-
tos desarrollados en los, para mu-
chos, olvidados años 30.

El 15 de enero de 1936, los re-
publicanos y socialistas firmaron 
un pacto de coalición electoral, 
cuyo pacto comenzó a ser llamado 
“Frente Popular”. En el programa 
de dicha coalición se incluía, entre 
otros, amnistía para los delitos “po-
líticos y sociales” (excarcelamiento 
para todos los detenidos de la “re-
volución de octubre”), y reanuda-
ción de los procesos de autonomía 
de las “regiones”.

La revolución y huelga general lle-
vada a cabo los días 5 y 19 de octu-
bre de 1934, en el segundo bienio 
de la Segunda República Española, 
fue alentada por amplios sectores 
y dirigentes del PSOE y UGT (Largo 
Caballero o Indalecio Prieto), sien-
do la causa del conocido y lamen-
table “octubre negro”. Los principa-
les focos de la revolución tuvieron 
lugar en Asturias y Cataluña, sin 
descartar movimientos en toda la 
geografía nacional, con muertos y 
numerosos encarcelamientos. Es-
tos hechos, vistos por la derecha 
como mero afán de destruir lo más 
santo de la tradición española, su 
religión y su cultura, fueron al mis-
mo tiempo tomados por la izquier-

da como causa y origen de grandes 
movilizaciones, entre las que des-
tacan, aprovechando las circuns-
tancias políticas, y resumiendo, la 
Proclamación del Estado Catalán 
“dentro de la República Federal 
Española”, proclamado por Lluis 
Companys (ERC), en la noche del 
6 al 7 de octubre de 1934: “En esta 
hora solemne, en nombre del pue-
blo y del Parlamento, el Gobierno 
que presido asume todas las facul-
tades del Poder en Cataluña, pro-
clama el Estado Catalán…” Todo 
ello provoca la declaración del es-
tado de guerra y la intervención del 
ejército, que rápidamente domina 
la situación.

Debido a su similitud con hechos 
acaecidos en nuestros días, desta-
co dos: declaración unilateral de la 
República Catalana y Amnistía para 
los presos del “process”. Ahora, 
casi 80 años después, la sombra de 
Companys sigue siendo alargada y 
se proyecta entre el soberanismo 
de inicios del siglo XXI, a pesar del 
tiempo transcurrido. Quizá esta-
mos recogiendo los frutos de una 
educación ideológica interesada 
por parte de unos gobernantes in-
dependentistas, o de la dejadez por 
parte de unos gobiernos centrales, 
más interesados en unos votos que 
les garanticen su poder que por la 
educación integral de unos jóvenes 
que algún día ocuparán los altos 
cargos de nuestra sociedad futura.

 La Historia se repite, y los mis-
mos hechos siguen azotando a la 
sociedad española tras tantos años 
transcurridos. Todos hemos vivi-
do, consternados y con asombro, 
los acontecimientos de Cataluña. 
Pero más consternados aún ante 
las declaraciones de miembros del 
Gobierno cuestionando la demo-
cracia española, o políticos desta-
cados que salen en defensa de los 
movimientos radicales, más preo-

cupados por el control de la pren-
sa, Poder Judicial y CNI, que por la 
búsqueda de la reconciliación y el 
Bien Común de los ciudadanos. 

No podemos concebir que un vi-
cepresidente del Gobierno declare, 
como si de un profeta mesiánico 
se tratase, que “es obvio que en 
España no hay plena normalidad 
democrática”, cuando debido pre-
cisamente a esa normalidad demo-
crática, ocupa un sillón privilegiado 
a pesar de los pocos escaños obte-
nidos. No podemos permitir piró-
manos de nuestra democracia. 

España tuvo un momento maravi-
lloso que se plasmó en la Constitu-
ción del 78, cuando decidió echar 
un borrón y pasar la página del 
rencor y el odio, para que todos pu-
diésemos vivir en paz y concordia. 
Que nadie intente ahora abrir viejas 
heridas que tanto dolor y odios ge-
neró. Existen líneas rojas que nadie 
debe traspasar, y estos señores las 
están pulverizando, olvidando que 
por encima de la ideología está el 
respeto a las personas e institucio-
nes que tenemos, poniendo freno 
a los que intentan desestabilizar. 
¿Cómo podemos concebir España 
sin Cataluña, o Cataluña sin España, 
tras la incorporación como franco 
condado a la corona de Aragón 
en el S. VIII? ¿Cómo podemos ad-
mitir amnistía para unas personas 
que no solo no se arrepienten de 
romper la unidad territorial, sino 
que afirman seguirán haciéndolo, 
y apoyan tanta violencia callejera? 

Diálogo, sí, mucho diálogo, pero 
con respeto total a las normas de 
convivencia establecidas en nues-
tra Constitución. No rompamos el 
abrazo que, en aras de la concordia 
y del bienestar, se dieron nuestros 
abuelos en el 78, por encima de 
ideologías y de intereses persona-
les.

Construir y unir, misión de un buen político

La Sociedad Ameri-
cana de Endocrinolo-
gía premia a Manuel 
Gahete, investigador 
en el IMIBIC y la UCO.  

Este premio, conce-
dido por la Sociedad 
de Endocrinología 
más relevante a nivel 
mundial, brinda su 
apoyo a jóvenes in-
vestigadores.

En esta ocasión, se 
hace un reconoci-
miento internacional 
especial debido a su 
brillante trayectoria 
en este ámbito de 
investigación y los 
numerosos logros   
profesionales que ha 
conseguido gracias a 
su esfuerzo y dedica-
ción. 

La Sociedad Americana de Endocrinología premia a 
Manuel Gahete
elp
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El mundo de las fl ores a tu alcance

Polígono Industrial “Los Pinos”, parc. 14-B       
                                      Peñarroya- Pueblonuevo957 57 10 22   

El consejero de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades, Rogelio 
Velasco, la secretaria de Estado 
de Energía, Sara Aegesen, y la 
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) han 
suscrito, de forma telemática, los 
protocolos de actuación que da-
rán soporte a los convenios de 
Transición Justa para el cierre de 
la  central térmica de Puente Nue-
vo-Valle del Guadiato.

Estos documentos tienen como 
objetivo establecer un marco ge-
neral de colaboración e intercam-
bio entre administraciones, del 
que se derivarán procesos partici-
pativos abiertos que canalizarán 
los diferentes proyectos y medi-
das de transformación económi-
ca de esos territorios aportados 
por los agentes económicos y 
sociales locales. Estas fases de 
cooperación darán como resul-

tado los denominados convenios 
de Transición Justa, con los que 
se busca impulsar la generación 
de alternativas económicas para 
las zonas afectadas por el cese 
de actividad de las centrales de 
generación de energía eléctrica 
(térmicas de carbón y nucleares) 
y de explotaciones mineras de 
carbón.  

Velasco  destacó  que “estos pro-
tocolos constituyen un paso deci-
sivo para fijar los objetivos estra-
tégicos y definir las actuaciones 
concretas que han de llevarse a 
cabo para promover el crecimien-
to económico sostenible, el bien-
estar social y el empleo en estos 
territorios”. Según ha remarcado 
el titular de Transformación Eco-
nómica, esta firma constituye 
para los agentes económicos 
y sociales de la zona y para sus 
ciudadanos “una garantía de que 
todo este proceso se hará con el 

La Junta y  el Gobierno central firman los protocolos que canalizarán alternativas al cierre de 
Puente Nuevo

Velasco destaca que la Junta pondrá todos los recursos y herramientas con los que cuenta la Administración autonómica para promover el crecimiento económico 
sostenible, el bienestar social y el empleo en estos territorios

elp

trabajo y esfuerzo conjunto de 
todos”.  

En el Guadiato se benefician de 
esta iniciativa un total de 11 mu-
nicipios, Belmez, Espiel, Fuente 
Obejuna, La Granjuela, Los Bláz-
quez, Obejo, Peñarroya-Pueblo-
nuevo, Valsequillo, Villaharta, Vi-
llanueva del Rey y Villaviciosa de 
Córdoba.

Los convenios deberán incluir 
uno o varios proyectos tractores 
de impulso de cada una de los 
enclaves, así como la puesta en 
marcha o el refuerzo de iniciati-
vas empresariales más específi-
cas que conformen, junto a estas 
acciones estratégicas, un plan de 
desarrollo y especialización te-
rritorial coherente y sostenible. 
Asimismo, darán cabida a otras 
actividades que se identifiquen 
como nichos de empleo parti-
cularmente interesantes para las 
zonas de actuación. Con estos 
instrumentos se pretende ofrecer 
salidas económicas compensan-
do la pérdida de riqueza y em-
pleo debido a los cierres.

La transición justa para estos 
municipios pondrá el acento en el 
desarrollo de actividades relacio-
nadas con las energías renovables 
y la eficiencia energética, la movi-
lidad sostenible, la rehabilitación 
de edificios o la economía circu-
lar. También se dará prioridad a la 

eco-innovación, la restauración 
de ecosistemas, la biodiversidad, 
la adaptación al cambio climáti-
co, la agricultura ecológica o de 
secano, la ganadería extensiva o 
el turismo sostenible, entre otros.

Precisamente, con el fin de im-
primir un impulso a este mecanis-
mo de cooperación administrati-
va, desde el Ejecutivo autonómico 
ya se está trabajando en la identi-
ficación de proyectos tractores 
en estos ámbitos económicos, 
sobre todo, actuaciones de ca-
rácter industrial relacionadas con 
la sostenibilidad y la economía 
circular. “Apostaremos por el de-
sarrollo industrial, teniendo en 
cuenta los beneficios que aporta 
este sector en cuanto a empleo 
de mayor calidad, impacto en el 
territorio y su resiliencia ante ci-
clos económicos adversos”,  apos-
tilló   el titular de Transformación 
Económica. Según remarcó   “son 
iniciativas capaces de proyectar 
un futuro económico basado en 
la innovación, el aprovechamien-
to de los recursos endógenos, el 
crecimiento del capital humano 
y el desarrollo tecnológico y de 
conocimiento de la comunidad”.

Todas esas acciones se funda-
mentarán en la colaboración 
público–privada y buscarán la 
diferenciación de la región como 
región industrial y su crecimiento 

en solvencia, en línea con la polí-
tica industrial de Andalucía para 
el horizonte 2030, en cuya elabo-
ración está inmersa la Consejería 
de Transformación Económica.

En el marco de estos protocolos, 
Rogelio Velasco   aseguró   que la 
Junta de Andalucía pondrá a dis-
posición todos los recursos y he-
rramientas con los que cuenta la 
Administración autonómica, refi-
riéndose a las líneas de incentivos 
al desarrollo industrial, los cana-
les de captación de inversiones 
estratégicas, el apoyo a la interna-
cionalización o la formación para 
la adaptación profesional de los 
trabajadores. También favorecerá 
el desarrollo de estas iniciativas 
la reforma normativa puesta en 
marcha en esta legislatura, con la 
que se ha logrado una mayor sim-
plificación de trámites relaciona-
dos con la actividad económica o 
la agilización de la declaración de 
proyectos estratégicos.

La central de Puente Nuevo, 
ubicada en   Espiel, pertenece a 
la compañía Viesgo Producción, 
que solicitó al Ministerio para la 
Transición Ecológica el cese de 
la actividad para diciembre de 
2020. En la planta trabajaban 69 
personas en plantilla y 60 de sub-
contratas.

Instalaciones de Puente Nuevo
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El secretario de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad del PSOE de Córdo-
ba, José Ignacio Expósito, anuncia-
ron que los socialistas presentarán 
mociones en los ayuntamientos de 
la comarca del Valle del Guadiato y 
en la Diputación para reclamar a la 
Junta de Andalucía “un trato justo a 
los municipios de la comarca y que 
en todas las convocatorias públicas 
de subvenciones relacionadas con 
la transición energética y la transi-
ción ecológica puntúe de manera 
importante a los proyectos que 
vengan de zonas de transición justa 
como es el Guadiato”. 

Expósito, que estuvo acompaña-
do por la presidenta de la Manco-
munidad de Municipios del Valle 
del Guadiato y alcaldesa de Fuente 
Obejuna, Silvia Mellado, y el alcal-
de de La Granjuela, Maximiano Iz-

quierdo, señaló que “necesitamos 
que la Junta muestre su compro-
miso real con este territorio y que 
haga lo mismo que hace la comu-
nidad de Asturias, donde se priman 
los proyectos que llegan desde sus 
comarcas mineras y los puntúa con 
25 puntos mientras que aquí solo 
recibimos 5 puntos”. 

“Necesitamos el apoyo de la ad-
ministración autonómica, necesita-
mos una discriminación positiva, y 
por ello es fundamental que la Jun-
ta de Andalucía se acoja a lo que re-
cogen las bases reguladoras apro-
badas por el Gobierno de España”,  
afirmó   Expósito, que   mostró   la 
satisfacción del PSOE de Córdoba 
por la firma, de los protocolos para 
la elaboración de los convenios de 
transición justa de las zonas afec-
tadas por el cierre de las centrales 

de carbón, como es el caso de la de 
Puente Nuevo, y por el “compro-
miso del Gobierno de España con 
nuestra comarca”. 

El secretario de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad del PSOE de Cór-
doba recordó  que “el camino hasta 
llegar aquí ha sido largo y aún que-
da la parte más importante que es 
la selección de los proyectos que 
puedan generar empleo y desarro-
llo en los municipios del Valle del 
Guadiato”. 

En este sentido, el también al-
calde de Peñarroya-Pueblonue-
vo explicó   que el objetivo de los 
convenios es generar alternativas 
económicas en las zonas que se 
van a ver afectadas por el cierre de 
estas centrales térmicas y para ela-
borarlos se van a poner en marcha 
procesos participativos para captar 

El PSOE de Córdoba reclamará  a la Junta una mayor puntuación para los proyectos del Guadiato 
en las subvenciones de Transición ecológica

Los socialistas valoran la firma de los protocolos para la elaboración de los convenios de transi-
ción  justa de las zonas afectadas por el cierre de las centrales de carbón
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Expósito y Mellado han pedido una mayor puntuación para los proyectos del Guadiato

proyectos e iniciativas para avanzar 
hacia un nuevo modelo producti-
vo, más diversificado y sostenible, 
y ha recordado que “la comarca del 
Guadiato, con la participación de 
37 entidades públicas y privadas, 
presentó 221 propuestas”. 

Se trata, en definitiva, de avanzar 

hacia un nuevo modelo producti-
vo, diversificado y sostenible que 
garantice la recuperación y la re-
activación económica, generando 
nuevas oportunidades inclusivas 
en el territorio para, según Expó-
sito, “que ningún municipio de la 
comarca se quede atrás”.

El presidente de la Diputación de 
Córdoba, Antonio Ruiz, visitó  la lo-
calidad de Fuente Obejuna, donde 
acompañado de su alcaldesa, Silvia 
Mellado, pudo visitar la zona don-
de se ubica el yacimiento ‘Ciudad 
Romana de Mellaria’, para poste-
riormente proceder a la firma de 
convenios que permitirá el fomen-
to de la investigación de este sitio 
arqueológico, así como el desarro-
llo y puesta en valor del trazado de 
la vía romana Corduba-Mellaria.

Ruiz recordó  que “desde la insti-
tución provincial compartimos la 
necesidad de investigar las poten-
cialidades naturales de Córdoba 
con importantes agentes sociales, 
y en este caso del conocimiento, 
como es la Universidad de Córdo-
ba”.

“Un trabajo continuo que tiene 
como objetivo aunar esfuerzos 
para dar a conocer nuestra historia, 
poner en valor nuestro patrimonio 
natural y fomentar la visita a los 
municipios del norte de la provin-
cia”,  continuó  Ruiz.

Para el máximo responsable de 
la Diputación, “todos los aquí pre-
sentes somos conscientes de la im-
portancia, hoy más que nunca, de 

la puesta en marcha de proyectos 
e iniciativas transversales y estruc-
turales, que se identifiquen con el 
territorio y vengan a sumarse a un 
sector tan estratégico para nuestra 
provincia como el turístico, con las 
posibilidades de desarrollo global 
que genera”.

Ruiz  afirmó  que “tomamos con-
ciencia, además, de que a veces la 
importancia de un primer paso no 
viene dada tanto por su longitud, 
sino por su dirección y con la firma 
de este convenio estamos seguros 
de que esta dirección nos llevará a 
dotar a la provincia de una herra-
mienta turística de enorme poten-
cial”.

“Esperemos que el meticuloso 
proyecto desarrollado por la UCO 
y financiado por la institución pro-
vincial, obtenga unas conclusiones 
satisfactorias de ejecución, que nos 
permitan implementar un impor-
tante proyecto que, sin duda, con-
tribuirá al desarrollo socioeconó-
mico de la zona norte la provincia y 
permitirá a la población acercarse a 
nuestro medio rural”, añadió  Ruiz.

Según el presidente de la Diputa-
ción de Córdoba, “la traducción de 
estos proyectos de investigación y 

las propuestas futuras de recupe-
ración de la vía traerá consigo la 
creación de un nuevo espacio de 
crecimiento para el sector turístico, 
dentro del desarrollo sostenible y 
respetuoso con nuestro entorno 
natural”.

“La presencia aquí de varias ad-
ministraciones pone de manifies-
to nuestro compromiso con una 
iniciativa que busca redundar en 
el crecimiento económico de una 
zona especialmente castigada por 
el despoblamiento, apostando por 
la puesta en valor de sus propios 
recursos endógenos”,  añadió Ruiz.

El máximo responsable de la Di-
putación de Córdoba  recordó  que 
“este estudio también incluiría los 
términos municipales de Córdo-
ba,Villaharta, Espiel, Villanueva del 
Rey, Belmez, Peñarroya-Pueblo-
nuevo y la propia Fuente Obejuna. 
Así, la recuperación de este camino 
permitiría la conexión con vías ver-
des de los mencionados munici-
pios, quedando unidas las comar-
cas del Guadiato, Los Pedroches y 
el centro de la provincia a través de 
una de red ligera”.

La vía, objeto de análisis, parte 
de Córdoba hacia Augusta Emérita 

Resaltan  la puesta en valor de la vía romana Corduba-Mellaria como un punto de desarrollo 
turístico de la zona norte de la provincia
La firma de un convenio de colaboración con la UCO permitirá el desarrollo del proyecto, una vez 
se clarifique su viabilidad

(Mérida) con el inicio en el Puente 
Romano ‘Arroyo Pedroches’ y aca-
bando en el Embalse de San Pedro 
en Fuente Obejuna. Está lleno de 
trazados con ascensos y desniveles 
que la hacen muy atractiva para el 
turista y el senderista. Dicho cami-
no comparte trazado con el Cami-
no Mozárabe de Santiago.

“Un camino, éste último, en el que 
la Diputación trabaja gracias a un 
programa europeo que cuenta con 
una inversión de 197.754 euros, que 
servirán para llevar a cabo acciones 
que dinamicen el Camino Mozára-
be a su paso por los 14 municipios 
de cuatro comarcas cordobesas por 
los cuales transita”,  concluyó  Ruiz.

Por su parte, la alcaldesa de Fuen-
te Obejuna   quiso   agradecer “el 
apoyo a este proyecto por parte 
del conjunto de las instituciones, 
una iniciativa que será buena para 
nuestro pueblo pero también para 
toda la comarca, lo que supondrá 
un revulsivo en la lucha contra el 
despoblamiento y el desempleo”.

Mellado  insistió  en “la importan-
cia de la puesta en valor de este 
recurso arqueológico y patrimonial 
como elemento clave en el desa-
rrollo del sector turístico de la zona 
del Guadiato, viniendo a sumarse al 
resto de iniciativas puestas en mar-
cha”.

La firma de un convenio permitirá el estudio de esta zona
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La Consejería de Educación y De-
porte ha aprobado cuatro proyectos 
Impulsa en Peñarroya-Pueblonuevo, 
adjudicados a los cuatro colegios 
públicos de la zona: CEIP Aurelio 
Sánchez, CEIP Alfredo Gil, CEIP Eladio 
León y CEIP San José de Calasanz, 
“que ya recibieron también la dota-
ción correspondiente de la primera 
edición”, ha comunicado la delegada 
de Educación y Deporte en Córdo-
ba, Inmaculada Troncoso . Por tanto, 
la inversión de la Consejería para la 
segunda edición de Impulsa en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo ha ascendido 
a 36.000 euros. 

Durante su visita, la delegada de 
Educación y Deporte conoció los 
talleres que se realizan en el CEIP 
Aurelio Sánchez dentro del marco 
de Impulsa, entre los que destaca “el 
trabajo de la educación emocional a 
través de un taller de buenos tratos, 
el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística, tanto a tra-
vés de la radio (“Aurelio en la Onda”), 
como con el teatro y la música. Ade-
más, el centro cuenta con un taller de 
“Siembra”, un huerto ecológico esco-
lar que se relaciona con el proyecto 
‘Ecoescuela”.

Atendiendo a las necesidades del 
centro, la delegada comunicó a los 
medios que “la Agencia Pública An-
daluza de Educación tiene prevista 
una actuación en CEIP Aurelio Sán-
chez, consistente en la reforma de 
urbanización y pistas, los acabados 
interiores y la instalación de la cale-
facción, para lo que se realizará una 

inversión de 292.528 euros”. “Ya está 
en fase de supervisión del proyecto, 
y pensamos que las obras habrán 
dado comienzo antes de que finalice 
el año”,  aclaró la delegada.

Además, el CEIP Aurelio Sánchez de 
Peñarroya-Pueblonuevo está reco-
nocido como centro en ‘Comunida-
des de Aprendizaje’, “un proyecto de 
transformación”, como aclara Tronco-
so, que “desde los centros educativos 
y a través de la utilización de ciertas 
herramientas, está focalizado en el 
éxito escolar y, en el cual, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje no recae 
exclusivamente en manos del pro-
fesorado, sino que depende de la 
implicación conjunta del personal 
del centro educativo y de diferentes 
sectores: familias, asociaciones y vo-
luntariado”.

Este proyecto es “un instrumento 
adecuado para articular y concretar 
el proceso de reflexión en mejorar 
la calidad educativa, no solo en el 
alumnado, sino en todos los miem-
bros que componen la comunidad 
educativa del centro y, a su vez, de 
Peñarroya- Pueblonuevo”. Se trata 
de “un referente básico para la ac-
tuación y evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje, sirviendo 
para dotar su trabajo de continuidad 
y coherencia”.

La delegada de Educación y Depor-
te, que inauguró la “Fase de Sueño: 
Un bosque encantado”,  indicó que 
este proyecto innovador “nos invita 
a que nos acerquemos a descubrir 
nuestra forma de enseñar y soñar con 

nuestros/as alumnos/as, maestros/as, 
asociaciones, familiares… todos bajo 
un mismo fin: la mejora de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de 
nuestro alumnado, de convivencia, 
respeto, tolerancia… En definitiva, 
hacer que este centro con corazón 
crezca y mejore con las aportaciones 
de todos”.

La delegada de Educación, Inma-
culada Troncoso, acompañada de la 
jefa del Servicio de Ordenación Edu-
cativa, Sara María Delegado,  comu-
nicó durante su visita al CEIP Aurelio 
Sánchez de Peñarroya-Pueblonuevo 
que un total de 44 centros docentes 
públicos de zonas socio económicas 
vulnerables de Córdoba se han su-
mado a la segunda convocatoria del 
programa Impulsa, que acogió en 
su primera edición a 47 colegios e 
institutos. “Se trata de una iniciativa 
puesta en marcha por la Consejería 
de Educación y Deporte con el ob-
jetivo de paliar y prevenir el fracaso 
y el abandono escolar temprano del 
alumnado andaluz así como favore-
cer el éxito educativo”,  aclaró. 

El programa está integrado en el 
Plan Anual de Refuerzo Educativo 
al igual que el Programa de Refuer-
zo Estival, y dirigido a los alumnos 
y alumnas de 5º y 6º de Primaria, de 
Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) y Bachillerato de zonas ERACIS 
(Estrategia Regional Andaluza para la 
Cohesión e Inclusión Social).

Los centros seleccionados han rea-
lizado Proyectos para la Innovación 
Educativa con medidas innovado-

La Consejería de Educación aprueba cuatro proyectos Impulsa en Peñarroya-Pueblonuevo

Los proyectos han sido adjudicados a los cuatro colegios públicos de la zona: Aurelio Sánchez, 
Alfredo Gil, Eladio León y San José de Calasanz
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Troncoso y Expósito en su visita al colegio Aurelio Sánchez

ras específicas y motivadoras para 
desarrollar métodos efectivos que 
fortalezcan y refuercen las compe-
tencias clave del alumnado, y que se 
podrán desarrollar en horario lectivo 
y/o extraescolar. De esta manera se le 
proporciona al alumnado en riesgo 
de abandono escolar metodologías 
variadas, activas y colaborativas que 
desarrollen las competencias del si-
glo XXI, preferentemente mediante 
la creación de estrategias y activi-
dades basadas en el ámbito CTIM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas).

Las actuaciones recogidas en los 
proyectos pertenecen a alguno de 
los siguientes ámbitos: Educación 
Ambiental, Cultura Emprendedora, 
Comunicación Lingüística, Progra-
mas Culturales y Hábitos de Vida Sa-
ludable.     

La Consejería financia estos proyec-
tos con un máximo de 9.000 euros. 
La inversión total para esta segunda 
convocatoria del programa es de 5,3 
millones de euros, de los que a nues-

tra provincia le corresponde cerca de 
400.000 euros.

El programa Impulsa tiene como 
objetivos principales implantar me-
didas que contribuyan a la perma-
nencia del alumnado en el sistema 
educativo, propiciar la inclusión edu-
cativa y social mejorando así el clima 
de convivencia del centro y estimular 
en el alumnado el interés por la edu-
cación. Además, pretende desarrollar 
actuaciones que favorezcan la aplica-
ción de metodologías activas y parti-
cipativas que contribuyan al cambio 
en las prácticas docentes y que fo-
menten el desarrollo de las compe-
tencias clave del alumnado.

Este programa también ayuda a 
impulsar la capacidad motivadora y 
creativa del profesorado y del alum-
nado con estrategias innovadoras de 
éxito, así como la interacción del cen-
tro con su entorno, de esta manera se 
fomenta la participación de las fami-
lias y de otros agentes educativos del 
contexto más próximo en las activi-
dades del centro y viceversa.

Olivarera del Guadiato ha culmina-
do el proceso de fusión que iniciara 
el pasado año con la Cooperativa 
San Isidro Labrador de Belmez tras 
la ratificación del proyecto de fu-
sión por parte de las Asambleas de 
ambas Cooperativas el pasado mes 
de Noviembre. La Cooperativa re-
fuerza de esta forma su presencia en 
la zona donde ya había previsto la 
instalación de un patio de recepción 
de aceituna en el polígono industrial 
San Antonio (PINSA) de la localidad, 
cuyas obras arrancarán en breve para 
prestar servicio la próxima campaña 
2021/2022.

La cooperativa de Belmez, que 
cuenta con otro inmueble, pero in-
tegrado en núcleo urbano de la lo-
calidad, se encontraba inactiva, por 
lo que ha sido necesario renovar sus 
órganos sociales para poner en mar-

cha la fusión. De momento, son 47 las 
personas y empresas que se han in-
tegrado como nuevos socios de Oli-
varera   del Guadiato , al haber justifi-
cado el Consejo Rector de San Isidro 
que eran socios de la cooperativa, si 
bien se espera incorporar nuevos so-
cios cuando comience a dar servicio a 
partir de la próxima campaña la línea 
de recepción a ubicar en la parcela 51 
del Polígono Industrial San Antonio 
de la localidad.

El centro de recepción de aceituna 
del que dispone Olivarera del Gua-
diato en Espiel, así como la almazara 
en Villaviciosa, ya han prestado servi-
cio durante la pasada campaña a oli-
vareros y olivareras de la cooperativa 
de Belmez, que han aportado unos 
260.000 kilos de aceituna en esta fi-
nalizada campaña de molturación 
2020/2021.

Olivarera del Guadiato SCA trabaja 
desde hace años en la concentración 
la producción oleícola de la comarca, 
así como en el desarrollo de activi-
dades de servicio al agricultor socio 
en varios centros, ubicados en otras 
localidades. Esta Cooperativa cuenta, 
actualmente, con centros de trabajo 
en Espiel y Villaharta, además de en 
Villaviciosa, ya que esta es la 4ª fusión 
que se ha llevado a cabo, tras la inte-
gración de las Cooperativas Olivare-
ras de Espiel (2004) y Villaharta (2011), 
así como de la antigua Cooperativa 
Agrícola Exportadora de Vinos de 
Villaviciosa (donde se está desarro-
llando un interesante proyecto de 
elaboración de vinos de la tierra con 
Indicación Geográfica Protegida), 
por lo que tras esta integración de 
la Cooperativa de Belmez, Olivarera 
del Guadiato alcanza ya casi los 2000 

Olivarera del Guadiato culmina la fusión con la cooperativa de Belmez

Olivarera del Guadiato SCA trabaja desde hace años en la concentración la producción oleícola 
de la comarca
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socios entre ordinarios y colaborado-
res de toda esta zona de la Sierra de 
Córdoba y del Valle del Guadiato. A 
partir de la constitución de la sección 
de frutos secos en DCOOP, esta Coo-
perativa se ha constituido como en-
tidad agregadora de productores de 
almendra y recientemente también 
de pistacho de toda esta zona, ade-

cuando las instalaciones de Villaharta 
como centro de recepción.

  Además se han mantenido y se 
mantienen y la Cooperativa está 
abierta a estrechar colaboración con 
cualquier cooperativa cercana, pues 
está convencida de que es el camino 
para ser más sostenibles, siempre en 
beneficio de los socios y el territorio.

Instalaciones de Olivarera del Guadiato
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Telf.:   691 44 72 82 
Avd. Andalucía, 53
14.200 Peñarroya-Pueblonuevo  (Córdoba)

andaluciamanuel@hotmail.es

Fabricación muebles de cocina 
Carpintería en general

Manuel Benítez Ríos
Agente de Seguros Exclusivo
Nº registro Mediadores CO15780157434L

Helvetia Seguros
Diputado Blanco Fernández, 9
14.200 Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
Tel.: +34 957 570 930 - Móvil: +34 657 602 133
manuepya@hotmail.com - www.helvetia.es

La Mancomunidad del Guadiato 
ha sido una de las entidades cor-
dobesas que ha puesto en marcha 
el programa de Experiencias Profe-
sionales para el Empleo, EPES, del 
Servicio Andaluz de Empleo. El tra-
bajo realizado para el desarrollo de 
esta iniciativa ha conseguido que 
421 desempleados hayan realizado 
prácticas profesionales de entre 3 y 
9 meses durante los dos años que 
ha durado, finalizando en diciem-
bre de 2020.

El director provincial del SAE y de-
legado de Empleo, Ángel Herrador, 
mantuvo   un encuentro con res-
ponsables de la Mancomunidad, 
entre ellos la presidenta, Silvia  Me-
llado, y asociaciones empresariales 
de la zona, para agradecerles su 
“gran trabajo” en el programa EPES, 
“donde han gestionado el  44% de 
las prácticas profesionales de toda 
la provincia, más de 400 frente a 
las 966 totales que se han puesto 
en marcha y máxime teniendo en 
cuenta que el último año ha venido 
marcado por la pandemia”. Herra-
dor ha señalado también que esta 
entidad ha contado con una sub-
vención del Servicio Andaluz de 
Empleo superior a 1.200.000 euros 
para su puesta en marcha.

En este logro,   continuó el dele-
gado, “han tenido mucho que ver 
también las empresas participan-

tes, más de 200, en gran parte de 
la comarca, pero también de la ca-
pital, Los Pedroches o de otras pro-
vincias a quienes quiero agradecer 
su implicación y participación ya 
que sin ellas el éxito de iniciativas 
como esta no sería posible”.

El responsable territorial aprove-
chó este encuentro para informar a 
las empresas presentes las noveda-
des que se incluirán en la próxima 
convocatoria de Experiencias Pro-
fesionales para el Empleo, como la 
ampliación de su presupuesto en 
4 millones de euros a nivel andaluz 
llegando a los 20 millones o la con-
solidación de la obligatoriedad de 
dar de alta en el Régimen General 
de la Seguridad Social de las perso-
nas beneficiarias. “Pero la principal 
novedad será la puesta en marcha 
de incentivo novedoso y específico 
para que las entidades participan-
tes en EPES puedan contratar con 
carácter indefinido a las personas 
que han realizado prácticas pro-
fesionales en el mismo centro de 
trabajo en el que las han llevado a 
cabo. Este ayuda será de 8.000 eu-
ros a jornada completa, cuantía que 
se incrementará un 10% cuando la 
persona contratada sea mujer” ha 
destacado Herrador .

Por su parte, Silvia Mellado,   des-
tacó   la experiencia de la Manco-
munidad en la puesta en marcha 

de programas como el EPES, agra-
deciendo la visita del delegado 
“que ha puesto en valor el trabajo 
realizado superando el objetivo de 
prácticas previstas hasta llegar a 
las 421 en un momento tan difícil y 
además desarrollando el programa 
a nivel provincial contactando con 
más de 250 empresas y firmando 
convenios de colaboración con 
más de 200 de ellas, la mayoría del 
Guadiato”.

La Presidenta de la Mancomuni-
dad  explicó  el especial interés “que 
hemos mostrado en nuestra enti-
dad con la mejora de la empleabi-
lidad de las personas participantes, 
pues desde el primer momento he-
mos entendido que era necesario 
completar su formación de cara a 
facilitar la tarea de la búsqueda de 
empleo. Por ello, hemos llevado a 
cabo 59 talleres de formación pre-
senciales y 53 telemáticos”.

La partida presupuestaria den-
tro de este programa destinada a 
pagar las becas de los alumnos ha 
sido de 385.624 euros. Por primera 
vez en la historia de este programa, 
los usuarios han estado dados de 
alta en la Seguridad Social, invir-
tiéndose la cuantía de 74.228 euros.

El programa de Experiencias Pro-
fesionales para el Empleo persigue 
favorecer la mejora de la empleabi-
lidad de las personas desemplea-

La Mancomunidad del Guadiato ha gestionado más de 400 prácticas profesionales para 
desempleados de la provincia  

El delegado de Empleo se ha reunido con responsables de la entidad y asociaciones empresaria-
les de la zona para agradecerles su participación en el programa EPES
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Herrador junto a Mellado y Expósito informando de las prácticas EPES

das, que en muchos casos deben 
afrontar como principal reto dotar-
se de experiencia profesional para 
poder acceder a una ocupación. 
Por ello, les facilita prácticas profe-
sionales que oscilan entre los 3 y los 
9 meses, con jornadas semanales 
de 20 horas repartidas en cuatro 
días de 5 horas, periodo en el que 
reciben becas del 80% del Indica-
dor Público de Renta de Efectos 
Múltiples (unos 430 euros mensua-
les).

Estas prácticas facilitan el acerca-
miento al mundo laboral y propor-
cionan a las personas desemplea-
das el conocimiento de los hábitos, 
prácticas y valores propios de los 
entornos laborales a los que los 
participantes aspiran.

El programa se realiza en cola-
boración con ayuntamientos, enti-
dades sin ánimo de lucro o univer-

sidades y está dirigido a jóvenes 
menores de 30 años; mujeres des-
empleadas; parados de larga dura-
ción; mayores de 45 años e inmi-
grantes con dificultades de acceso 
al empleo. Estos colectivos deben 
cumplir como requisitos contar 
con titulación universitaria, de For-
mación Profesional reglada o de 
Formación para el Empleo; carecer 
de experiencia profesional relacio-
nada con el objeto de la práctica 
superior a tres meses, y que hayan 
obtenido su titulación o certifica-
do profesional no hace más de dos 
años. EPES también está abierto a 
colectivos específicos como perso-
nas con discapacidad; minorías ét-
nicas y demandantes en riesgo de 
exclusión, sin necesidad en estos 
casos de estar vinculados a forma-
ción.

El Ayuntamiento de Villaharta ha 
comenzado las obras en la calle Án-
gel, perteneciente al programa de 
Eliminación de Barreras Arquitectó-
nicas y Actuaciones Extraordinarias 
en Infraestructuras Públicas bienio 
2020-2021. 

Las actuaciones   se centran en la 
eliminación de las barreras arqui-
tectónicas existentes, construcción 
de una plataforma única en la calle 
con un nuevo pavimento, reno-

vación de la red de agua potable, 
creación de una nueva línea de 
saneamiento e imbornales para la 
recogida de aguas pluviales.

Las obras han sido adjudicadas 
a la empresa Construcciones Már-
quez Castillejo S.L. y  financiadas 
con una subvención otorgada 
por Diputación  de 23.236 euros y 
la aportación municipal asciende a  
1.763 euros.

Comienzan las obras de la calle Ángel
elp
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La Delegación de Medio Natural y 
Carreteras de la Diputación de Cór-
doba adecuará varios kilómetros 
de los antiguos trazados ferrovia-
rios que discurrían por los términos 
de Belmez y Villanueva del Duque 
con el fin de adaptarlos a un uso 
recreativo y lúdico por parte de los 
vecinos y vecinas de las comarcas 
del Guadiato y Los Pedroches.

Así, en Belmez la institución pro-
vincial actuará en los primeros 5 
kilómetros del antiguo trazado fe-
rroviario que unía la Estación de la 
Estrecha (Belmez) con la Estación 
de Peñas Blancas (Villanueva del 
Duque), en concreto en el   tramo 
hasta la Estación de Cámaras Altas 
y dentro de lo que será  la futura Vía 
Verde del Guadiato.

Tal y como   expresó el delegado 
del Área, Francisco Palomares, que 
ha estado visitando la zona, “desde 
la Delegación de Medio Natural va-
mos a intervenir en estos primeros 
kilómetros, mientras que las demás 
actuaciones hasta llegar a Peñas 
Blancas las está llevando a cabo 
Tragsa como medio propio del Mi-

nisterio”.
Según el diputado provincial, 

“actuando en esta antigua vía fe-
rroviaria en desuso, y cuya cesión 
por parte de ADIF al Ayuntamiento 
de Belmez se produjo en 2017, es-
tamos colaborando en la creación 
de una futura vía verde en el norte 
de la provincia que sería nexo de 
unión entre las comarcas del Gua-
diato y Los Pedroches”.

Para ello, Palomares señaló que, 
“tenemos que mejorar ambiental 
y paisajísticamente este itinerario 
con la implementación de pivotes 
de seguridad, paneles de informa-
ción y señalización, con la creación 
de cunetas para un mejor drenaje, 
el hormigonado de algún tramo, 
el despeje y desbroce del terreno 
para eliminar las malas hierbas y el 
extendido de una capa de zahorra 
sobre la plataforma”.

En total, para la realización de es-
tos trabajos se contratará a desem-
pleados rurales, 24 peones durante 
15 días y a un oficial de 1ª durante 
todo el proyecto, que durará tres 
meses. La inversión en esta actua-

ción, que se engloba en el Pfea 
2020, alcanza los 66.866 euros, de 
los cuales unos 35.315 se destinan 
a los contratos y el resto a inversión 
en la vía.

En el caso de Villanueva del Du-
que, las actuaciones de la Delega-
ción de Medio Natural en dicho 
término tendrán lugar en una parte 
del antiguo trazado ferroviario que 
unía Peñarroya-Pueblonuevo con 
la Estación del Soldado, en Villa-
nueva del Duque, y que nació ante 
la necesidad de transportar los mi-
nerales de las explotaciones de la 
zona.

Según Palomares, “en este caso 
las actuaciones consistirán en el 
arreglo de accesos, desbroce, re-
poblaciones vegetales, creación de 
áreas recreativas, reconstrucción 
de vallados, refinamiento de cune-
tas, retirada de barros o limpieza de 
pasos de agua”.

Asimismo,   continuó,   “en esta 
zona de la Vía Verde de la Minería 
se realizarán podas para mejorar 
la disposición de las ramas y las 
condiciones de crecimiento de las 

La Diputación de Córdoba interviene en la adecuación 
ambiental de varios kilómetros de vías verdes en 
Villanueva del Duque y Belmez

La actuación  se centrará el  tramo hasta la Estación de Cámaras Altas, dentro de lo que será  la 
futura Vía Verde del Guadiato
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especies arbóreas, se protegerá la 
madera, se mejorará el firme, se 
protegerá la plataforma de la vía, 
se colocará mobiliario en algunos 
puntos y se plantarán arbustos y 
árboles propios de la zona”.

Por otro lado,  subrayó  Palomares, 
“el proyecto contempla también la 
rehabilitación de la antigua caseta 
apeadero en la zona de Peñas Blan-
cas, en el trazado ferroviario entre 
Villanueva e Hinojosa del Duque, 
concretamente en el   kilómetro 
8,9”. “La zona de actuación se en-
cuentra muy deteriorada por el 
paso del tiempo y las condiciones 
meteorológicas por lo que nuestra 
intervención contempla la rehabili-

tación del tejado y el enfoscado de 
las paredes”,  matizó  Palomares.

En total, la Delegación de  Medio 
Natural y Carreteras destinará a esta 
actuación 61.509 euros con cargo 
al Pfea 2020. Esta cifra se destina a 
inversión en la vía y a la contrata-
ción de desempleados rurales, 20 
peones durante 15 días y un oficial 
de 1ª durante toda la duración del 
proyecto, estimada en dos meses 
y medio. Además, en los proyectos 
Pfea 2018 y 2019 se realizó en dos 
fases la recuperación de otra case-
ta en Peñas Blancas que puede ser 
empleada para actividades munici-
pales o por parte de empresas de 
turismo activo.

Palomares junto a Porras y ediles belmezanos visitando la vía verde

En la modalidad online, como no 
podía ser de otra manera dadas 
las circunstancias socio sanitarias 
y dado que participan Grupos de 
cuatro provincias españolas, se ha 
hecho la presentación pública del 
proyecto de cooperación interterri-
torial Leader Tierra Minera.

Los proyectos de cooperación in-
terterritorial articulan a Grupos de 
Acción Local o Grupos de Desarro-
llo Rural de diferentes provincias y 
comunidades autónomas para de-
sarrollar acciones relacionadas con 
una temática común a esos territo-
rios y que de manera conjunta lo-
gran un mayor impacto con sus ac-
ciones. En este caso la temática que 
caracteriza a los seis grupos partici-
pantes es el patrimonio minero y la 
arqueología industrial relacionada 
con ese patrimonio.

Los socios de Tierra Minera en la 
actualidad son seis: la Asociación 
para el Desarrollo de la Comarca 
de Almadén (MonteSur), de Ciu-

dad Real, la Asociación para el De-
sarrollo de la Ribera Alta del Ebro 
(ADRAE), de Zaragoza, la Asociación 
para el Desarrollo Rural Integral de 
las Tierras del Jiloca y Gallocanta 
(ADRI J-G), de Zaragoza y Teruel, 
el Grupo de Desarrollo Rural Valle 
del Alto Guadiato, de Córdoba, la 
Asociación Desarrollo Integral Bajo 
Martín Andorra-Sierra de Arcos 
(ADIBAMA), de Teruel y la Asocia-
ción Oficina de Fomento y Desarro-
llo de las Cuencas Mineras (OFYCU-
MI), de Teruel.

Intervinieron José María Merino, 
Presidente de Ofycumi, Manuel Bes-
cós, Jefe de Sección de Programas 
Comunitarios, David Pérez, Presi-
dente de Adibama, Alfredo Zaldívar, 
Alcalde de Remolinos, Beatriz Pérez, 
Presidenta de Adri Jiloca-Gallocan-
ta, Roberto Sanz, Alcalde de Ojos 
Negros, María del Carmen Montes, 
Presidenta de MonteSur, José Anto-
nio Expósito, Presidente del Grupo 
Valle del Alto Guadiato.

Este proyecto nace a iniciativa 
de OFYCUMI que hizo una pre-
sentación pública del mismo en el 
ya lejano diciembre de 2015 en el 
contexto de una jornada de trabajo 
convocada por la Red Rural Nacio-
nal, a la que se han ido sumando di-
ferentes Grupos a la largo de estos 
años, estando algunos fuertemente 
comprometidos desde el primer día 
en que este proyecto fue dado co-
nocer.

Dado que estaban implicadas 
cuatro provincias, tres comunida-
des autónomas, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, y 
seis GAL/GDR. este proyecto ha sido 
fruto de horas de trabajo y consen-
so entre todas las partes.

El proyecto pretende lograr sus 
objetivos con la ejecución de seis 
líneas estratégicas a la que se une 
la de coordinación en el territorio y 
coordinación común, desarrolladas 
a través de 22 acciones concretas, 
que a su vez se pueden desmenuzar 

Tierra Minera es presentado en sociedad

Tierra Minera nace con la finalidad de generar sinergias en los diferentes territorios, todos ellos mineros
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en diferentes sub acciones que son 
el reflejo de cada uno de los logros 
que se quieren lograr.

Cuenta  con un presupuesto glo-
bal de 202.841,76 euros, extendién-
dose su plazo de ejecución hasta 
noviembre de 2022.

Tierra Minera nace con la finalidad 

de generar sinergias en los diferen-
tes territorios, todos ellos mineros, 
para poner en valor el legado de 
la actividad que hubo y recuperar 
para la memoria y la dinamización 
socioeconómica de las diferentes 
zonas esos ítems patrimoniales que 
tanto les caracterizan.

Asistentes a la primera reunión



13   COMARCA
ABRIL 2021

El delegado de Empleo, Forma-
ción, Trabajo Autónomo, Trans-
formación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades, 
Ángel Herrador,   visitó junto con 
el responsable de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de An-
dalucía, IDEA, Juan Luis Lara, la 
empresa Mecavi (Mecanización y 
Calderería Villaharta), firma ubica-
da en el municipio de Espiel, para 
mostrarle todo el apoyo de la Jun-
ta en la difícil situación por la que 
está atravesando y ofrecerle los 
recursos con los que cuentan para 
apoyarla en nuevos proyectos o 
iniciativas futuras.

Herrador, quien pudo conocer 
las instalaciones y maquinaria 
con las que cuenta Mecavi y que 
dan trabajo a 135 personas, se ha 
mostrado totalmente seguro del 
futuro y potencial de esta empre-
sa “que está consiguiendo superar 
este bache para continuar con 
más fuerza en un sector en el que 
cuenta con 33 años de experien-
cia trabajando en toda la geogra-
fía nacional y con una cartera de 
clientes de primer nivel que han 
depositado toda su confianza en 
ellos”. “Esta firma es un gran ejem-
plo de trabajo y tesón en una co-
marca como el Guadiato con un 
bajo peso de la industria, y por 

eso es más importante que nunca 
apoyar esta firma”,  incidió.

El delegado de Empleo   insistió 
en que esta visita ha servido para 
establecer los cauces de comuni-
cación necesarios para abordar los 
futuros proyectos y necesidades 
que pudiera tener esta firma “en 
base a las futuras convocatorias 
de incentivos tanto de IDEA como 
de otras líneas de ayudas puestas 
en marcha por los diferentes de-
partamentos de las dos Conseje-
rías de las que esta delegación es 
competente”.

Mecanización y Calderería Villa-
harta se dedica a la fabricación, 
montaje y mantenimiento de 
instalaciones industriales, alcan-
zando un volumen de facturación 
de 10 millones de euros. Líder en 
el sector de la calderería y de los 
mecanizados, ofrecen un servicio 
integral a sus clientes industriales 
que va desde la fabricación de una 
pieza concreta o la realización de 
equipos mecánicos completos y 
elementos industriales de gran 
envergadura tales como estruc-
turas, tubería, equipos a presión 
y todo tipo de calderería tanto 
pesada como ligera. Además, rea-
lizan el montaje y mantenimiento 
de todo tipo de instalaciones in-
dustriales.

La Junta muestra su apoyo a la empresa MECAVI

El delegado visita las instalaciones de esta firma de Espiel que está 
atravesando una difícil situación
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Dispone de una superficie ope-
rativa que alcanza los 45.000 me-
tros cuadrados repartidos entre 
zona de acopio de material, ofi-
cinas y 5 naves que reúnen unos 
10.000 metros cuadrados en los 
que se encuentra equipamiento 
y recursos técnicos con capacidad 
para hacer frente a multitud de 
proyectos, además de fabricación 
de productos y estructuras de 
gran tamaño

MECAVI, especialista en calderería 
industrial, pueden según las necesi-
dades de sus clientes, ofrecer pro-
yectos llave en mano, realizando 

el diseño, la fabricación y acabado 
final de los mismos incluyendo, en 
su caso, el montaje de los estos. Su 
amplio y completo parque de ma-
quinaria (cizallas, cortadora láser…) 
les permiten trabajar con chapas 
de gran espesor y tamaño. Ofrecen 
además servicio de fabricación de 
piezas por mecanizado, bien sea 
fabricación bajo plano del cliente 
o realizando el diseño en su oficina 
técnica.

Son expertos en el montaje de 
plantas e instalaciones industriales, 
así como los equipos propios de és-
tas en sectores tan diversos como 

generación de energía, agroalimen-
tario, cementero, minas, papel y 
cartón, tratamiento de residuos ur-
banos e industriales, etc. En la orga-
nización y la logística de la actividad 
están preparados para cualquier in-
tervención que pueda surgir duran-
te el montaje, aportando para ello su 
experiencia, conocimiento y trayec-
toria como principales elementos 
de valor añadido hacia sus clientes. 
Elementos todos estos que se con-
vierten en sello de identidad de ME-
CAVI y que hacen de la misma un re-
ferente en el sector de la fabricación 
y montajes industriales de España.

Herrador visitando las instalaciones de MECAVI

La Escuela Municipal de Música y Danza de Peñarroya-Pueblo-
nuevo  ha f inalizado el segundo trimestre.

El curso 2020 -2021 comenzó el pasado 15 de septiembre con 
las siguientes asignaturas: piano, guitarra, guitarra f lamenca, 
trompeta, batería, percusión, ballet, danza f lamenca, música y 
movimiento y lenguaje musical. Las clases  empezaron de for-
ma presencial, aunque algunos alumnos también reciben clases 
online.

El centro se adapta a la demanda de los  alumnos ya que cuen-
tan con muchas personas que por trabajo, horarios, etc. , tienen 
problemas para asistir a las clases, por lo que tienen una f lexi-
bilidad absoluta.

Este curso cuenta con una serie de novedades, como un grupo 
de guitarra con José Manuel Hierro a la cabeza. Es una asigna-
tura colectiva donde los alumnos más experimentados montan 
diversos temas para tocar juntos. 

El centro cada vez cuenta con  más alumnos con una edad 
que abarca desde los 30 a los 65 años que están muy contentos 
desde que están estudiando música en esta escuela, que cuen-
ta con  los mejores profesores con titulación específ ica para 
impartir clases de música.

Finaliza  el segundo trimestre en la Escuela de Música y de Danza  de Peñarroya

El centro situado en la calle Maestro José Torrellas está gestio-
nado por Música y Maestro

elp
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Paellas, pollos y comida 
casera para llevar

Ctra. Badajoz-Granada, km. 192
Tel. 957 561 430
Peñarroya-Pueblonuevo 
(Córdoba)

Plaza Granada, 3 
Peñarroya-Pueblonuevo Tel.: 957 562 316

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha publicado en la 
Plataforma de contratación del sec-
tor público del Estado la licitación 
de la ejecución de obras de refor-
ma de edificaciones existentes en 
la antigua “Escuela Hogar Fray Albi-
no” para su adaptación a Centro de 
formación y orientación.

Esta actuación cuenta con un pre-
supuesto de 489.703,43 euros, y se 
trata de un proyecto que va a ser fi-
nanciado con recursos propios del 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo. El plazo de ejecución de 
dichas obras se estima en unos 18 
meses de duración.

El objetivo que se pretende 
conseguir con esta actuación es 
centralizar en estas instalaciones 

diferentes servicios que en estos 
momentos se desarrollan en otros 
puntos del municipio, mejorando 
así las condiciones en las que de-
sarrollan su actividad. Este futuro 
centro de formación y orientación 
pretende acoger el centro de pro-
fesores, el equipo de orientación 
educativa, el centro de adultos y la 
sede de la cátedra intergeneracio-
nal de la Universidad de Córdoba.

Una vez que se produzca la finali-
zación de estas obras, y el traslado 
de dichos servicios a estas nuevas 
instalaciones, quedarán disponi-
bles los dos edificios municipales 
que el Ayuntamiento posee en la 
calle Maestro José Torrellas, los 
cuales se utilizarán para acoger a 
diferentes colectivos del municipio.

A partir de ahora, las empresas 
interesadas en llevar a cabo dichos 
trabajos tienen de plazo hasta las 
15 horas del día 12 de abril de 2021 
para presentar sus ofertas.

La apertura del sobre A, que reco-
ge la documentación administra-
tiva, se realizará el próximo día 23 
de abril, mientras que la apertura 
del sobre B, que recoge la oferta 
técnica, tendrá lugar el próximo día 
30 de abril, y la apertura del sobre 
C, que recoge la oferta económica, 
se llevará a cabo el día 7 de mayo 
de 2021.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló   que “esta actua-
ción va a permitir recuperar para el 
municipio unas instalaciones que 
se encuentran muy deterioradas 

El Ayuntamiento de Peñarroya saca a licitación la rehabilitación  de Fray Albino

Esta  actuación  tiene un presupuesto de unos 489.000 euros
elp

Instalaciones de Fray Albino junto a la obra del nuevo centro de Mercadona

e infrautilizadas, lo que supondrá 
un cambio radical de la imagen del 
municipio en esta zona anexa a las 
nuevas instalaciones de Mercado-

na. De esta manera vamos a con-
tribuir, también, a garantizar la per-
manencia de una serie de servicios 
educativos en nuestra localidad”.

Un total de 166 autónomos y pe-
queñas empresas de la localidad 
han presentado una solicitud para 
recibir las ayudas extraordinarias 
puestas en marcha por el Ayunta-
miento de Peñarroya-Pueblonuevo 
por la crisis económica derivada de 
la crisis sanitaria de la Covid-19.

Dichas ayudas económicas pre-
tenden paliar, en parte, las conse-
cuencias sobrevenidas por la decla-
ración del estado de alarma y por 
las distintas restricciones marcadas 
por las autoridades sanitarias, a las 
empresas con establecimiento per-
manente en el término municipal 
de Peñarroya-Pueblonuevo, que o 
bien han tenido cese de la activi-
dad o bien han sufrido una dismi-
nución de ingresos respecto al año 
anterior.

Las ayudas que se van a otorgar 
son de 500 euros para las empresas 
o profesionales que hayan tenido 
cierre total de la actividad durante 
este año debido a las condiciones 
impuestas por las autoridades sani-
tarias, y de 200 euros para aquellas 
empresas que, sin haber cesado su 
actividad, han justificado disminu-
ción de ingresos respecto al año 
2020. 

Estas ayudas se convocaron con 
el objetivo de contribuir a la liqui-
dez de las empresas locales que, en 
muchos casos, están viviendo una 
situación muy complicada. Estas 
ayudas son financiadas con recur-
sos propios del Ayuntamiento, y 

son compatibles con cualquier otra 
subvención, ayuda, ingreso o recur-
so procedente de otras Administra-
ciones o entes. 

Esta iniciativa es la segunda con-
vocatoria de ayudas a empresas 
que se pone en marcha por parte 
del Ayuntamiento de la localidad 
en apenas siete meses.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que   “el objetivo del 
Ayuntamiento es ayudar al mante-
nimiento de la actividad empresa-
rial en nuestro municipio, de forma 
que las empresas de nuestra ciu-
dad puedan afrontar los gastos es-
tructurales y del negocio en estos 
tiempos tan complicados. Con esta 
ayuda pretendemos aliviar en parte 
los gastos a los que se enfrentan las 
empresas hasta que vayan recupe-
rando su actividad y sus ingresos”.

166  empresas solicitan las ayudas 
del Ayuntamiento por la crisis de la   
Covid-19

Las ayudas que se van a  otorgar son de 500 y 200 euros
elp

Expósito informando de las empresas 
que han solicitado las ayudas

El pleno del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo autori-
zó al alcalde para la firma de  un 
convenio con IPRODECO, para 
seguir formando parte del pro-
yecto Club Patrimonio.  

El alcalde, José Ignacio Expósi-
to (PSOE), indicó  que “desde el 
Ayuntamiento estamos muy in-
teresados  en seguir  formando 
parte de este proyecto porque 
es un escaparate que nos per-
mite seguir dando a conocer la 
riqueza cultural y patrimonial y 
que ciudadanos de otras partes  
de la provincia puedan visitar-
nos”.

Por otra parte el pleno aprobó 
la política de seguridad de la in-
formación del  Ayuntamiento de 
Peñarroya. “Cada día es mayor el 
número de servicios disponibles 
a través de los medios electró-
nicos, por tanto el tratamiento 
de la información   que se hace 
a través de estos medios tiene 
que ser regulado  y adaptado a 
la normativa actual de  la protec-
ción de datos. En este documen-
to se han aprobado las medidas 
mínimas que son exigidas por el 
esquema nacional de seguridad. 
Con este  instrumento se reco-
gen las obligaciones las herra-
mientas y los procedimientos en 
materia de seguridad de la infor-
mación y de los datos de los ad-
ministrados  con el consistorio”, 
dijo Expósito.

El Ayuntamiento de Peñarroya seguirá formando parte 
del proyecto Club Patrimonio

El plano aprobó una moción del PSOE  que insta a la Junta aumentar la puntuación de los pro-
yectos presentados dentro de la Transición Justa  por los pueblos mineros del Guadiato

elp

elp

Además se aprobó una moción  
del PSOE dirigida a la Junta de An-
dalucía  para  ocupar las plazas que 
hay en el Equipo de Orientación 
Educativa de la localidad.  “Por par-
te del Equipo técnico para la lucha 
contra el absentismo escolar  se ha 
puesto de manifiesto al Ayunta-
miento la falta de personal dentro 
del Equipo de Orientación Educati-
va, concretamente  la falta de perfil 
de educación social o de maestro  
de compensación educativa, unas 
plazas que hace varios cursos sí 
existían y que desde el curso 2013-
2014  no están siendo cubiertas, lo 
que conlleva que se vea perjudica-
da la calidad del trabajo que se lle-
va desde el EOE. Con esta moción 
lo que se solicita a la Junta es que 
cubra las vacantes existentes, que 
es fundamental para trabajar codo 
con codo con los centros educati-
vos de la localidad  y con las fami-
lias de los alumnos para conseguir 
resultados positivos”.

Por último se aprobó una moción 
del PSOE para instar a la Junta  que 
se aumente la puntuación de 5 a 25 
puntos los proyectos presentados 
por las zonas mineras como es el 
caso del Guadiato de los proyectos 
presentados dentro de la convoca-
toria de ayudas de la transición jus-
ta, “hemos visto como en distintas 
convocatorias públicas de ayuda 
que han salido  a raíz del reparto de 
fondos FEDER por parte del Gobier-
no de España a la comunidades,   
ha habido comunidades como As-
turias  priman los proyectos que 
vienen de comarcas mineras con 
un total de 25 puntos, mientras que 
Andalucía prima a estos proyectos 
con 5 puntos. Queremos que con 
esta moción la Junta apoye más 
a los proyectos que proceden del 
Guadiato y de Peñarroya y aumen-
te la puntuación de 5 a 25 los pro-
yectos que vengan de las zonas de 
Transición Justa como es el caso de 
nuestra localidad”.

Pleno en el que se aprobó la firma del convenio para 
seguir perteneciendo al Club Patrimonio
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Mamparas de protección 
en metacrilato y 

vidrio de seguridad templado
Presupuestos sin compromiso

C/ ESTALAJES, 152         AZUAGA (Badajoz)

PODA Y VAREO

El pasado  13 de marzo se inaugu-
ró un parque de calistenia en Fuen-
te Obejuna.

Al acto asistieron  la alcalde-
sa, Silvia Mellado (PSOE), y los 
concejales Gabriel Montero, Car-
men Chávez y Rafael Delgado. 
Debido al momento en el que nos 
encontramos debido a la Covid-19, 
en la que la práctica deportiva en 
lugares cerrados tiene más posibi-
lidades de contagio que lugares al 
aire libre, se decidió la instalación 
de un parque de calistenia situado 
en el parque que se encuentra en 

la Antigua Carretera Badajoz-Gra-
nada, al lado del Aislamic, el cual 
tiene beneficios por ser una acti-
vidad deportiva al aire libre como 
son una mayor vitalidad, bienes-
tar y aumento de la autoestima, 
mejora la función inmunológica 
y también potencia los niveles de 
endorfinas (“hormona de la felici-
dad”) gracias a la acción combina-
da del ejercicio y la exposición al 
sol proporcionando un mayor gas-
to calórico que realizando ejercicio 
en un espacio cerrado a tempera-
turas más agradables, asimismo 

desarrolla una mejor salud mental. 
También hay que destacar los be-
neficios propios de la práctica de 
este deporte., como el aumento de 
la resistencia física y la mejora de 
los movimientos cotidianos, ade-
más previene el desarrollo de des-
equilibrios musculares ya que se 
logra mejorar la postura corporal 
y también facilita la socialización. 
Los aparatos que componen el 
parque son paralelas triples, espal-
deras, anillas, barras bajas, cuerda, 
flexiones, barra alta y banco, pórti-
co, escalera inclinada y  dominadas. 

Inaugurado un parque de calistenia en Fuente Obejuna

Esta instalación ha contado con una inversión de 12.514 euros
elp

Acto de inauguración de el parque

El parque tiene una superficie 
de  115 metros y ha contado con 

una inversión  de 12.514 euros. 

Dentro de la Estrategia Regional 
Andaluza de Cohesión e Integra-
ción Social (ERACIS), programa de 
la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta, en cofinancia-
ción con el Fondo Social Europeo, 
en el que participa la Diputación 
Provincial de Córdoba a través 
del Plan Local de Intervención en 
Zonas Desfavorecidas de Baena y 
Peñarroya-Pueblonuevo, se ha di-
señado un cartel y una  encuesta 
online, como  instrumento de reco-
gida de datos, para motivar la parti-
cipación del municipio y se elabore 
de forma conjunta un catálogo de 
las distintas empresas existentes. 

Esta actuación  se integra dentro 
de la medida 1.06.03. Realización 
de análisis del perfil de las empre-
sas empleadoras existentes en las 
zonas o fuera de ellas que puedan 
favorecer el incremente del empleo 
en las mismas. Corresponde a la 
actuación, diseño de instrumen-
tos-técnicas para la obtención de 
información para elaboración de 
un catálogo con las distintas em-
presas existentes en la zona desfa-
vorecida y municipio. 

Los  objetivos a cumplir con esta 
actuación es elaborar un catalo-
go de empresas, teniendo éstas 
un papel activo en la inscripción, 

Catálogo de empresas de Peñarroya-
Pueblonuevo
elp

rellenando la solicitud con datos 
actuales, para que posteriormente 
en el diseño del catálogo los habi-
tantes de Peñarroya-Pueblonuevo 
puedan contar con una guía actua-
lizada con los comercios de su mu-
nicipio. 

Organizado por el equipo ERACIS 
de Peñarroya-Pueblonuevo

El concurso de Patios, Rincones y 
Rejas de la Provincia de Córdoba, 
organizado por el Patronato Pro-
vincial de Turismo, alcanza en este 
2021 su sexta edición, pudiéndose 
presentar las solicitudes para parti-
cipar en el mismo hasta el próximo 
20 abril.

La vicepresidenta de dicho ente 
provincial, Dolores Amo,   destacó 
que “el objetivo de este certamen 
es el de expandir la promoción de 
la marca ‘Patios de Córdoba’ a toda 
la provincia, al ser ésta una Fiesta 
declarada Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad”.

Según Amo, “con este concurso se 
pretende acercar al turista la rique-
za patrimonial y artística de los pa-
tios, rincones y rejas de la provincia, 
contribuyendo así a la dinamiza-
ción del flujo de visitantes a los dis-
tintos municipios, disfrutando de 
sus recursos turísticos y ofreciendo 
la oportunidad de conocer nuevos  
enclaves”.

“De este modo, al matiz turístico 
de este proyecto debemos sumar-
le el carácter cultural del mismo, ya 
que buscamos favorecer la puesta 
en valor de estos espacios, favore-
ciendo actividades turísticas en los 

El Patronato de Turismo convoca la sexta edición del 
Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia

El concurso se celebrará entre 
el 10 y 23 de mayo

elp

Belmez consiguió el primer  Premio de  Rincón Típico

patios que hayan sido premiados”,  
continuó Amo.

La también vicepresidenta pri-
mera de la Diputación de Córdoba 
ha remarcado que “en definitiva, 
este proyecto ayudará sin duda 
al posicionamiento turístico y cul-
tural de los municipios donde se 
ubiquen los patios, rincones y re-
jas galardonados”.

Amo explicó   que el certamen 
tiene tres modalidades: patios, 
rincón típico -entendido como 
espacio ubicado en la vía pública 
que reúna las características de ar-
quitectura y ornamentación típica 

andaluza -, y rejas y balcones .
El jurado, según lo establecido 

en las Bases de este VI Concurso 
de Patios, Rincones y Rejas de la 
Provincia publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia del día 26 
de marzo, centrará su valoración 
en criterios tales como el estado 
de conservación, mantenimiento 
y presentación del patio, rincón o 
reja; las condiciones de manteni-
miento de las plantas y sus mace-
tas; así como el número de plantas 
y macetas y la adecuación y de-
coración con elementos de patio 
típico cordobés.
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Una vez finalizado el plazo de 
presentación de propuestas por 
parte de las empresas interesadas, 
en el marco de la licitación pública 
impulsada por el Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo, para la 
instalación de una red WIFI pública 
conforme a la iniciativa WIFI4EU, un 
total de ocho iniciativas están sien-
do valoradas por la mesa de contra-
tación.

El alcance del presente contrato 
incluye el suministro, instalación, 
configuración, puesta en marcha y 
garantía de una solución de redes 
de comunicaciones seguras en los 
puntos de la localidad escogidos 
por el Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo.

Esta iniciativa se va a desarrollar 
tras la concesión al Ayuntamien-
to peñarriblense, por parte de la 
Comisión Europea, a través de la 
Agencia Ejecutiva de Innovación y 
Redes (INEA), del bono WiFi4EU por 
valor de 15.000 euros, en el marco 
de la cuarta convocatoria de pro-
puestas.

Con esta iniciativa se van a crear 
puntos de acceso wifi en determi-
nados espacios públicos del muni-
cipio. Concretamente, se estable-
cen tres zonas en las que se actuará. 
La zona 1 abarcará el parque del 
arroyo Hontanilla, con posibilidad 
de extenderse hasta la plaza Virgen 
del Rosario como mejora. La zona 2 
dará servicio a las instalaciones de-

portivas municipales, por un lado, 
al interior de los polideportivos 
municipal y Lourdes Mohedano, 
y, por otro, al campo de fútbol y a 
los exteriores de las instalaciones 
deportivas, con posibilidad de ex-
tenderse hasta la plaza Al Andalus 
como mejora. Por último, la zona 3 
abarca la Plaza Santa Bárbara, con 
posibilidad de extenderse hasta el 
parque Carbonífera y la plaza Eulo-
gio Paz como mejoras.

En el procedimiento de licitación 
se van a valorar diferentes aspectos 
para determinar el mejor proyecto 
para el municipio. Concretamente, 
además de valorar la propuesta 
económica, se tendrán en cuenta 
las mejoras planteadas por las dis-

Ocho empresas optan a la gestión de una red WIFI 
promovida por el Ayuntamiento

Con esta iniciativa se van a crear puntos de acceso wifi en determinados espacios públicos del municipio

elp

Una de las zonas que van a contar con red wifi

tintas empresas que se han presen-
tado, las cuales ampliarán la zona 
afectada. Importante, también, 
será la disponibilidad que presente 
la empresa para la atención telefó-
nica, así como el periodo medio de 
reparación de incidencias.

Para el alcalde de Peñarroya-Pue-

blonuevo, José Ignacio Expósito, 
“con esta iniciativa se pretende do-
tar a determinadas zonas públicas 
de una red wifi de calidad, que per-
mita el acceso de cualquier vecino a 
las nuevas tecnologías, apostando 
por la igualdad de oportunidades”.

El pasado 5 de marzo tenía lu-
gar   la inauguración del nuevo ca-
rril bici de Peñarroya-Pueblonuevo, 
como segunda fase del futuro cin-
turón verde de la localidad.

 Al acto acudieron  el alcalde, José 
Ignacio Expósito (PSOE) y la Direc-
tora del IES Alto Guadiato, María 
Dolores Muñoz, además de otras 
autoridades y miembros de la Aso-
ciación La Maquinilla.

Con este acto se culminan 3 me-
ses de trabajo en el que han parti-
cipado 23 alumnos y alumnas del 
IES Alto Guadiato y numerosos 
profesores de este centro. La vía 
ciclista ha tenido un coste de 5.400 
euros y se  han creado dos empleos 
durante sus ejecución, que se han 
adjudicado a dos jóvenes con ex-
periencia en gestión sociocultural 
y actividades en la naturaleza. El 
100% de la inversión ha sido reali-
zado por el Plan Impulsa de la Con-
sejería de Educación de la   Junta 
de Andalucía, un programa puesto 
en marcha por el actual gobierno 
andaluz con el objetivo de ampliar 
el horizonte educativo de algunas 
zonas de Andalucía, dentro de la 
cual la comarca del Guadiato tiene 
especial interés por su situación so-
cioeconómica. El   citado carril bici 
tiene una longitud de 1.300 metros 
y, por una parte,  permite conectar 
la Vía Verde de Peñarroya-Pueblo-
nuevo con la homónima de La Ma-
quinilla a la altura del kilómetro 5,4 
lo que supone superar una histórica 
discontinuidad entre estas dos in-
fraestructuras que confundía y des-

Peñarroya cuenta  con un carril bici

Este carril bici tiene una longitud de 1.300 metros

orientaba a los usuarios foráneos, 
principalmente. Por otra parte, su 
puesta en funcionamiento contri-
buye al cierre del anillo verde tan 
prometido por numerosos gru-
pos municipales en diversas con-
vocatorias electorales, a falta de 
acondicionar el famoso puente de 
La Maquinilla en el interior del pri-
mer Cerco Industrial, sobre el que 
ya están trabajando Asociación 
La Maquinilla y Ayuntamiento 
para encontrar una solución. Una 
vez sea solucionado este escollo, 
Peñarroya-Pueblonuevo será uno 
de los primeros municipios de la 
provincia en disponer de cinturón 

una ruta cardiosaludable de ca-
rácter circular. 

Para la Asociación La Maquini-
lla ha sido un placer participar 
en este proyecto educativo inno-
vador que mezcla juventud, va-
lores de participación ciudadana 
y desarrollo sostenible, si bien lo 
que más nos ha enorgullecido 
ha sido comprobar cómo docen-
tes, alumnado, Policía Local, el 
AMPA Cuenca Minera, el Área de 
urbanismo y el Área de seguridad 
ciudadana han trabajado  conjun-
tamente para lograr este bonito 
objetivo común ¡Enhorabuena a 
todos! ¡A  disfrutarlo y a cuidarlo!

elp

Acto de inauguación del carril bici

Con motivo de la fes-
tividad de San José, la 
imagen que se encuen-
tra ubicada en  la pa-
rroquia de San Miguel 
Arcángel, ha estrenado 
saya nueva.

Esta nueva  vestimen-
ta que lucen tanto San 
José como el niño, han 
sido diseñadas y  con-
feccionadas, por Her-
minia Marcado; quien 
ha sido también la en-
cargada de vestirlas.

El hábito del niño Je-
sús está realizado en 
crep marfil con pala 
central en adamasca-
do  con hilo dorado y 
galones del mismo co-
lor oro. 

El que luce la figura 
principal se trata de 
una  túnica de color 
coral empolvado ador-
nada con aplicaciones 
bordadas en plata, y 
estola reversible de co-
lor marfil y lavanda. Las 
cuales han sido bende-
cidas por Rafael More-
no Sillero, párroco de 
este templo, durante el 
oficio de la  Santa Misa 
del mismo día 19, que 
fue también el primer 
día de Triduo en honor  
a San José. 

Esta imagen fue do-
nada a la citada parro-
quia por  Andrés Solo-
mando Prieto,  siendo 

Festividad de San José

La imagen que se encuentra ubicada en La parroquia de San Mi-
guel Arcángel, ha estrenado saya nueva diseñada por Herminia 
Marcado

elp

él mismo quien sigue 
al cargo de su ropa 
y cuidados. La mis-
ma es venerada en 
la Iglesia conocida 
popularmente como 
la “Iglesia del Cerro”. 
Este año se está ce-

lebrando el “Año Ju-
bilar de San José”, ya 
que recuerda el 150 
aniversario de la  de-
claración de San José 
como Patrono de la 
Iglesia Universal.

Imagen de San José con su nueva saya
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  La delegada de Asistencia Eco-
nómica con los Municipios y Man-
comunidades de la Diputación de 
Córdoba, Dolores Amo,   conoció 
en Peñarroya-Pueblonuevo, acom-
pañada por su alcalde, José Ignacio 
Expósito (PSOE), dos de las actua-
ciones financiadas por el Programa 
Anual de Concertación y Empleo 
en el Marco de la Estrategia Provin-
cial ante el Reto Demográfico 2020.

Amo informó   que “la primera 
de las intervenciones, dotada con 
34.098 euros,   ha permitido la me-
jora del suministro de agua potable 
en el último tramo del callejón tra-
sero a la calle José Simón de Lillo, 
además de la reforma de su acera-
do, con la consiguiente mejora en 
la accesibilidad de la vía”.

“La segunda de las actuaciones, 
presupuestada en 37.752 euros, ha 
supuesto la adquisición de butacas 
para la renovación del equipamien-
to del centro polivalente del muni-
cipio”,  explicó Amo.

La también vicepresidenta pri-
mera de la Diputación de Córdoba  
remarcó que “con este proyecto se 

pretende adecuar unas instalacio-
nes municipales dedicadas princi-
palmente a actuaciones culturales 
y proyecciones cinematográficas”.

Según Amo, “ambas inversiones 
vienen a ser  un ejemplo del apoyo 
decidido y constante de la institu-
ción provincial a los municipios, 
siempre trabajando en pro del ob-
jetivo común de procurar un desa-
rrollo económico y social de todos 
los territorios de la provincia”.

“En estos momentos se hace más 
necesario que nunca movilizar to-
dos los recursos a nuestro alcance 
para lograr la reactivación econó-
mica de los pueblos. Así, desde la 
Diputación apostamos por la inver-
sión y la puesta en marcha de pla-
nes y programas que nos permitan, 
a través de los ayuntamientos, salir 
de la situación actual”,  añadió Amo.

La delegada de Asistencia Econó-
mica con los Municipios y Manco-
munidades de la institución   pro-
vincial  recordó que “trabajamos en 
una apuesta clara por la autonomía 
local, permitiendo que sean los 
propios ayuntamientos quienes de-

cidan cuáles son sus prioridades”.
Para Amo, “en esta línea, tenemos 

movilizados 72,2 millones de euros 
en diferentes planes con los mu-
nicipios, lo que supone, sin duda, 
una importante inversión para re-
activar la economía y generar em-
pleo”.

“El último de estos planes en po-
nerse en marcha ha sido el ‘Plan 
Córdoba 15’, con el que se pondrán 
a disposición de los ayuntamientos 
menores de 50.000 habitantes, 15 
millones de euros para mejorar la 
actividad económica, la creación 
de puestos de trabajo y el desarro-
llo de infraestructuras y servicios 
públicos”,  apuntilló Amo.

La vicepresidenta primera de la 
Diputación recordó, además, que 
“serán los ayuntamientos quienes 
decidan a qué dedicar este plan, 
dando un balón de oxígeno a las 
administraciones locales, que se 
enfrentan a muchas dificultades 
por encontrarse en la primera línea 
de contacto con la ciudadanía”.

Amo abundó en que “a todo ello 
se suman otros programas ejecuta-

El Programa Anual de Concertación y Empleo 2020 de la Diputación permite invertir 71.850 
euros en  Peñarroya-Pueblonuevo

Las actuaciones atienden a mejoras en el suministro de agua y accesibilidad de una vía y a la ad-
quisición de material para el centro polivalente de la localidad

dos desde la institución provincial, 
pero que tienen su reflejo inmedia-
to y directo en los municipios, sien-
do ejemplo de ello el Programa de 
Economía Baja en Carbono, del que 
actualmente está en marcha una 
segunda fase a través de la cual se 
ejecutarán 79 proyectos (que se 
suman a los 62 ya ejecutados) por 
valor de 28 millones de euros”.

Por su parte, el alcalde de Peñarro-
ya-Pueblonuevo   quiso agradecer 
“el compromiso que la Diputación 

demuestra con los municipios de 
la provincia, especialmente con los 
más pequeños, un trabajo que re-
dunda en el bienestar de nuestros 
vecinos y vecinas”.

Para Expósito, “las actuaciones 
que hemos visitado son sólo un 
ejemplo de las intevenciones que 
la institución provincial viene desa-
rrollando en nuestro pueblo y que 
abarcan desde la mejora de servi-
cios, a las propuestas culturales o 
la adecuación de infraestructuras”.
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Amo visitando algunas de las actuiaciones realizadas 
con el programa de Acción Concertada

Dentro de la Estrategia Re-
gional Andaluza de Cohesión 
e Integración Social (ERACIS), 
programa de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Socia-
les de la Junta, en cofinan-
ciación con el Fondo Social 
Europeo, en el que participa 
la Diputación Provincial de 
Córdoba a través del Plan Lo-
cal de Intervención en Zonas 
Desfavorecidas de Baena y 
Peñarroya-Pueblonuevo, se 
puso en marcha este taller 
artístico como una experien-

cia pedagógica comunita-
ria enmarcado en la ERACIS 
de  Peñarroya-Pueblonuevo, 
que contempla las medidas, 
potenciar la figura de educa-
dor/a en la calle para realizar 
actividades de tiempo libre 
para jóvenes; y el incremento 
de la formación en igualdad 
de género y de corresponsa-
bilidad en el alumnado y en 
agentes sociales. 

Asimismo, es un taller en el 
que se incrementó la forma-
ción en igualdad de género  

entre los/las jóvenes y fo-
mento de  valores de respeto, 
solidaridad y cooperación. 

Este taller se dirigió a todos 
los jóvenes (chicos y chicas) 
con edades comprendidas 
entre 16 y 30 años del muni-
cipio. Se trabajará en  grupo 
reducido. 

Dentro de los objetivos que 
persigue el taller está fomen-
tar y potenciar la participa-
ción del colectivo juvenil en 
la vida comunitaria y en las 
diferentes actividades y ma-

nifestaciones culturales de la 
localidad; Educar la sensibi-
lidad artística;  Desarrollar la 
creatividad y la imaginación; 
y Visibilizar y empoderar a la 
mujer en el mundo del arte 
urbano.

El taller se desarrolló en dos 
sesiones, una el 9  de marzo  
en Casa de la Juventud y una 
segunda sesión el 10 de mar-
zo  en  la sede de la Asocia-
ción de vecinos y vecinas del 
Cerro. 

Taller de  arte urbano:  “Expres Arte: Trazos en Igualdad”

El taller se desarrolló en dos sesiones, una en Casa de la Juventud y una segunda sesión la sede de la Asociación 
de vecinos y vecinas del Cerro

elp
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Somos distribuidores oficiales en España 
DENCKERMANN y Baterías FQS.
Nos encontramos en Madrid, Córdoba, Saucejo, Fuente 
Palmera, Posadas y ahora en Peñarroya-Pueblonuevo

Calle Sol,  36
14200 Peñarroya-Pueblonuevo 
       957 924 054            623 409 050

El Rectorado de la Universidad de 
Córdoba   acogió   la reunión cons-
tituyente del Comité de Honor del 
‘50 aniversario de la creación de la 
Universidad de Córdoba’ con la que 
arrancan los preparativos del pro-
grama de actos conmemorativos 
que se llevará a cabo entre septiem-
bre de 2021 y septiembre de 2022 
con el objetivo de celebrar medio 
siglo de andadura de la institución. 
El alcalde de Córdoba, José María 
Bellido; el presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz; la subdelegada 
del Gobierno, Rafaela Valenzuela; el 
delegado del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, Antonio Repullo, el 
alcalde de Belmez, José Porras y el 
presidente de CECO (Confedera-
ción de Empresarios de Córdoba), 
Antonio Díaz, han asistido a esta 
reunión en representación de sus 

instituciones que forman parte del 
Comité de Honor de la efeméride 
junto con la Universidad de Córdo-
ba, representada en la reunión por 
su rector y presidente del Comité 
Organizador, José Carlos Gómez 
Villamandos; el vicerrector de Cul-
tura, Comunicación y Proyección 
Social, Luis Medina Canalejo, y el 
presidente del Consejo Social de 
la UCO, Francisco Muñoz Usano. 
La UCO celebrará esta efeméride 
de manera colectiva con la ciuda-
danía cordobesa, como muestra de 
agradecimiento a su entorno más 
cercano, que ha permitido el cre-
cimiento de la institución, crean-
do un territorio de conocimiento 
compartido y avance social. De 
ahí que el subtítulo de esta cele-
bración sea ‘Patrimonio Colectivo’. 
En esta primera reunión se  esbo-

zaron las principales líneas que se 
llevarán a cabo para conmemorar 
los 50 años del nacimiento de la ins-
titución, creada el 30 de septiem-
bre de 1972 siguiendo el germen 
propiciado por la Escuela Normal 
Elemental de Maestros (1843), la Es-
cuela de Veterinaria (1847), la Escue-
la de Prácticas de Obreros Mineros 
(1924), la Escuela Industrial (1928) y 
la Escuela de Ingenieros Agróno-
mos (1963). Tras medio siglo de vida, 
la UCO se ha convertido en una de 
las instituciones científicas y do-
centes referentes en el país y en un 
elemento esencial para la dinami-
zación y el desarrollo territorial de 
la ciudad y la provincia de Córdoba. 
El programa de actividades con-
memorativas arrancará el 30 
de septiembre de este año y 
se desarrollará durante todo 

El Ayuntamiento de Belmez  forma parte del Comité de Honor para la celebración del 50 
aniversario de la creación de la Universidad de Córdoba

En esta primera reunión se han esbozado las principales líneas que se llevarán a cabo para con-
memorar los 50 años del nacimiento de la institución

el curso académico 2021-22. 
Con este primer encuentro del Co-
mité de Honor compuesto por el 
Ayuntamiento de Córdoba, la Dipu-
tación de Córdoba, el Ayuntamien-
to de Belmez, CECO, la Delegación 
de la Junta de Andalucía y la Sub-

delegación del Gobierno se da un 
paso más hacia la creación de un 
programa de actos conmemorati-
vos que haga posible esa celebra-
ción compartida entre universidad 
y sociedad.

Porras junto al resto de integrantes del comité

elp

La Universidad de Córdoba  inau-
guró  el Gabinete de Exposiciones, 
un nuevo espacio para el arte con-
temporáneo integrado en la Escue-
la Politécnica Superior de Belmez. 
La primera exposición que puede 
verse en el Gabinete es ‘Entre le-
tras’, una selección de collages de 
Manuel Fresno que ha sido produ-
cida por UCOCultura.

El rector de la UCO, José Carlos 
Gómez Villamandos, destacó   “el 
compromiso de la Universidad” con 
el Valle del Guadiato y ha animado 
a visitar la exposición a las personas 
interesadas en el arte de la comar-
ca. Luis Medina, vicerrector de Cul-
tura, Comunicación y Proyección 
Social, ha explicado la importancia 
de colaborar con la Diputación de 
Córdoba en la dinamización de la 

provincia y ha avanzado que se es-
pera poder exhibir la muestra por 
otras localidades. Al acto acudieron 
también el vicerrector de Investi-
gación y Desarrollo Territorial de 
la UCO, Enrique Quesada Moraga; 
la directora de la E.P.S. de Belmez, 
Francisca Daza Sánchez; el director 
de Cultura de la UCO, José Álvarez; 
y el artista Manuel Fresno.

El Gabinete de Exposiciones se 
destinará a la exhibición de mues-
tras de artes plásticas de pequeño 
formato. El nombre alude a los ga-
binetes de curiosidades populari-
zados en la Ilustración, en los que 
se mostraban colecciones de mi-
neralogía, botánica, entomología, 
etc., y que fueron el germen de los 
museos y salas de exposiciones ac-
tuales, en una feliz síntesis entre las 

ciencias naturales y humanísticas.
La exposición ‘Entre letras’, que 

pudo verse hasta el 29 de marzo, 
reúne una selección de trabajos 
de Manuel Fresno centrados en el 
uso del collage como una forma de 
ampliar la creatividad más allá de 
su trabajo como diseñador gráfico. 
La muestra se compone de veinti-
séis piezas realizadas en diferentes 
formatos desde 2019 a los últimos 
meses. En ellas puede apreciarse la 
evolución de Fresno con la técnica, 
su atrevimiento en la composición 
o la experimentación con diferen-
tes temáticas, como demuestran 
algunos trabajos entre abstractos 
y geométricos y los predominante-
mente figurativos, de corte surrea-
lista y con un sentido más poético.

La muestra ha sido comisariada 

La Universidad de Córdoba inaugura un nuevo espacio expositivo en la Escuela Politécnica 
Superior de Belmez

El Gabinete de Exposiciones acogió hasta el 29 de marzo una muestra de collages de Manuel Fres-
no que ha sido producida por UCOCultura

por Francisco Estepa, graduado en 
Historia del Arte por la Universidad 
de Córdoba, quien se formó en el 
campo de las exposiciones sien-
do colaborador de las Galerías del 

Cardenal Salazar y, posteriormente, 
cursó el Máster de Arte Contempo-
ráneo del Museo Nacional de Arte 
Reina Sofía.

Acto de inauguración del espacio expositivo de la EPSB

elp
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C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo677 447 442 Peñarroya-Pueblonuevo
C/ Hernán Cortés, 3

En el marco del proyecto “Cien-
tíficas en el muro” de la Unidad 
de Cultura Científica e Innovación 
de la Universidad de Córdoba, se  
desplazó hasta  Belmez Almudena 
Castillejo, muralista procedente de 
Córdoba. 

Recuperando la acción “Ciencia 
Clandestina” del II Plan Anual de 
Divulgación de la UCO, y con la 
colaboración de la Diputación de 
Córdoba y la Organización FECYT, 
el objetivo es fomentar el interés 
ciudadano en la ciencia, sobre todo 
entre los jóvenes. En nuestro muni-
cipio, hemos cumplido las expecta-
tivas, visibilizando, en este caso, a la 

científica Margarita Salas. 
El mural está situado  frente al 

merendero de la Vía Verde.
Margarita Salas, junto a su marido 

Eladio Viñuela, inició el desarrollo 
de la biología molecular en España. 
Su estudio sobre el virus bacteria-
no Phi29 nos ha permitido conocer 
cómo funciona el ADN, cómo sus 
instrucciones se transforman en 
proteínas y cómo estas proteínas 
se relacionan entre ellas para for-
mar un virus funcional.

En cuanto a Almudena Castillejo, 
es ilustradora y artista visual, esta 
cordobesa es Técnica Superior de 
Ilustración por la Escuela de Artes 

y Oficios Mateo Inurria, Córdoba y 
Graduada en Bellas Artes por la Fa-
cultad Alonso Cano, Granada.

La actividad está incluida en el VII 
Plan Anual de Divulgación Cientí-
fica de la Universidad de Córdoba, 
financiado por la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). La iniciativa, con la que 
colabora la Diputación de Córdo-
ba, se enmarca dentro de una línea 
estratégica de divulgación en la 
provincia con la que se pretende 
comunicar la ciencia a través de 
nuevos formatos cercanos y accesi-
bles para la ciudadanía. 

Un mural  en Belmez rememora la figura de  la científica 
Margarita Salas

El mural está situado  frente al merendero de la Vía Verde

Mural de Margarita Salas en Belmez

elp

El Pleno de la institución provin-
cial ha aprobado el Plan contra el 
Despoblamiento - Mejora de Cami-
nos Provinciales y Municipales de 
la Diputación de Córdoba para el 
ejercicio 2021, con un presupuesto 
de un millón de euros.

El portavoz de Izquierda Unida en 
la Diputación de Córdoba, Ramón 
Hernández,  señaló que “se trata 
de invertir en nuestra red de cami-
nos, una red fundamental para el 
desarrollo de la actividad agrícola 
y ganadera, así como para mejorar 
la transitabilidad de los vehículos y 
garantizar la movilidad de la ciuda-
danía”.

Hernández  reseñó que “la dota-
ción presupuestaria de este plan 
se distribuye atendiendo a criterios 
técnicos definidos por el Departa-
mento de Infraestructuras Rurales, 
tales como el estado de la vía, la 
mejora de la seguridad vial de los 
mismos, la funcionalidad del cami-
no o su conectividad con otros mu-

El Pleno de Diputación aprueba el plan contra el 
Despoblamiento, Mejora de Caminos Provinciales y 
Municipales

En este plan se incluye la reparación parcial de la CP-16+101 de Villanueva del Rey,  segundo  tra-
mo, con 170.000 euros entre Villanueva del Rey  y Belmez
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nicipios”.
En el Guadiato “las actuaciones 

concretas incluidas en este Plan 
contra el Despoblamiento, Mejora 
de Caminos Provinciales y Munici-
pales atienden a la reparación par-

cial de la CP-16+101 ‘De Villanueva 
del Rey’ (Tramo Segundo -170.000 
euros), en los términos municipales 
de Villanueva del Rey y Belmez”,  re-
marcó Hernández.

En el pleno se informó de  vías en las que se  va a actuar
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El Ayuntamiento de Belmez ha 
realizado la adquisición de un 
nuevo vehículo para la Polícia 
Local debido a los consumos tan 
elevados  y las continuas averías 
del anterior vehículo.

Es un Ford Puma Híbrido y ha 
sido entregado por Talleres Lara. 
Todas las administraciones esta-
tales están adquiriendo vehículos 
que consuman menos, emitan 
menos y consten de energía eléc-
trica, por ello, se ha adquirido en 

su modalidad híbrida. Se ha rotu-
lado conforme a la normativa más 
estricta, la andaluza, con reflec-
tante Nivel III y con un puente de 
luces LED de última generación. 
"Una gran mejora para que nues-
tra Policía Local pueda seguir rea-
lizando la gran labor que hacen 
en favor y por el bienestar de to-
dos los ciudadanos en este perío-
do en el que nos encontramos", 
señalan desde el consistorio.

Nuevo vehículo  de la Policía Local

https://es.wikipedia.org/wiki/Fago_%CE%A629
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Si el mes pasado, le dedicaba un 
recuerdo a todas esas personas 
que hacen posible que las estacio-
nes de penitencia con nuestros ti-
tulares sea un compendio de emo-
ciones y sentimientos, viendo el 
conjunto y la recreación final en la 
calle, representados todos en cada 
una de las cuadrillas que los por-
tan, este més, quiero dedicárselo a 
todos aquellos que trabajando en 
la sombra, sin hacer apenas ruido, 
dedican parte de su tiempo libre 
para hacerlo realidad, familias co-
frades incluidas. 

En este grupo entran las vesti-
doras o vestidores, que visten a 
nuestros titulares dependiendo 
del momento litúrgico del año; las 
camareras, siempre pendientes de 
que las capillas luzcan lo mejor po-
sible y el ajuar de su titular está en 
perfecto estado de revista; los ma-
yordomos de paso, que junto con 
sus respectivos equipos, se encar-
gan de montar los pasos, otros co-
locarán el exorno floral que lucirán 
en la salida procesional, otros pon-
drán de forma milimétrica la cera 
en la candelería, especialmente 
en los pasos de vírgenes, y por su-
puesto, todos ellos como si de uno 
sólo se tratara, se dedicarán a des-
montarlos, dejado el templo y todo 
lo utilizado, guardado en su sitio 
como si no hubiera ocurrido nada, 
como no podía ser de otra mane-
ra; y a todas esas familias cofrades, 
en las que casi todos sus miembros 
participan de alguna manera en las 
diferentes estaciones de Peniten-
cia.

Y cómo no, también tengo que 
dedicárselo a esas Juntas de Go-
bierno, que durante todo el año, 
cada miembro en su respectivo 
cargo, trabajan constantemente a 
lo largo de todo el año, coordinan-
do lo mejor que saben hacer, todas 
las actividades lúdicas para conse-
guir fondos, todos los cultos que 
conlleva cada hermandad y por 
supuesto, coordinando a todos los 
mencionados anteriormente, para 
que como colofón, podamos ven 
en la calle una explosión de senti-
mientos y emociones, como men-
ciono al principio, proporcionando 
un verdadero placer de estética y 
plasticidad para nuestros ojos. 

Para todos ellos y las cientos de 
personas que acompañan a sus Ti-
tulares, va esta selección fotográfi-
ca de cada una de las 15 imágenes 
que procesionan, en un momento 
de sus respectivas Estaciones de 
Penitencia y algunas más represen-
tando a esas familias cofrades y esa 
cantera que años tras año se pone 
en marcha, con el deseo que para 
el año que viene podamos verlos 
procesionando de nuevo en todo 
el territorio nacional y sobre todo, 
por la calles de Peñarroya-Pueblo-
nuevo y pueblos de la comarca.   

 

La Semana Santa que no hemos podido vivir en la calle  (2ª parte)

Por segundo año consecu-
tivo, nuestras 15 imágenes 
titulares han permanecido 
en sus respectivas capillas 
debido a la  Covid-19

Adalberto García Donas León
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DOS PERSONAS, DOS JÓVENES DE, EN, 
POR Y PARA FUENTE OBEJUNA

TANATORIOS   ALTO GUADIATO
SERVICIOS FUNERARIOS

Próxima apertura  Tanatorio de Belmez

Tras suspenderse por segundo 
año consecutivo las diferentes Es-
taciones de Penitencia que por 
Semana Santa se realiza en la calle, 
las Hermandades han tenido que 
conformarse con poder realizar sus 
respectivos cultos cuaresmales en 
el interior de las parroquias, llegan-
do algunas de ellas a realizar de for-
ma excepcional, montajes tan es-
pectaculares como el realizado en 
la Parroquia El Salvador y San Luis 
Beltrán de Peñarroya-Pueblonue-
vo, contando, como no podía ser de 
otra manera, con el apoyo incondi-
cional del párroco, que en este caso 
es Agustín Alonso Asensio.

Dicho montaje ocupa todo el Alta 
Mayor y en el mismo están repre-
sentados los cuatro titulares de la 
Hermandad y Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo 
de la Expiración, Santo Sepulcro y 
Ntra. Señora de los Dolores.

En el centro, ocupando toda la 
hornacina central, podemos ver la 
representación de un Piedad, cuyos 
protagonistas son la madre y su hijo 
muerto, o lo que es lo mismo, Ntra. 
Sra. de los Dolores, con su hijo ya-
cente en sus brazos, encuadrados 
en una orla con piezas de gran ta-
maño que ocupa todo el conjunto. 
Todo ello adornado con guirnaldas 
y cinco centros de flores y alrededor 
de 30 candeleros con sus respec-

Trabajo espectacular el realizado en la Parroquia El Salvador y San Luis Beltrán de Peñarroya-
Pueblonuevo
Adalberto García Donas León

tivas velas. También podemos ver 
dos cuadros, uno en cada columna 
del retablo del Altar mayor, que re-
presenta la Coronación de la Virgen 
María, relato atribuido a San  Meli-
tón, obispo de Sardes, en Asia Me-
nor en el siglo II en el que supone 
que en Cuerpo y Alma, María sube a 
los cielos y allí es coronada por Cris-
to, Dios Padre o la Trinidad. El otro, 

representa a Santa Ana hablando 
con María siendo aún niña.   

A la izquierda y a la derecha del 
montaje principal comentado an-
teriormente, han realizado ambos 
retablos idénticos, ocupados a la 
izquierda conforme entramos en 
la Parroquia,  por  Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y a la derecha, ocupado 
por el Stmo. Cristo de la Expiración. 

Completan cada uno de estos mon-
tajes por separado, dos centros de 
flores, dos faroles realizados en ma-
dera con los que procesiona Jesús 
Nazareno y dos lámparas mineras 
de gran tamaño con las que proce-
siona el Cristo de la Expiración.

Estas imágenes han estado ex-
puestas a lo largo de toda la Cua-
resma hasta última hora del Viernes 

Santo.
El Viernes de Dolores, 26 de mar-

zo, permaneció todo el día abierta 
la Parroquia y se bendijo la restau-
ración de la antigua túnica de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y el bordado 
que lleva.     

Yacente y Virgen de los Dolores Jesús Nazareno Cristo de la Expiración

https://es.wikipedia.org/wiki/Melit%C3%B3n_de_Sardes
https://es.wikipedia.org/wiki/Melit%C3%B3n_de_Sardes
https://es.wikipedia.org/wiki/Sardes
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_Padre
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_(religi%C3%B3n)
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Poco a poco se va notando la 
mano del técnico Ángel Fernández 
“Tripi”, que de momento y a falta 
de dos partidos para terminar la 
competición, ha conseguido que 
nuestros jugadores cojan confianza 
en sí mismo y en sus posibilidades 
de victoria, luchando en defensa y 
con el tiro afinado en ataque, afian-
zando al equipo en los puestos cen-
trales de la tabla con 10 victorias y 
8 derrotas, que de momento nos 
asegura la 6ª plaza. 

En su balance particular de seis 
partidos jugados, cuenta con cua-
tro victorias y dos derrotas, preci-
samente en la primera y la cuarta 
semana, contra dos equipos como 
es el Sagrado Cáceres,  que a pun-
to estuvimos de sorprenderlos en 
su casa (76-69) y contra el Huelva 
Comercio, que visto lo visto, tiene 
equipo para jugar en superior ca-
tegoría (101-69), segundo y tercer 
puesto, este último con dos parti-
dos menos que el segundo.

Jornada 17ª    07-03-21    
Partido de ida  (62-71)
Huelva Comercio  101  ///  Clima-

navas Agrometal Peñarroya  69  

El mes de marzo comenzó jugan-
do precisamente contra el Huelva 
Comercio que tal y como se espera-
ba, se comportó como lo que es, un 
gran equipo preparado para jugar 
en LEB Plata. Con lo que no conta-
ron, es con el equipo arbitral o me-
jor dicho con el árbitro Sebastián 
Fierro de Huelva, que en el primer 
cuarto, cargó con tres personales a 
cada uno de nuestros pívot Chris-
tian Okolie y Diego Viera, entre 
otros muchos más detalles a favor 
de sus paisanos y amigos, hundién-
donos en el miedo y la miseria, obli-
gándonos a jugar sin ellos durante 
muchos minutos y cuando lo hacía 
sin poder defender como hubieran 
deseado por miedo a la expulsión.

Parciales: (28-19) (22-12) 30-18) (21-
20)

Jornada 18ª    13-03-21
Partido de ida  (85-71)
Climanavas Agrometal Peñarroya  

91  ///  Torta del Casar Extremadura  
87

Viendo detenidamente las esta-
dísticas de ambos equipos, fue un 
partido jugado de poder a poder 
que se decidió a nuestro favor en el 
último minuto, pero perfectamen-
te podía haber si al contrario, con 
dos cuartos favorables para cada 
equipo.

La victoria, aparte de venir gracias 
a la buena actuación en defensa y 
en las anotaciones de nuestros ti-
radores, como Luis Rodríguez (30 
puntos) y Pepe Varo (18 puntos), 
vino gracias al acierto de todos en 
los tiros libres, con un 74% (20 pun-
tos  de 27). Ahí estuvo la clave del 
partido. 

Se homenajeo con motivo de su 
fallecimiento a Juan Antonio Lei-
va Núñez, antiguo jugador y uno 
de los fundadores del Club el 8 de 
septiembre de 1969, entregándole 
una placa conmemorativa a su her-
mano José Luis Leiva Núñez. Decir 
también que a este partido asistió 
de forma particular nuestra Cam-
peona Olímpica y del Mundo en 
Gimnasia Rítmica, Lourdes Mohe-
dano que le da nombre a nuestro 
pabellón.  

Parciales: (26-20) (16-17) (20-19 
(29-31)  

Jornada 19ª    21-03-21
Partido de ida  (68-72)
Rus CB Ciudad de Dos Hermanas  

66  /// Climanavas Agrometal Pe-
ñarroya  83

Partido jugado a cara de perro, 
con nuestros jugadores totalmente 
concentrados en defensa y anotan-
do para ponernos por delante des-
de el minuto uno. Los triples anota-
dos desde la línea de 6,75 (14 de 31) 
un 45,16%, fueron los que nos sirvió 
para mantenernos por delante y a 

raya durante todo el partido. Nues-
tra gran defensa que consiguió 
anular a sus tiradores, y como digo, 
nuestro acierto en el tiro exterior, 
anuló por completo a un equipo 
que en teoría sabíamos que iba a 
dar bastante guerra, como así lo de-
muestran las dos técnicas pitadas al 
banquillo y las cinco antideportivas 
a los jugadores.  

Todos los jugadores consiguieron 
realizar un conjunto coral que nos 
llevó a la victoria, que podía haber 
sido más abultada si no nos hubié-
ramos quedado sin el trabajo de 
Blake Terry al ser expulsado por 5 
personales. 

Parciales: (22-25) (17-25) (18-18) (9-
15)  

Jornada 20ª    28-03-21
Partido de ida  (83-78)
Gimnástica Portuense  70  ///  Cli-

manavas Agrometal Peñarroya  82

Un partido trampa que había que 
jugarlo con la suficiente intensidad 
y concentración para poderlo ga-
nar, máxime si encima nos despla-
zamos solamente con 9 jugadores, 
al contar con la baja para este par-
tido de Pepe Varo por estudios. Ha 
sido un partido jugado de poder a 
poder, que hasta el último cuarto 
no se ha decidido hacia nuestro 
lado. Curiosamente los puntos que 
nos hubiera podido aportar Pepe 
Varo, los ha compensado la gran 
actuación de Christian Okolie con 
16 puntos, a los que se han unido 
los 24 puntos de Blake Terry, los 18 
puntos de Luis Rodriguez y los16 
puntos de Luis Antonio Rodríguez. 
En esta ocasión ha fallado el ritmo 
espectacular que llevaban en tiros 
de tres 8 de 23 (34,78%), compensa-
do de alguna forma con la mejoría 
en tiros libres 22 de 33 (66,67 %).

Tras el descanso por Semana San-
ta, tan solo nos quedan por jugar 2 
partidos. El próximo 10 de abril en 
el Lourdes Mohedano frente al Real 
Betis Baloncesto y el último, a la se-

Baloncesto Liga EBA

El mes de febrero nos depara tres partidos ganados y una derrota, afianzándonos en los puestos 
centrales de la tabla, con 10 victorias y 8 derrotas

Adalberto García Donas León

Escolta Jose Antonio SantosBase Rafa Sanchez

Alero Luis Antonio RodríguezAlero Javier Cañete

Pívot Diego Viera

mana siguiente, en casa del CB San 
Fernando.  Como he comentado, 
la 6ª posición en la tabla está ase-
gurada, quedando por dilucidar, 
ganando los dos últimos partidos 
mencionados, si podemos alcanzar 
la 5ª posición.

Parciales: (2019) (20-15) (18-27) (12-
21).

CLASIFICACIÓN
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El campeonato de Águila (Mur-
cia) primer duatlón clasificatorio 
para el Campeonato de España 
ÉLITE no ha defraudado en el es-
treno de la temporada 2021. El 
gran nivel de los deportistas ins-
critos en la competición élite pre-
veía un gran espectáculo y así ha 
sido.

Se ha celebrado con unas estric-
tas medidas de seguridad ante la 
Covid-19, y previo test de antíge-
nos a todos los participantes.

Nuestro duatleta José Luis Dávila 
Muñoz (El Porvenir) se enfrentaba 
el día 21 de marzo a la primera 
competición de esta temporada, 
donde pudo conseguir una plaza 
muy luchada de principio a fin ya 

que era un formato nuevo dadas 
las circunstancias, sería formato 
contrarreloj y salidas separadas 
por 15” entre cada participante.

Aún así, las ideas las llevaba muy 
claras guiadas por su entrenador: 
Camilo Puertas.

Consiguiendo  un tiempo total 
de 0:57:49; Primera Carrera (5km): 
0:14:54; Ciclismo (20km): 0:33:23; 
Segunda y última carrera (2.5km): 
0:07:45

Obteniendo como resultado el 
clasificatorio para el campeonato 
de Elite de España absoluto que 
se celebrará el día 10 de abril en 
Avilés, donde se enfrentará con la 
élite del duatlón. 

El delegado de Desarrollo Sos-
tenible, ha informado que el 38 
Rallye Internacional Sierra Morena 
refuerza en esta edición su carácter 
respetuoso con el medio ambiente, 
“cuidando y mimando al máximo 
su entorno natural”. Giuseppe Aloi-
sio ha presentado junto al alcalde 
de Obejo, Pedro López, y el comité 
organizador la próxima edición de 
esta prueba.

Las dos etapas previstas para el 9 y 
10 de abril discurren por varios mu-
nicipios de Sierra Morena “con obje-
to de mantener el espíritu deportivo 
de la carrera con la mínima afección 
medioambiental”, sostiene Aloisio, 
quien ha puesto de manifiesto que 
el presidente del Automóvil Club de 
Córdoba, Manuel Muñoz, contactó 
con la Delegación de Desarollo Sos-
tenible, para diseñar un recorrido 
“que respetara al máximo la fauna 
y flora silvestre, mediante la implan-
tación de las medidas necesarias, 
como la acotación de asistencia de 
público en determinados tramos y 
la obligación de respetar cualquier 
especie arbórea o arbustiva existen-
te”.

Para el delegado, “la organización 
de la prueba veterana de rallye de 
asfalto en la provincia, ha sido dise-
ñada barajando todas las opciones 

José Luis Dávila se clasifica para 
el Campeonato de Élite de España 
absoluto

Este campeonato   se celebrará  el 10 de abril en Avilés
elp

José Luis durante una de las pruebas

El 38 Rallye Internacional Sierra Morena se celebrará los 
días 9 y 10 de abril

Giuseppe Aloisio destaca que el objetivo es mantener el espíritu deportivo de la carrera con la 
mínima afección medioambiental

elp

disponibles, conjugando en todo 
momento los objetivos deportivos 
y de organización, con el equilibrio 
y la afección mínima a la biovidersi-
dad de las zonas interesadas”.

Aloisio   resaltó   el llamamiento 
constante del comité organizador 
de “respeto a nuestra sierra refor-
zado por la conciencia cívica de la 
afición que entiende que  el futuro 
desarrollo de esta competición tie-
ne que ir de la mano de la conserva-
ción de los valores medioambienta-
les de la sierra cordobesa”.

El delegado   calificó   al Rallye de 

Sierra Morena como “único al igual 
que nuestra sierra” y ha felicitado a 
la organización de la prueba por la 
“sensibilidad demostrada durante 
toda la fase de diseño y valoración 
de alternativas”.

Por su parte el alcalde de Obejo, Pe-
dro López,  incidió  en la “consolida-
ción de una prueba que es referente 
en nuestra provincia, en España y en 
el ámbito internacional, a la vez que 
otorga prestigio a los municipios por 
lo que transcurre y contribuye a su 
promoción desde el punto de vista 
turístico y deportivo”.

Acto de presentación de la edición  de 2021 del Rallye de Sierra Morena
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Profesionales de Aparato Locomotor del Área Sanitaria 
Norte reciben el premio al mejor trabajo de Investigación 
Clínica por la SATO

Un estudio sobre la incidencia de fibrosis glútea y otras retracciones musculares entre escolares y 
su protocolo de detección recibe el premio a la investigación

elp

Profesionales del Área Sanitaria Norte premiados

Sesión telemática del pleno del mes de marzo

El  Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo aprobó en pleno  
aplicar el artículo 43 de las normas 
subsidiarias de planeamiento al 
proyecto presentado por la empre-
sa Exiom Parque Fotovoltaico S.L., 
mediante el cual se exime del cum-
plimiento de la distancia mínima al 
casco urbano, favoreciendo así la 
instalación de una nueva planta fo-
tovoltaica en el término municipal.

Este proyecto tiene como obje-
to la ejecución de una instalación 
fotovoltaica conectada a red de 
1 MWp de potencia, que ocupará 
una parcela rústica ubicada en el 

entorno del polígono industrial El 
Antolín III, muy cercana a una plan-
ta similar ya existente en la zona. 

Éste sería el segundo proyecto 
que la empresa Exiom desarrollaría 
en nuestro municipio, tras la recien-
te construcción de otra planta foto-
voltaica en El Caliche.

Las instalaciones de generación 
de energía renovable se caracteri-
zan por funcionar con fuentes de 
energía que poseen la capacidad 
de regenerarse por sí mismas, y 
como tales, ser teóricamente in-
agotables si se emplean de forma 
sostenible. 

La actividad de generación de 
energía solar fotovoltaica tiene en 
la actualidad el apoyo de la totali-
dad de las Administraciones Euro-
peas con Directivas y compromi-
sos, firmados por todos los estados 
miembros, de alcanzar la cuota 
del 20% de generación de energía 
eléctrica renovable antes del año 
2022. 

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que  “desde el equi-
po de gobierno vamos a facilitar 
la instalación de cualquier tipo 
de empresa que sea generado-
ra de riqueza y empleo, como es 

El Ayuntamiento facilita la implantación de una nueva 
empresa de energías renovables

Éste sería el segundo proyecto que la empresa Exiom desarrollaría en nuestro municipio
elp

este caso, puesto que requerirá de 
mano de obra para la construcción 
de la planta, así como para el man-
tenimiento de la misma. Desde  la 
Unión Europea se está apostando 
abiertamente por las energías re-

novables, por lo que tenemos una 
oportunidad de sumarnos a este 
nuevo tren como territorio gene-
rador de energía que hemos sido, y 
que. si queremos, podemos seguir 
siendo”.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha acordado en el 
pleno la renovación de la cesión a 
la Fundación Cuenca del Guadiato, 
por cuatro años más, del local que 
venía utilizando en el Centro de 
formación profesional ocupacional 
sito en la Avenida José Simón de Li-
llo, junto al centro Guadalinfo.

Esta cesión de uso del local man-
tiene las mismas condiciones que 
las ya aprobadas en su día, las cua-
les son de obligado cumplimiento 

por parte de la entidad benefi-
ciaria, y que son las siguientes, las 
instalaciones serán destinadas ex-
clusivamente para la realización de 
los fines y actividades propias de 
la fundación; el Ayuntamiento no 
se hace responsable de las activi-
dades que se desarrollen en dichas 
instalaciones, ni de los daños ma-
teriales o personales que se pudie-
ran producir durante el uso de las 
mismas; corresponde a la entidad 
beneficiaria mantener en buen 

estado las instalaciones, así como 
su limpieza e higiene; La entidad 
beneficiaria requiere de autoriza-
ción del Ayuntamiento para llevar 
a cabo cualquier reforma en las ins-
talaciones.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), indicó que “con esta reno-
vación de cesión dotamos de esta-
bilidad a la Fundación Cuenca del 
Guadiato, de la cual forma parte 
el Ayuntamiento, para poder se-
guir desarrollando proyectos que 

Renovada la cesión de un  local en la Avenida José Simón de Lillo a la Fundación Cuenca del 
Guadiato

La cesión será por un periodo  de cuatro años
elp

permitan recuperar el patrimonio 
de nuestro territorio, para poder 

ponerlo en valor y a disposición de 
ciudadanos e investigadores”.

Fachada del local cedido a la Fundación

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo aprobó en pleno 
solicitar a la Tesorería General de 
la Seguridad Social el cambio de 
uso de las instalaciones del antiguo 
ambulatorio ubicado en la Avenida 
José Simón de Lillo, cuyo proyecto 
pasa a ser de centro cívico a centro 
promotor de iniciativas empresa-
riales.

El Ayuntamiento solicitó en 2008 
a la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, propietaria del edificio 
del Antiguo ambulatorio, la cesión 
de uso de este edificio para la cons-
trucción de un centro cívico, un 
proyecto que nunca llegó a ejecu-
tarse    y que el actual  equipo de 

gobierno tiene la intención de de-
sarrollar en estas instalaciones un 
proyecto completamente distinto. 

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que “desde el Ayun-
tamiento estamos planteando ins-
talar  en este espacio un centro pro-
motor de iniciativas empresariales  
sobre todo  a raíz de la enorme can-
tidad de peticiones que tenemos  
de autónomos y de emprendedo-
res interesados en desarrollar dis-
tintas iniciativas en nuestro espacio  
para lo que necesitan  de determi-
nados espacios como oficinas  más 
amplias para el desarrollo  de sus 
actividades, como es interés por 
parte del Ayuntamiento  de dotar 

al municipio de unas instalaciones 
de este tipo  que sean capaces de 
congregar un vivero de empresas 
por tanto generar riqueza  hemos 
generado un proyecto  que se ha 
presentado a una convocatoria pú-
blica de ayudas”,  y añadió que  “por 
ese motivo desde el Ayuntamien-
to hemos solicitado  a la Tesorería  
General de la Seguridad Social, el 
cambio de uso del antiguo ambu-
latorio  informándoles que no lo 
vamos a usar como centro cívico, 
si no que la intención es darle un 
centro empresarial como centro 
promotor  de iniciativa empresa-
riales, para conseguir ese cambio 
de  uso la  Tesorería  General de la 

El Ayuntamiento solicita a la Tesorería General de la Seguridad Social el cambio de uso de las 
instalaciones del antiguo ambulatorio

El consistorio pretende ubicar  en este espacio  un centro promotor de iniciativas empresariales
elp

Seguridad Social nos ha solicitado 
que por acuerdo de pleno renun-
ciemos al uso que se dio, y que por 
otro lado  se apruebe la solicitud de 

una nueva cesión para darle un uso 
empresarial y ubicar el centro pro-
motor de iniciativas empresariales”.   

Fachada del antiguo ambulatorio

La Sociedad Andaluza de Trau-
matología y Ortopedia (SATO) ha 
otorgado el Premio Fundación 
SATO al mejor trabajo de Investiga-
ción Clínica en Cirugía Ortopédica 
y Traumatología 2020 al equipo 
formado por los doctores Manuel 

Mesa Ramos, Carmen Maquieira 
Canosa, María Dolores Mateos Pé-
rez y Francisco Mesa Ramos, por la 
Unidad del Aparato Locomotor del 
área Sanitaria Norte de Córdoba, 
y los doctores José Fernando Ruiz 
Jiménez y Raquel Calvo Peralta por 

la Unidad de anestesiología y Rea-
nimación del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba por el tra-
bajo titulado “Estudio epidemioló-
gico de la Fibrosis Glútea en el Área 
Sanitaria Norte de la provincia de 
Córdoba”.
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Debido  las restricciones de  la 
Covid-19,  que impiden el de-

sarrollo de  una gran variedad de 
actos, entre ellos la Semana Santa, 
desde el Ayuntamiento de Belmez 
proponen una Semana Santa es-
pecial,   “no podremos salir a las 
calles, no podremos ver nuestras 
imágenes en procesión y en defini-
tiva tendremos que vivir de nuevo 
una Semana Santa distinta. Es por 
ello que hemos pensando en esta 
iniciativa. Esperemos que sea del 
gusto de todo el mundo. Propo-
nemos una serie de proyecciones 
programadas a lo largo de todos 
estos días.  Las proyecciones serán 
en la fachada del centro parroquial 
de 20,00h a 22,30h, comenzando el 
Domingo de Ramos con la proce-
sión de la Borriquita y finalizando el 
Sábado Santo con la procesión del 
Cristo Resucitado. 

Video proyección de 
la Semana Santa de 
Belmez y sus aldeas

elp

elp

Desconozco con exactitud 
los motivos, ya que nuestra 

familia no nadaba en la abundan-
cia, ni tampoco estaba en la parte 
alta de lo que era la media en las 
familias de aquellos años, pero no 
tengo la menor duda de que, con 
la perspectiva que dan los años, 
a pesar de que en algunas oca-
siones (cuando veía algunos de 
los juguetes de que disfrutaban 
otros y nosotros no teníamos, 
aunque nos hubiese gustado te-
ner), la mía fue una infancia feliz.

Y, es que, además de lo dicho 
con anterioridad respecto a las 
cosas materiales, ahora me doy 
cuenta de que tampoco tenía casi 
amigos con los que jugar, limitán-
dose los juegos a ser realizados 
con mis hermanas y primos. De 
estos últimos, mayoritariamente 
con los que vivían cerca, en una 
finca denominada “La Zahurdi-
lla” (denominación debida a una 
zahúrda de grandes dimensiones 
que tenía dicha finca, situada a 
la vera del camino, que desde el 
pueblo, llevaba a la hurtas del 
rio Guadiato), finca que tenía en 
arriendo mi abuelo paterno y en 
al que vivían también, dos matri-
monios más con sus respectivos 
hijos:

Manuela y Antonio, así como 
David y Encarna, y los hijos de 
ambos matrimonios.

Como he dicho en más de una 
ocasión, mi infancia se desarro-
lló en un olivar propiedad de mi 
abuela materna, para después 
cuando la situación económica 
familiar mejoro, nos marchamos 
a vivir a otras fincas colindantes 
“La Molina y Olivares de Quintín”, 
que mis padres arrendaron.

Pero hasta que se produjo el 
traslado, fue en el olivar sito en 
“El Cañal” donde vivimos. La casa, 
tenía tres habitaciones como so-
lía ser habitual en aquella época 
y una pieza amplia y abierta, al 
final del pasillo, que hacía de co-
cina  y comedor. En ella, al fondo 
y frente a la entrada, se encontra-
ba una gran chimenea de las típi-
cas en los cortijos en los cortijos 
de por entonces, con fuego de 
leña (loa mayoría procedente de 
los olivos). Esta chimenea estaba 
semi-empotrada en la pared, y 
como el fuego se encendía en el 
suelo sobre la base de una placa 
de hierro colocada en el suelo, el 
inicio de la chimenea tenía forma 
de un gran rectángulo, que se ini-
ciaba a más de un metro de altura 
del suelo. (Otra ocasión contaré 
una anécdota relacionada con 
ella y un niño de la familia).

A ambos lados de la chimenea, y 
separados de la misma, se abrían 
dos nichos huecos u hornacinas, 
como a un metro del suelo, desti-
nados, como así se hacía, a conte-
ner cada uno un cántaro de barro 
rojo con el agua para beber. Aún 
hoy, me pregunto cómo, a pesar 
del fuego que en verano que solo 
se encendía para hacer las comi-

das, (al contrario de lo que ocu-
rría en invierno, que permanecía 
encendido todo el tiempo para 
mantener la casa caldeada) como 
era posible, repito, que el agua 
que contenían, milagrosamente, 
permanecía fresca en relación 
con la temperatura ambiente.

La casa se trataba de un edifi-
cio algo más singular de lo que 
era normal por aquel entonces 
en las casas de campo, pues todo 
el suelo situado frente a la facha 
principal, no era de piedra, por 
el contrario estaba por completo 
empedrado, teniendo como tres 
metros de profundidad y cubier-
to por un emparrad, lo que hacía 
que en verano se pudiese tomar 
el fresco a partir de media tarde.

Pero, además de proporcionar-
nos sombra y frescor, nos pro-
porcionaba una uva denominada 
“Teta de Vaca”, que después he 
sabido que es llamada también 
“Bumasti”. Se trata de una uva 
de mesa bastante apreciada y 
sabrosa, que en casa se utiliza-
ba, además de como postre, mi 
padre apartaba un par o tres de 
racimos, para mantenerla dentro 
de unos frascos de cristal con sus 
granos sumergidos en aguardien-
te seco, hasta Navidad, en que los 
ebria para consumir granos, y 
aguardiente en pequeños chupi-
tos.

Pero, lo descrito no era lo úni-
co que adornaba el exterior de 
la casa. En la parte izquierda del 
empedrado, y como remate del 
mismo, había un arriate con va-
rios rosales y pegada a la pared 
había una Celinda de gran porte, 
que cuando florecía, impregna-
ba todo el entorno con un olor 
muy agradable, haciendo que el 
tiempo que pasábamos el em-
parado lo disfrutásemos mucho 
más. Además, en el frontal y, en 
toda su extensión, se distribuían 
clavos y alcayatas, que cuando 
llegaba la primavera, se colgaban 
“tiestos” de Geranios y Gitanillas 
de diversos colores.

En aquel olivar (en otras ocasio-
nes, contare más cosas si “El Pe-
riódico” me lo permite), además 
de pasar mis primeros años, tam-
bién comencé a amar la naturale-
za, su belleza, así como el mundo 
animal y a respetarlo. Comencé a 
distinguir el Búho de la Lechuza, 
el canto del Cuco del de la Abu-
billa, así como el vuelo del Cer-
nícalo del de la Aguililla. Fue por 
entonces (con poco más de seis 
años), cuando empecé a desear 
la llegada de la Primavera, para 
disfrutar de la belleza y aroma de 
las flores silvestres: Manzanilla y 
la Trama del Olivo entre otras mu-
chas y, muy especialmente por su 
cercanía, el olor que despedían 
las flores de varías matas de Ja-
cinto que, con el final del invier-
no comenzaban a dar muestra 
de vida saliendo del interior de la 
tierra, para después premiarnos 
con sus flores.

Daniel 
García 
Gallardo

Recuerdos de una infancia feliz II

El 20 de marzo nos hemos des-
plazado a la localidad de Andú-
jar en la que comenzábamos las 
competiciones a las 9:30 horas.

Gran ambiente vivido en esta 
primera edición, en la que pri-
maba especialmente vivir un 
gran día como así sucedió, or-
ganizado estupendamente por 
el C.A Antorcha Andújar y la 
Delegación de Jaén, amparados 
por la Federación Andaluza de 
Atletismo. 

Acudíamos con la idea en va-
rios casos de conseguir marcas 
importantes en algunas de las 
pruebas disputadas, pero ade-
más se cosecharon hasta cinco 
pódiums por parte de los atletas 
del C.D. Sierra Norte Córdoba, 
además de dos preseas más en 
categoría Sub-10 por parte de 
nuestro club hermano, el C.A. 
Pozoblanco Ginés.

Destacamos además la con-
secución de una mínima clasifi-
catoria para el Campeonato de 
España Máster de Jesús Arellano 
Peña en 100 metros lisos, el cual 
realizaba un crono de 12.05 se-
gundos. 

En lo que respecta a las clasi-
ficaciones de los atletas, queda-
ron de la siguiente forma: 

El citado Jesús Arellano Peña se 
proclamaba Sub-Campeón en 
Tetratlón Máster Masculino, tras 
disputar las pruebas de 100 m.l., 
Salto de Longitud, Lanzamiento 
de Peso y 800 metros lisos con 
un total de 2008 puntos. 

   En categoría Senior Masculi-
no, Ángel Puertas Calderón al-
canzaba la tercera posición en 
Tetratlón Masculino con un total 
de 1.656 puntos, con tres de las 
pruebas reseñadas en el párrafo 
anterior, salvo la realización de 
lanzamiento de Jabalina sustitu-
yendo al peso. 

   En categoría Su18 Masculi-

El C.D. Sierra Norte Córdoba consigue cinco pódiums 
en Andújar

no, en Tetratlón, también obtenía 
la tercera posición Alonso Marcos 
Arredondo Amador, en las mismas 
pruebas reseñadas antes, con un 
total de 1.161 puntos.

   En categoría Sub12 Masculino, 
en triatlón de 60 metros lisos, Sal-
to de Longitud y Lanzamiento de 
Peso, Mario Calvente Cabrera fina-
lizó en 17ª posición con 344 pun-
tos. 

En categoría Sub14 masculino, 
triatlón de 80 metros lisos, Salto de 
Longitud y Lanzamiento de Peso, 
el hermano del anterior, Marco Cal-
vente Cabrera finalizó en 6ª posi-
ción con 884 puntos. 

 En categoría Sub16 masculino, te-
tratlón de 100 metros lisos, salto de 
longitud, Lanzamiento de Jabalina 
y 600 metros lisos, Aarón Calzado 
Moreno finalizaba en 11ª posición 
con un total de 349 puntos.

En Categoría femenina se logra-
ron cuatro pódiums más obtenidos 
de la siguiente forma: Cristina Ariza 
Cano lograba la tercera posición 
en categoría Sub16 en Tetratlón, 
realizando las pruebas de 100 me-
tros lisos, Salto de Longitud, Lan-
zamiento de Jabalina y 600 metros 
lisos, con un total de 2.159 puntos, 
además Miriam Laura Blasco Ru-
bio finalizaba 9ª con 1.699 puntos 
y Julia Mújica Martín 13ª con 1.251 

puntos. 
En Triatlón Sub12 femenino, que 

incluye las pruebas de Lanzamien-
to de Peso, Salto de Longitud y 60 
metros lisos, Carmen Bujalance Ca-
rrascó se proclamó Sub-Campeona 
con 799 puntos, Araceli Osuna Al-
coba finalizó 5ª con 683 puntos. 

En categoría Sub14 femenino, 
triatlón compuesto de las pruebas 
80 metros lisos, salto de longitud y 
lanzamiento de peso, Lydia Estévez 
Fernández fue 5ª con 1.174 puntos, 
Alejandra Triviño Calderón 11ª con 
un total de 1.113 puntos y Ángela 
Martínez Murilló finalizó 26ª con 705 
puntos.  

Las dos atletas Sub10 que repre-
sentaban al Club Atletismo Pozo-
blanco Ginés, finalizaron en puestos 
de pódium ambas, tras proclamarse 
Sub-Campeona Nerea Almarcha 
López con un total de 913 puntos 
y acompañarle en tercera posición 
Alba Estévez Fernández con 746 
puntos. 

Aprovechamos para agradecer 
la implicación técnica como entre-
nador del Belalcazareño, Fernando 
Torrero Santos, en el Proyecto del 
Sierra Norte Córdoba, que sumará 
al resto de entrenadores también su 
aporte de calidad, en consonancia 
con el grupo humano que formamos 
la gran familia de “Linces y Lincesas”.
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La fría madrugada de luna llena que 
siguió a la inquietante jornada del 
23-F, sería conocida como «la noche 
de los transistores» porque muchos 
fueron los españoles que estuvieron 
pendientes a través de las distintas 
emisoras de radio de las alarmantes 
noticias generadas por el golpe de es-
tado cuya cabeza visible era el tenien-
te coronel de la Guardia Civil Antonio 
Tejero que había comandado el asalto 
al Congreso de los Diputados en la ca-
pital del Reino. Y aunque a las diez de 
la noche Iñaki Gabilondo, a la sazón  
director de los servicios informativos 
de TVE, había podido informar de la 
ocupación de los estudios de Prado 
del Rey y los sucesos del Congreso no 
fue hasta la una y cuarto, apenas un 15 
minutos después del  fracaso del ge-
neral Alfonso Armada para convencer 
a Tejero y que depusiese su actitud, 
cuando se pudo emitir el mensaje del 
rey Juan Carlos condenando sin palia-
tivos la intentona y defendiendo la jo-
ven constitución tan laboriosamente 
consensuada por las diferentes fuerzas 
políticas  y aprobada mayoritariamen-
te en referéndum por el pueblo espa-
ñol  el 6 de diciembre de 1978.

Las puertas del cuartel de la guardia 
civil y del ayuntamiento peñarriblen-
ses esa noche permanecieron cerra-
das a cal y canto y las patrullas noc-
turnas habituales o no salieron por las 
calles del pueblo o no se hicieron no-
tar nada. Y para aseverarlo se contaba 
que en la misma calle en la que esta-
ban ambos edificios, la actual Consti-
tución, alguien llevó a cabo el desvali-
jamiento de varios de los vehículos allí 
aparcados, uno de ellos perteneciente 
a uno de los guardias municipales que 
estuvo de servicio esa noche, al que 
le robaron el radiocasete. Quizás sea 
la prueba más significativa de que en 
esta ocasión, la vida siguió su curso 
“normal” en las calles de Peñarro-
ya-Pueblonuevo. 

Al terminar los obreros del turno de 
la noche, el “mixto” -que habían subi-
do a sus autobuses embargados por el 
temor y la incertidumbre  en los luga-
res de costumbre para acudir a las ex-
plotaciones que la empresa Nacional 
Carbonífera del Sur (ENCASUR) tenía 
en, Belmez, Espiel o en El Porvenir de 
la Industria-, se encontraron con que 
varios delegados sindicales de las dos 
centrales mayoritarias (UGT y CCOO) 
en la cuenca los reunieron para reali-

zar un brevísimo acto informativo so-
bre los hechos de Madrid y Valencia. 
Un acto similar, de poco más o menos 
cinco minutos, según la apreciación 
de uno de los asistentes, se realizó a 
la entrada del relevo de mañana, cu-
yos componentes habían acudido al 
preocupados y más silenciosos de lo 
que era habitual, algunos recordando 
la noche de películas de guerra vivi-
da, o la del cómico norteamericano 
Bob Hope, porque hubo que alargar 
la programación hasta la emisión del 
mensaje real.

Los trabajadores y encargados de 
los puestos del mercado de abastos 
“Sebastián Sánchez de Pueblonuevo 
abrieron tempranamente, con una al-
garabía algo más apagada, que la que 
entonces era habitual, sus puestos en 
las dos plantas, casi al mismo tiempo 
que lo hacían los bares y el merca-
do de Peñarroya. Después les tocó el 
turno a los distintos establecimientos 
comerciales, que fueron abriendo sus 
puertas a los posibles clientes. El alum-
nado de los centros de enseñanza se 
incorporó a sus aulas, aunque no falta-
ron docentes que aquella mañana se 
llevaron el transistor a sus centros para 
seguir en lo posible el desarrollo de los 
acontecimientos en Madrid. 

El conocido abogado Victoriano 
Vera, a la sazón  director de la Escuela 
de Formación Profesional, recordaba 
que no hubo anormalidad en la  asis-
tencia del alumnado o de los profe-
sores y que las clases se impartieron 
como en cualquier otro día, aunque  
las conversaciones giraran sobre el 
golpe, aunque sin que se exterioriza-
sen excesivamente los sentimientos 
de partidarios y detractores, para estos 
la cosa ya no pintaba nada bien, mien-
tras que para los otros  había que es-
perar el desenlace, aunque sobre casi 
todos sobrevolaba el sentimiento de 
que el  fracaso de la intentona golpista 
era ya inevitable.

José Cortés -que se había jubilado 
como Jefe de Planificación de Talleres 
de Peñarroya S.A. -quiso salir a disfru-
tar de la preciosa mañana de aquel día 
de febrero y reunirse con sus colegas 
jubilados, repasar la prensa que se re-
cibía en el Hogar y comentarla luego 
mientras paseaban despaciosamente 
por el Llano, pues, aunque la tarde 
anterior se había inquietado con todo 
lo que estaba sucediendo en Madrid, 
nunca creyó que aquella locura pu-

diese salir adelante en los tiempos 
que se vivían. Por eso, su sorpresa fue 
mayúscula cuando apareció en su casa 
la guardia civil para verificar «una ges-
tión administrativa sin importancia» 
esto es, para confirmar que ese era su 
residencia habitual y averiguar por qué 
la ficha que de él tenían no se había 
actualizado tras el último cambio de 
domicilio. Su actividad política había 
concluido con la derrota militar de la 2ª 
República, había pasado por un cam-
po de concentración, por la cárcel y la 
ley para la extinción de las responsabi-
lidades políticas parecía haber puesto 
un punto final a aquellos desgraciados 
sucesos de treinta años antes. A pesar 
de la vigencia de la Constitución des-
de hacía más de dos años, los ficheros 
políticos policiales y de la guardia civil 
seguían en activo y, naturalmente Lui-
sa, su mujer, no consintió que pusiera 
los pies en la calle.

Matilde Moya, trabajadora en un 
centro de salud gaditano como ATS, 
volvía a él tras disfrutar de unos días 
de permiso en el pueblo, pues le dije-
ron que “aquello” no era excusa para 
no reincorporarse. Recordaba la in-
tranquilidad de esa noche pasada con 
la familia y el medroso panorama de 
las calles vacías del trayecto entre su 
casa y la parada de “Autotransportes 
López”. En el autobús de las 12 ella era 
la única pasajera. Nadie subió en las 
paradas hasta Córdoba y no habló con 
el conductor, que estaba muy ocupa-
do con la pésima carretera mientras 
escuchaba las noticias de la radio. Ya 
en la estación cordobesa, en la que 
apenas había usuarios, sus temores 
aumentaron por los monótonos e in-
sistentes paseos que por los andenes 
daban las patrullas de la Policía Militar.  

En los dos quioscos de la plaza de 
Santa Bárbara fueron agotados  inme-
diatamente por un vecindario  ávido 
de noticias todos los periódicos que 
habían llegado: “El Alcázar”, órgano 
del búnker involucionista, que no con-
tenía el texto de la proclama de los 
golpistas,  pues la edición había sido 
secuestrada por la policía. Los titulares 
de las demás portadas como ABC, Ya, 
Diario 16, Pueblo, Córdoba o El País,  
expresaban desde el rotundo fracaso 
del golpe, hasta los que se quedaban 
en el asalto al Congreso ilustrados con 
imágenes muy similares. 

El teniente coronel Tejero se entregó 
con condiciones, el llamado “Pacto del 
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Capó” -por el que no serían juzgados 
los participantes con menor gradua-
ción que la de teniente y los diputados 
secuestrados fueron puestos en liber-
tad al filo del mediodía . Ahora tocaba 
presentar un perfil bajo a quienes se 
habían presentado en el cuartel de 
la guardia civil pidiendo armas, ofre-
ciéndose para lo que hiciera falta para 
salvar a España o entregando las listas 
de quienes habían de ser detenidos 
inmediatamente, mientras los que ha-
bían permanecido temerosos podían 
ir sacando pecho, aunque fuera mo-
deradamente. 

Aquella tarde se decidió la reunión 
de un pleno extraordinario municipal 
del Consistorio peñarriblense con el 
«Orden del día único sobre los sucesos 
en el palacio de las Cortes en el que 
durante el día de ayer y en la mañana 
de hoy se atentó contra la Democra-
cia del país», en el que se acordó, por 
unanimidad de los tres partidos con 
representación en el consistorio, la pu-
blicación de un manifiesto en el que 
se expresaba la lealtad al Rey, al que 
se agradecía  su actuación  para que 
cumplieran la Constitución civiles y mi-
litares. Se condenaba vigorosamente y 
sin paliativos el atentado contra la De-
mocracia. Y, finalmente se expresaba 
la confianza en una aplicación rápida 
y rigurosa de la Ley a quienes habían 
participado materialmente en los ac-
tos que habían puesto en peligro la 
Democracia Constitucional y  la Paz de 
la Nación alarmando a sus ciudadanos.

La esperpéntica representación de la 
España de charanga y pandereta había 
concluido de la mejor manera posible, 
aunque parece que sobre muchos de 

quienes conocían el asunto se corrió 
un tupido velo en aras de alcanzar una 
mayor conciliación nacional. De todas 
maneras, nuestro interesado amigo 
norteamericano, ya hacía un mes que 
había ordenado a los buques de la VI 
Flota de los EEUU, la del Mediterráneo 
que tomasen posiciones estratégicas 
y preventivas frente a las costas espa-
ñolas. Que Terence Todman, el emba-
jador en España -que “casualmente” 
había estado destinado en el Chad, 
Chile o Argentina… cuando se produ-
jeron sendos golpes de estado- había 
mantenido tres días antes una larga 
reunión con el general Armada, con-
siderado como la persona que habría 
de encabezar el gobierno de unidad 
nacional surgido tras el golpe. Sin que 
se pueda olvidar que desde el 20 de 
febrero estaban en estado de alerta las 
bases norteamericanas de Torrejón, 
Rota, Morón y Zaragoza, suspendién-
dose todos los permisos al personal y 
manteniendo sobrios y acuartelados a 
los pilotos, mientras un avión de con-
trol aéreo, un Boeing E-3A AWACS de 
lo más sofisticado en la época vigilaba, 
el espacio aéreo español., como la “ca-
sualidad” de que los hijos de los reyes 
no asistieran a sus clases ese lunes y se 
quedaran en la Zarzuela o que la Con-
ferencia Episcopal estuviera reunida 
aquella misma tarde, pero no pudiera 
posicionarse sobre la intentona “por-
que sólo disponían de un teléfono” y 
tuvieran que esperar a poderlo hacer 
en la tarde del día siguiente. Todo 
esto es algo comprobable y fuera de 
las teorías conspiranóicas habituales, 
como la tan conocida como “La Ope-
ración De Gaulle”, por no citar más.

De la luz de un candil, a la magia de 
la electricidad; del animal de tiro, al 
vehículo a motor; del cántaro “en el 
cuadril”, a la compleja simplicidad de 
un grifo...

Imágenes desbocadas que pasan 
ante mis ojos desde la ventanilla de 
un vagón de tercera que me regresa 
del futuro.

Entre evanescentes sombras, y ji-
rones de humo,  se vislumbra el con-
torno de un cubo de cinc que hizo las 
veces de inodoro, y de bañera.

Se solía ubicar en un pequeño re-
cinto que recibía la airosa y elegante 
denominación de “excusado”.

En su interior un retrete, o letrina; 
un palanganero, que permitía disfru-
tar de las delicias del agua y el jabón; 
y un espejo, que colgaba de la pared, 
proyectando imágenes en el vacío.

¿Quién dijo miedo?¿Acaso los Ro-
drigo de Triana, los Alonso, y los 

Vagón de tercera

“Somos polvo de estrellas re-
flexionando sobre estrellas”. 
(Carl Sagan)

Joaquín Rayego Gutiérrez

Pinzón, necesitaron más bultos para 
descubrir las Américas?

¿Miedo acaso a un futuro sin un 
precioso cuarto de baño?, ¿a defecar 
al aire libre, rodeados de gallinas...?

Algunos ya adquirieron una cierta 
práctica en ello, cuando ni siquiera 
había a mano un trocito de papel.

¡Y tan panchos !
Y, sin embargo, qué placentera sen-

sación evocar aquellos tiempos en 
que el domingo era un día de colores, 
distinto de los demás .

Se desayunaba en la cama, se leía 
“El Caso” - semblanza de una España 
trágica, que es nuestro pan de cada 
día-, y el “ABC”; y se oía misa en reca-
tado silencio hasta que el oficiante 
exclamaba aquello de “¡Podéis ir en 
paz! ¡Demos gracias a Dios!”. Y, como 
quien se libra de un yugo, en tan se-
ñalado momento una voz amiga mu-
sitaba:

“¡Recoge los bártulos que nos va-
mos!”.

  “A Dios gracia” los únicos santos 
que alegraban nuestros días, con tan 
solo su presencia, eran los padres.

La tan manida frase de “ cuando 
seas padre comerás huevo” no con-
jugaba con el generoso carácter de 
mi progenitor, amigo de darse a los 

suyos hasta la última miga.
Por su parte mi madre era la alegría 

del hogar,  la mujer fuerte “ que vale 
mucho más que las perlas”; capaz de 
arrastrar un camión, si necesario hu-
biera sido.

Nuestra casa era pequeña como 
una nuez, pero acogedora y molona 
cual carroza de Cenicienta. 

En la madera de sus barandillas, y en 
los hierros de sus ventanas, se veían 
reflejadas las huellas de la metralla, 
triste tatuaje de guerra de quienes, 
por aptitud y condición abominan de 
las mentiras, y de las triquiñuelas del 
poder.

 Los domingos, y fiestas de guardar, 
el humilde piso se ponía de relum-
brón, gracias al mimo que recibía de 
aquellas manos amables, y de las de 
una joven encantadora, señalada por 
el dedo de los limpios de corazón.

Era hija de una familia muy pobre a 
la que el vulgo motejaba con un títu-
lo despectivo.

Ya se sabe que el progreso material 
no está siempre en consonancia con 
el progreso espiritual de los pueblos, 
y de los individuos, y que en no pocas 
ocasiones la sabiduría popular simula 
ser un solemne escupitajo.

Para esa chica mi progenitora reser-

vaba el mismo trato que me daba a 
mí.

El excusado se convertía entonces 
en un humeante “jacuzzi” en que 
no faltaban el cubo de cinc, repleto 
de agua caliente hasta los bordes, el 
jabón de “ La Toja”, y una esponja na-
tural, para que no escapasen de sus 
redes ni uno solo de aquellos fasti-
diosos bichitos.

Las tardes dominicales las dedicá-
bamos los más jóvenes al fútbol   ¡ma-
ravilla de los Paquillo, y de los Parrilla; 
desde lo alto de un pino un ángel os 
viene a aplaudir todavía!-, al cine, y al 
consabido paseo por El Llano, una es-

pecie de Paraíso urbano donde con-
vergían los caminos del diálogo y la 
amistad.

Y ya en la tranquilidad de la noche, 
a soñar una vez más con el día que se 
fue: el rayo de luna que huye por es-
trechos callejones, y que como toda 
utopía es imposible de alcanzar; o 
sobre  aquello que deseamos, que 
muchas veces se cumple, con ayuda 
del azar.

Que como  alguien dijo “ la vida 
es sueño”; y el hombre no deja de 
ser “polvo de estrellas”, que reflexio-
na, y  sueña, con las estrellas.
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La Junta de Gobierno de la Her-
mandad y Cofradía de Ntro. Pasdre 
Jesús de los Reyes en su Entrad 
Triunfal en Jerusalén, siendo con-
cientes de las dificultades con las 
que nos encontramos para poder 
celebrar estas semanas, los actos 
y cultos cuaresmales, queremos 
agradecer a todos y cada uno de 
los que lo hanhecho posible a tra-
vés de estas líneas, el gesto que 
han tenido hacia nosotros en este 
año tan especial. Esperemo que 
pese a la situación, disfruten junto 
a nuesto Titular esta Semana Santa 
2021. Y cómo no, a cada uno de los 
hermanos y devotos que nos han 
acompañado con su presencia en 
los actos o nos han seguido por las 
redes sociales. Que nuestro Rey de 
Reyes os guarde en cada momento 
de vuestra vida. 

La Junta de Gobierno de la Her-
mandad y Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, Stmo Cristo de la 
Expiración, Santo Sepulcro y Ntra. 
Sra. de los Dolores pertenecientes 
a la Parroquia El Salvador y San 
Luis Beltrán, quiere agradecer a 
todos sus hermanos y devotos, el 
ejemplar comportamiento duran-
te los Solemnes Cultos que se han 
celebrado en honor a nuestros Sa-
grados Titulares en estos momen-
tos de dificultad, en los que como 
verdaderos cristianos hemos dado 
testimonio de fe. Pedimos al Señor 
en su Sacrosanta Pasión, que por 
mediación de Nuestra Señora de 
los Dolores, proteja a nuestro pue-
blo y no colmen de bendiciones.

La Sacramental Hermandad y 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cau-
tivo, Ntro. Padre Jesús Nzareno y 
María Stma. de la Esperanza, quiere 
mostrar publicamente su agradeci-
miento a todos sus hermanos y fie-
les, que esta Cuaresma han acudido 
a los diferentes cultos programados 
por la Hermandad, a pesar de las di-
fíciles circunstancias en las que nos 
encontramos. En especial, quiere 
agradecer la generosidad mostrada 
en la recogida de alimentos, lleva-
da  cabo en el acto de Veneración a 
Ntro. Padre Jesús Cautivo.   

La Junta de Gobierno de la Her-
mandad Sacramental y Cofradía 
del Stmo. Cristo del Amor y Ntra. 
Sra. María Stma. de la Amargura, 
quieren agradecer a todos sus her-
manos, fieles y devotos, las innu-
merables muestras de cariño y apo-
yo recibidas durante este año, que 
de nuevo nos encontramos ante la 
imposiblilidad de estar realizando 
con nuestros Sagrados Titulares la 
estación de penitencia del Jueves 
Santo. 

Los designios del Señor son ines-
crutables, ha sido un año duro y 
difícil, afrontado con entereza gra-
cias a la fe que durante años hemos 
recibido, uniéndonos más si cabe 
alrededor de nuestra Hermandad. 

Gracias a nuestro Párroco, a las 
cuadrillas, a la agrupación musical, 
a los penitentes y a los ferigreses en 
general, porque lo que nos queda 
será una larga chicotá, demostran-
do vuestra entrega y disposición.

Hasta que podamos ver a nuestro 
Sagrados Titulares de nuevo en la 
calle, demos ejemplo y mantenga-
mos las medidas sanitarias, aprove-
chemos para rezar ante el Sagrario 
por los fallecidos de esta pandemia, 
por los enfermos, por el personal 
sanitario y por todos aquellos que 
luchan en primera linea. 

A todos mil gracias. Que el Stmo. 
Cristo del Amor y Ntra. Señora de la 
Amargura les proteja. 

A través de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad y Cofradía del 
Santo Entierro y Nuestra Señora de 
los Dolores, queremos mostrar al 
mundo la alianza que nuestro Se-
ñor selló con los hombres a través 
de su Pasión. Mostrar año tras año 
nuestro amor por Él a través de algo 
tan sencillo y tan humano como 
nuestras lágrimas y el respeto hacia 
una Madre que lloró sobre el cuer-
po de su hijo mientras lo preparaba 
para darle sepultura.

Queremos mostrar confianza en 
que toda nuestra salvación pasa 
por su Resurrección y su victoria 
sobre la muerte. Confianza y una fe 
ciega en que el amor todo lo ven-
ce y es la fuerza más poderosa de 
nuestro mundo. Debemos estar 
convencidos de que al final todo 
será como Él quiera y cuando Él 
quiera.   

 

Comunicados de las cinco 
Hermandades de Pasión de 
Peñarroya-Pueblonuevo

El año pasado celebramos con 
total normalidad el culto cuares-
mal en honor a Ntro. Padre Jesús 
Cautivo y posterior celebración el 
primer viernes de marzo, del tra-
dicional día de las “Tres Gracias”, 
Festividad de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo. 

Como se recordará, esto pudo 
ser así por celebrarse días antes 
de que el Gobierno Central de-
cretara el Estado de Alarma ante 
la pandemia del Covid-19, por el 
que nos obligaron, salvo excep-
ciones, a permanecer confinados 
en nuestras casas durante casi 
tres meses, decretando a la vez 
la suspensión de todo tipo de ac-
tividades y entre ellas la Semana 
Santa en los templos y las Estacio-
nes de Penitencia en la calle. 

Este año, ya sin Estado de Alar-
ma, pero con la pandemia activa, 
la celebración de dicho culto, lo 
hemos vivido siguiendo escrupu-
losamente el protocolo estable-
cido para tal fin, dando la posibi-
lidad a los fieles de poder asistir 
en el interior de la parroquia al 
culto. El mismo se ha celebrado 
en forma de triduo a lo largo de 
los días 2, 3 y 4, dejando el día 5 
primer viernes de marzo, para la 
celebración del mencionado día 
de las “Tres Gracias”. 

Para ello, la Junta de Gobierno, 
siguiendo de forma escrupulosa 
todas las normas establecidas, 
solicitó ayuda a la Agrupación Lo-
cal de Protección Civil, con la idea 
que estuvieran presentes duran-
te todo el día 5 en la puerta de 
la Parroquia. Su misión ha sido la 
de aconsejar a todas las personas 
que entraban, sobre las mínimas 
normas a seguir, es decir, que uti-
lizaran al entrar y al salir el gel de 
manos que se había puesto sobre 
una mesa en el zaguán de entra-
da y la cantidad de personas que 
podían ocupar cada banco. 

Con todas las normas claras, se 
celebró la Santa Misa con total 
normalidad los días estableci-
dos, incluida la del día 5 a la que 
asistieron unas 100 personas. La 

Ntro.  Padre Jesús Cautivo de Peñarroya-Pueblonuevo 
celebra su culto de forma muy especial

Las personas devotas de esta Imagen tan carismática en nuestra localidad, cambian, a pe-
tición de la Junta de Gobierno de la Hermandad, el Besapié a la Imagen por la donación de 
alimentos

Adalberto García Donas León

misma fue oficiada por Ricardo Cas-
trillo Rojas, Párroco de Santa Bárbara 
y Consiliario de la Hermandad orga-
nizadora. 

A diferencia de años anteriores, 
no se pudo utilizar incienso durante 
todo el día, no se pudieron entregar 
las esperadas estampitas a los fieles y 
no se pudo realizar el besapié.               

A pesar de todo lo novedoso por 
las circunstancias Covid, la Junta de 
Gobierno ha querido darle otra pers-
pectiva diferente a un día tan espe-
cial, como es el día de las “Tres Gra-
cias”. Y que mejor forma de hacerlo, 
que con el lema “Cambia tu beso por 
alimento” animar a todos los herma-
nos y fieles en general que acudieran 
a visitar a Ntro. Padre Jesús Cautivo, a 
que llevaran alimentos no perecede-
ros o productos de aseo, sin importar 
la cantidad, lo que cada uno pudiera. 

Todo lo recaudado fue donado a 
Cáritas Parroquial, ante la necesidad 
que hay de productos alimenticios y 
de otra índole, debido a esta maldita 
pandemia, que tanto daño está ha-
ciendo en todo el territorio nacional 
en general y en Peñarroya-Pueblo-
nuevo en particular, a muchas fami-
lias que lo están pasando verdadera-
mente mal. 

Días después, la Junta de Gobierno 
de la Sacramental Hermandad y Co-
fradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo, 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y María 
Stma. de la Esperanza, hizo público 
un comunicado oficial en la página 
de la Hermandad, en el que agrade-
cía la donación de alimentos de la 
siguiente manera… “La Hermandad 
quiere agradecer la generosidad 
mostrada en el día de ayer durante 
el acto de veneración a Ntro. Padre 
Jesús Cautivo, en el que se recauda-
ron un total de 768 kg. de alimentos 
que se han donado a Cáritas Parro-
quial. Muchas gracias”. Alimentos 
que como se puede apreciar en la 
fotografía, abarcaban casi todas las 
necesidades alimenticias y de higie-
ne necesarias en una casa. 

En este sentido hay que hacer la 
aclaración que las tres Cáritas Parro-
quiales, la de El Salvador y San Luis 
Beltrán, la de San Miguel Arcángel y 
la de Santa Bárbara, junto con la sede 
local de Cruz Roja Española, están 
coordinadas entre ellas a través de la 
Delegación de Asuntos Sociales en 
la localidad, para atender de forma 
conjunta todas las necesidades fami-
liares en la localidad.        
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En el artículo anterior comentába-

mos el sustrato obsesivo existente 
en todos los trastornos que se están 
apareciendo o incrementando du-
rante la pandemia. Así, definíamos 
una obsesión como pensamientos, 
impulsos o imágenes mentales que 
se repiten constantemente. Estos 
pensamientos, impulsos o imágenes 
mentales son indeseados y causan 
mucha ansiedad o estrés. 

Pues bien, en este nuevo artículo 
vamos a añadir más ingredientes a 
la ecuación de aquel sustrato obse-
sivo. Y es que sobre todas las cosas, 
una obsesión es un pensamiento 
automático, el cual podríamos des-
cribir a través de las siguientes ca-
racterísticas: 

1)  Aparece sin que la persona ten-
ga la intención de pensar en ello. 

2)  Es recurrente o rumiativo (apa-
rece una y otra vez). 

3)  Es catastrófico o dramático 
(muestra el peor escenario posible).

4)  Tiende a estar enfocado en el 
pasado o en el futuro.

Así, los pensamientos automáti-
cos aparecen, sobre todo, cuando 
algo nos preocupa; cuando nos 
sentimos indefensos o incapaces 
de cambiar, controlar o manejar 
ese acontecimiento. Es por eso que 
la pandemia es un caldo de cultivo 
perfecto para este tipo de pensa-
mientos, ya que en ella podemos 
llegar a sentirnos muy indefensos 
e incapaces. Es lo que en psicología 
llamamos un estado de indefen-
sión. Dicho de otro modo, un esta-
do mental en el que consideramos 
que no hay nada que podamos ha-
cer para paliar o eliminar una situa-

ción dolorosa. 
Y es que de la misma manera que 

no por mucho madrugar amane-
ce más temprano, pensar mucho 
en algo, no resuelve ese algo. Que 
algo tenga mucha centralidad en 
nuestra mente, lejos de resolverlo, 
lo engorda hasta hacerlo extrema-
damente problemático. Por eso, es 
nuestra responsabilidad individual 
darle un aspecto periférico a aque-
llas cosas que cuando ocupan un 
lugar central en nuestras vidas nos 
preocupan en exceso hasta hacerse 
obsesivas. 

Veamos algunas claves para ello: 
*-  No estés todo el día consu-

miendo información sobre la pan-
demia. La información sólo es útil 
en la medida en que puede ser 
digerida. Salvando las diferencias, 
sería como el alcohol: hay personas 
que les sienta bien y otras que no. 
Si no te puedes permitir consumir 
información porque te sienta mal, 
no lo hagas o no lo hagas en exce-
so, como el celíaco no puede con-
sumir gluten o el diabético azúcar.   

*-  No le ofrezcas mucho espacio 
en tu mente a realidades sobre las 
que no tienes control alguno. Di-
cho claramente: no puedes abrir 
los negocios que se ven afectados, 
ni puedes solucionar la economía 
de cada casa, como tampoco pue-
des resucitar a cuantos se han ido, 
ni trabajar por cada sanitario que se 
ve expuesto… Si no puedes actuar 
sobre ello, mejor no pensar en ello. 

*-  No es lo mismo tener tiempo 
libre que tener tiempo en exceso 
sin nada que hacer. Donde el pri-
mero es un tiempo para disfrutar y 

descansar, el segundo es perverso 
porque ocupa la ausencia de acti-
vidad con exceso de pensamiento. 
Entonces, transformar el tiempo sin 
nada que hacer en actividades inte-
resantes es un buen plan: a través 
de lecturas profundas y apasionan-
tes, aprender algo nuevo, estudiar, 
hacer deporte, dar largos paseos, 
tener conversaciones, apuntarse a 
una actividad social, tener queha-
ceres con un propósito… 

*-  En relación con lo anterior, re-
flexionemos sobre que la mente su-
fre de una cosa que en el arte Barro-
co (aunque no sólo en él) se llama 
horror vacui o miedo al vacío, cuyo 
máximo exponente lo encontraría-
mos en el arte Rococó. La mente no 
soporta el vacío, no está diseñada 
para estar vacía como el corazón no 
lo está para dejar latir, por lo que los 
espacios en blanco van a ser llena-
dos por pensamientos con o sin tu 
consentimiento. Llenar los vacíos 
mentales con las cosas de las que 
venimos hablando (y no con preo-
cupaciones infructuosas y despro-
positadas) es una buena medicina 
para las obsesiones.     

*-  Salir de casa incluso sin otro 
objetivo que el de salir. Si te dije-
ran que mirases el mismo cuadro 
durante 24 horas seguidas, proba-
blemente su visión acabaría siendo 
un infierno. Esto es porque la men-
te necesita cambios contextua-
les para no entrar en el hastío y el 
aburrimiento extremo, condiciones 
mentales ambas que dan lugar a las 
obsesiones. De la misma manera, 
hacer todo el tiempo lo mismo en 
casa o ver las mismas paredes una 

y otra vez sin cambiar el contexto 
mental, cansa y obsesiona, por lo 
que salir y cambiar de actividades 
alivia (airea) dichos estados menta-
les.  

*-  En la línea de lo anterior, la no-
vedad suele ser una medicina muy 
poderosa para la mente. Porque 
aquello que es novedoso capta 
nuestra atención, hace que esta 
salga fuera y no se quede dentro 
rumiando sobre los mismos pen-
samientos. Por lo tanto, todo lo 
que sea aprender o consumir cosas 
novedosas, es bueno para que tu 
cerebro “salga fuera”. 

*-  Medita. Si sacar la atención 
fuera ayuda a que ésta no se que-
de dentro dándole vueltas a una 
misma idea problemática, meter 
la atención dentro para dejar la 
mente en blanco es igual de útil. 
La neurociencia es la última en de-
mostrar que las prácticas meditati-
vas ayudan sobremanera a calmar 
las obsesiones de la mente, entre 
otros múltiples beneficios. No es 
casualidad que todas las tradicio-
nes místicas –todas- tengan formas 
diferentes de meditar, prácticas en 
las cuales la mente (y algunos di-
rían el espíritu) encuentra el alivio 
y el consuelo que a veces otras co-
sas no son capaces de ofrecernos. 
Adquirir una rutina diaria de me-
ditación es beneficioso tanto en 
aspectos mentales, como físicos, 
emocionales e incluso fisiológicos. 
Tal vez en algún artículo hablemos 
extensamente sobre ello. 

*-  Ocupa tu espacio interior con 
cosas que te apasionen. Tienes la 
biblioteca de Alejandría en tu bol-

sillo, o lo que es lo mismo, todo el 
saber del mundo en Internet. Si 
nos lo propusiéramos, no tendría-
mos suficiente vida para aprender 
o interesarnos por todo lo que con-
tiene. Puedes aprovechar todo ese 
contenido de forma apasionante.  

*-  En la medida de lo posible y 
cumpliendo con las medidas de 
seguridad pertinentes, relaciónate 
con otras personas siempre que 
puedas. 

*-  Expresa tus emociones libre-
mente: si tienes que llorar llora, no 
tiene por qué ser un llanto descon-
solado, a veces puede ser un llanto 
calmado, pausado, parsimonio-
so… Esa lágrima que cae mientras 
haces otras cosas tan mundanas 
como conducir o fregar los platos. 
Esas lágrimas cuyo objetivo es des-
congestionarla mente y nada más, 
aunque tampoco nada menos, 
permítelas. 

Y para concluir un último consejo: 
que tu atención pase demasiado 
tiempo dentro sin un objetivo con-
creto (pensando por pensar), es el 
principio de todos los males. Saca 
tu atención de ti y de lo problemá-
tico, no todo el mundo se puede 
permitir el lujo de mirar constante-
mente lo problemático. Si eres una 
de esas personas, saca tu mente 
de ahí y llévala fuera, a otro sitio, 
a cosas que te apasionen, que te 
diviertan, que te relajen, que te 
interesen, que te ayuden a relacio-
narte, que te tranquilicen, que te 
alivien… 

En definitiva, quítale el “pre” a 
“ocupación” y las cosas empezarán 
a cambiar para ti. 

Soluciones para las obsesiones en pandemia
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Este es uno de esos meses 
en el que las fotos que publi-
co, han llegado de la mano 
de siete personas diferentes, 
que en definitiva es lo que 
comento muchas veces, que 
no sea sólo fotos de un solo 
colaborador, como pueden 
ser las que tengo preparadas 
para el mes que viene. sim-
plemente lo digo porque al 
venir de diferentes lugares, la 
variedad de su temática tam-
bién es diferente y enriquece 
bastante la sección, que en 
definitiva es lo que voy bus-
cando mes tras més, que las 
fotografías sean lo más varia-
das posible. Esperando que 
disfrutéis viéndolas, ahí os 
dejo que estas nueve foto-
grafías.   

Foto 1 
Cedida por la familia López 

Segador, fechada en 1929
En ella vemos a parte de 

una formación del Club De-
portivo FC que normalmente 
jugaba en el Campo de Fút-
bol “Campo Reseco” de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo.

Ese año el equipo estuvo 
formado por Ruiz, Pedrego-
sa, Barco, Bastida, Agapito, 
Madrid, Ibáñez, Puebla, Al-
mena, Luque, José Segador, 
al que vemos tercero por la 
izquierda y Teófilo Recio. 

Foto 2
Cedida por Balbina y Lucía 

Sánchez Muñoz, fechada el 7 
de octubre de 1956

En ella vemos a los recién 
casados, Trinidad Muñoz y 
Joaquín Sánchez, padres de 
Balbina y Lucía, saliendo de 
la Parroquia Santa Bárbara 
de Cerro Muriano, donde se 
casaron.  

Fotos 3 y 4
Foto cedida para el archivo 

de “elperiódico” fechada el 
24 de agosto de 1963

Día de luto oficial en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo por 
el fallecimiento en acciden-
te de mina de seis mineros, 
cuando trabajaban en el 
Pozo nº 3 de la Mina “La Te-
rrible”. 

En la foto 3 vemos el interior 
de la Parroquia Santa Bárba-
ra, literalmente abarrotado 
de compañeros, familiares y 
amigos de los fallecidos. En 
la foto 4 vemos el exterior de 
la en una Plaza Santa Bárbara 
más abarrotada aún que la 
propia parroquia, esperando 
la salida de los féretros. No 
cabe duda que fue un mo-
mento muy triste sobre todo 
para sus familias, pero tam-
bién para la comarca entera.   

Foto 5
Cedida por Balbina y Lucía 

Sánchez Muñoz, fechada el 9 
de octubre de 1967

En ella vemos a las herma-
nas Balbina y Lucía, divirtién-

dose en los cacharritos insta-
lados en la feria de octubre 
de Peñarroya-Pueblonuevo. 

Foto 6
Cedida por Francisco 

Reixach Fuentes, fechada en 
1968

En ella vemos a parte del 
primer equipo de balonces-
to del por entonces Club 
Polideportivo OJE Peñarro-
ya-Pueblonuevo. Están po-
sando delante de la Zapate-
ría Merino, donde al parecer 
le habían hecho entrega a 
cada uno de los jugadores de 
una equipación deportiva.

De izquierda a derecha 
vemos a: Alfonso Morales 
Muñoz, Antonio Ojeda Mal-
donado, Francisco Pérez Ter-
cero, Antonio Castaño Con-
suegra y Juan Antonio Leiva 
Núñez.   

Foto 7
Cedida por Loli Sepúlveda 

García, fechada el 20 de julio 
de 1977

La misma está realizada en 
la Plaza Jardín, hoy llamada 
Plaza Ntra. Sra. del Rosario, 
de Peñarroya-Pueblonuevo. 

En ella vemos de izquierda  
derecha a: Manuel Ángel Sie-
rra Sepúlveda, a su madre, 
Cecilia Sepúlveda García, al 
padre de esta última, Rafael 
Sepúlveda Lozano, a otra hija 
de Rafael, nuestra interlocu-
tora Loli Sepúlveda García, a 
Javier Morales Sujar, a Javier 
Sierra Sepúlveda, a otro hijo 
de Rafael, Manuel Sepúlveda 
García, a Rafael Sierra Sepúl-
veda y a Verónica Serrano 
Sujar.  

Foto 8
Cedida por Adalberto Gar-

cía-Donas León, fechada el 
27 de mayo de 1978

La misma está realizada en 
la Parroquia El Salvador y 
San Luis Beltrán de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, en el mo-
mento de entregarnos los 
anillos. En ella vemos al sa-
cerdote D. Diego, amigo de 
la familia, a los padrinos An-
tonio Zarza Mora y mi madre 
Lola León Pedrajas, a Miguel 
Ángel Hernández León, que 
llevó las arras y a nosotros 
mismos, Loli Sepúlveda Gar-
cía y Adalberto García-Donas 
León.  

Foto 9 
Cedida por María Isabel Le-

desma Jurado, fechada el 15 
de junio de 1992

En ella vemos estrenando 
uniforme, a Otilio Chacón 
Martínez, Juan Pajuelo Ro-
mero, María Isabel Ledesma 
Jurado, Andrés García Ro-
mero y Miguel Ángel Solano 
Cáceres. Como curiosidad, 
decir que aún no estaba rea-
lizado el restaurante en la 
parte alta del bar.
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La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Capítulo 9

Ya dije en el capítulo anterior, que 
durante el verano, las vacaciones 
de un seminarista dejaban de ser 
como las de mis amigos que estu-
diaban en el Instituto de Enseñanza 
Media o en la Escuela de Maestría 
Industrial. Yo, como seminarista 
que era, no paseaba como ellos con 
las chicas de nuestra edad con las 
que ellos solían pasear por el llano 
las noches de estío. 

Al atardecer, cuando ellos se en-
contraban con ellas, yo me iba a la 
Parroquia de Santa Bárbara, que 
está justo en medio del paseo, y 
solía rezar el rosario, revestido de 
sotana y roquete, y ayudaba a la 
misa de la tarde, que solía decirla el 
coadjutor de la parroquia D. Miguel 
Caballero. En esa época era Párroco 
D. Miguel Castillejo.

Las mañanas solía pasarlas en 
casa, haciendo algún recado, como 
traer la nieve, que en realidad era 
un buen trozo de hielo de la fábri-
ca, transportada casi siempre en el 
portaequipajes de la bicicleta de mi 
padre, o llevar la cesta de la comida 
de mi padre cuando estaba rele-
vando en algún pueblo de la línea 
ferroviaria de Peñarroya a Fuente 
del Arco o de Peñarroya a Puerto-
llano. Y otras veces me iba con la 
escopetilla de plomillos a “los ho-
teles” como les llamábamos a los 
chales del barrio de los franceses, 
entre eucaliptos, a tirarle a los go-
rriones. Casi nunca acertaba, pero 
me distraía. 

Unas cuantas veces durante el 
verano, los seminaristas mayores 
le pedían permiso al dueño de una 
finca detrás del peñón que tenía 
alberca para que nos dejase bañar-

Las vacaciones de verano de un seminarista (II parte)

nos. Ese día nos llevábamos en el 
macuto la comida que nos prepara-
ban nuestras madres y pasábamos 
el día zambulléndonos en las frías 
aguas de pozo con la que después 
usaba para regar. Si no se me ha 
ido de la memoria, le llamaban “El 
Boná”. 

Ni siquiera sé si se escribe así o de 
ese modo. Lo que sí era cierto que 
si bien cuando íbamos, tras la gran 
caminata que nos dábamos has-
ta llegar, nos refrescábamos en la 
alberca, cuando regresábamos, al 
llegar a nuestras casas, estábamos 
tan acalorados y sudorosos como a 
la ida. Pero no nos importaba, ha-
bíamos pasado un día feliz.

En otras ocasiones, contando con 
la autorización de nuestros padres, 
pues ellos eran los que lo prepa-
raban, nos reuníamos en casa de 
uno de nosotros, y nos tomábamos 
unos refrescos y unas viandas que 
gustosamente preparaban para 
nosotros. Eran meriendas abun-
dantes, y lo pasábamos de lo lindo, 
degustando lo que nos habían pre-
parado con tanto esmero. Así que 
durante varias semanas íbamos 

rotando de casa en casa del que 
se ofrecía a preparar la merienda. 
Desde Manuel Hinojosa, que era el 
mayor, hasta en mi casa, que era de 
los más jóvenes.

Y como era propio de un semina-
rista, una o dos veces en el verano, 
nos convocábamos los seminaristas 
de las localidades cercanas a un re-
tiro espiritual que solíamos celebrar 
en la parroquia de Santa Bárbara. 
Durante todo el día, desde una 
temprana hora, recibíamos las plá-
ticas y meditaciones que nos daba 
el sacerdote encargado de llevar a 
cabo el retiro. Finalizaba el mismo 
con una frugal comida en los salo-
nes parroquiales, tras la Eucaristía 
celebrada para nosotros solos en la 
propia parroquia. Al atardecer par-
tían los compañeros a sus pueblos 
respectivos. La jornada era de lo 
más fructífera. La confraternización 
y la “puesta al día” de los objetivos 
se habían cumplido.

Finalizado el mes de agosto, los 
primeros días de septiembre se de-
dicaban a preparar el equipaje para 
iniciar el nuevo curso.

Germán y Azahara,  fueron los ga-
nadores del concurso fotográfico 
del Día de Andalucía organizado 
por el Ayuntamiento de Belmez.

Los premios   han sido un lote de 
ibéricos de la localidad y un cheque 
regalo para material escolar.

Germán  ganó con su foto titulada  

Color, mientras que Azahara resultó 
ganadora  con una foto  que llevaba 
por título El buen comer.

Entrega de premios del concurso fotográfico del Día de 
Andalucía
elp

Ingredientes

1 lomo de bonito sin piel ni es-
pinas

2 dientes de ajos (picaditos) 
1 cebolleta fresca (picada) 
1/2 pimiento verde (picadito) 
1/2 vaso de vino blanco 
3 Tomates maduros
Aceite de oliva
Sal
 Pimienta
 Azúcar

Elaboración
En una cazuela con aceite de oli-

va doramos los ajos, el pimiento y 
la cebolleta. 

A continuación echamos el to-
mate picadito o rallado sin piel  
y rehogamos 4 minutos. Agrega-
mos el vino, la sal,   una cuchara-
dita de azúcar y lo cocinamos a 
fuego lento 15 minutos. 

Cortamos  el bonito en filete de 
ración y  lo sazonamos con sal y 
pimienta.

 En una sartén o plancha lo do-

Bonito con tomate de mi propio recetario

ramos vuelta y vuelta, (importante 
es  marcarlo  en sartén bien caliente 
que quede jugoso por dentro). 

Una vez hecha esta operación lo 
introducimos en la cazuela con la 
salsa caliente y el fuego apagado. 

Lo espolvoreamos con cebollino 
picado o perejil, yo prefiero el ce-
bollino bien picadito. 

A la mesa y disfrutarlo.

Uno de los básicos de nuestro 
armario son las camisas blancas, 
una prenda que lo mismo pode-
mos combinar con un estilismo 
informal, que con un estilismo de 
gala. Sí, una camisa blanca es un 
valor seguro en nuestro vestidor, 
una prenda eterna que gusta lucir.

Combinar una camisa blanca 
es fácil, una prenda tan clásica y 
atemporal se le puede sacar el 
máximo partido.

¿Cómo? Pues vamos a verlo!! 
La camisa blanca queda ideal 

con vaqueros, tanto en looks con 
tacones más sofisticados como 
con zapatillas si se trata de un es-
tilismo más informal. Todo depen-
de de los complementos: salones 
y bolso tipo cartera para la noche , 
o botines y maxi bolso para el día.

Si se trata de combinarla con fal-
da, ya sea de la largo midi o mini, 
podemos elegir la versión blusa, 
con lazadas en el cuello, con en-

cajes o transparencias darán ese 
toque femenino, que combinado 
con zapato plano o de tacón nos 
dará elegancia y comodidad de-
pendiendo del lugar al que vaya-
mos a asistir.

Pero hay más alternativas para 
lucirla a la última moda, combinar-
la con un cinturón, especialmente 
si se trata de una camisa larga, o 
por dentro con pantalones de ta-
lle alto con lazada, dos maneras 
cargadas de estilo y buen gusto. 
También se puede lucir una parte 
por dentro y otra por fuera, una 
elección más arriesgada y moder-
na.

Y lo mejor de todo, la camisa 
blanca combina con todos los 
colores. Desde el propio blanco y 
gama de los tonos neutros hasta 
los oscuros o los más llamativos.

Ya sea invierno o verano, ten una 
camisa blanca siempre a mano.

Una prenda estrella
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Desde elperiódico sabemos que son momentos muy difíciles. 
Nos unimos al dolor de familiares y amigos de los fallecidos.

Fecha         Nombre                           Edad

Listado de fallecimientos de MARZO 2021 solicita-
do por los paisanos que están fuera de la localidad.

Direcciones de Farmacias de Guardia  hasta las 22,00 
horas, así como toda la noche en Peñarroya-Pvo., del 
5 de ABRIL 2021 al 5 de MAYO 2021

Toda la noche
EULOGIO PAZ, 5
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19
LA LUNA, 17
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
PLAZA STA. BÁRBARA, 19
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19
LA LUNA, 17
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
LA LUNA, 17
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19
LA LUNA, 17
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19
LA LUNA, 17
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
PEÑAS ROJAS, 52

EULOGIO PAZ, 5
CARNAVAL, 19
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19
LA LUNA, 17
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
PLAZA STA. BÁRBARA, 19
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
CARNAVAL, 19
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19
LA LUNA, 17
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
LA LUNA, 17
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
CARNAVAL, 19
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19
LA LUNA, 17
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
CARNAVAL, 19
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19
LA LUNA, 17
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
PEÑAS ROJAS, 52

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

03-03-2021 Eva Macarena Rodríguez Jarilla  42
04-03-2021 Antonia Sánchez Ramírez   90
04-03-2021 Antonio García García  77
05-03-2021 Manuel Ruiz Corvillo   90
08-03-2021 Manuel López Bejarano  76
11-03-2021 María del Pilar Moreno Horrillo  92
13-03-2021 Rosario Mohedano Valbuena  93
16-03-2021 Amparo Morillo Porras  75
18-03-2021 Marta Uribe Ponce   74
22-03-2021 Juana Ortíz García   52
27-03-2021 Francisco Manuel Pizarro Jara  65
29-03-2021 José Centeno Risco   63
29-03-2021 Antonio Muñoz Lorenzo  79

FUENTE OBEJUNA

03-03-2021 Natividad Alcázar Gallego  88
04-03-2021 Leonor Castillejo Chavero  86
16-03-2021 Gloria Muñoz Figueroba  83
29-03-2021 Manuel Hinojosa Pérez  91

Día 05
Día 06
Día 07
Día 08
Día 09
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 24
Día 25
Día 26
Día 27
Día 28
Día 29
Día 30
Día 01
Día 02
Día 03
Día 04
Día 05

Con una lentitud similar al resto de 
España, las vacunas van llegando a Pe-
ñarroya-Pueblonuevo y comarca. Una 
periocidad de vacunación demasiado 
lenta para la gran mayoría, si nos basa-
mos en lo publicado a bombo y platillo 
y que visto lo visto, no se están cum-
pliendo las perspectivas anunciadas.

 Llevó un buen ritmo al principio, va-
cunando a los residentes y personal 
de las tres residencias de la localidad, 
luego al personal sanitario, psicólogos 
clínicos, logopedas, personal adminis-
trativo en contacto con el público en 
los diferentes centros sanitarios técni-
cos de ambulancias y trabajadores so-
ciales en ayuda a domicilio, cuidadores 
profesionales en ayuda a personas de-
pendientes, auxiliar de enfermería, de 
farmacia y geriátrica, para terminar en 
el día de ayer, con efectivos de la Guar-
dia Civil, Policía Local, Protección Civil 
y resto grupos como puede ser el per-
sonal de ortopedias, dentistas, ópticos, 
podólogos, fisioterapeutas, etc., hasta 
los 55 años. Todos ellos han sido vacu-
nados con la vacuna AstraZeneca, que 
como saben, es la que se pone en dos 
dosis. El resto, a partir de los 55 años, 
deberá esperar a una próxima remesa 
de la vacuna adecuada para los ma-
yores de esa edad, que al parecer, se-

gún datos de sanidad, podría ser para 
ponerlas de forma masiva a partir de 
mayo. De las otras dos vacunas, Pfizer 
y Moderna, no entran dosis suficientes 
para ellos, sin saber de verdad los mo-
tivos exactos que hay para no disponer 
de ellas. 

Es posible que cuando se sepa exac-
tamente las  condiciones  con las que 
se aprueba la vacuna de Janssen se les 
pueda incluir… “Por lo que se refiere a 
los grupos mayores de 60 años, la pre-
visión es que se empiecen a vacunar en 
el segundo trimestre, aunque de nue-
vo todo dependerá del cumplimiento 
de las farmacéuticas”.  Esta vacunación 
masiva comenzará con los mayores de 
70 a los 80 años, para continuar poste-
riormente con la franja entre los 60 y 
los 70 años.  

Cuando llegue el momento de dicha 
vacunación masiva, el problema se 
puede presentar de nuevo en la lo-
gística para ponerla. Hasta ahora sola-
mente se ha puesto en el exterior del 
Centro de Salud de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, sin que los elegidos se bajen del 
coche. Esto conlleva el consiguiente 
problema de atasco, a pesar del estar 
presentes la Policía Local y voluntarios 
de Protección Civil, a los que deberían 
darle otro tratamiento semi profesio-

nal, como compensación a la dedica-
ción altruista con la que desarrollan su 
trabajo, las horas que le dedican al mis-
mo y los años que llevan ejerciéndolo. 

Tras la experiencia adquirida a lo lar-
go de los días, bien sea por vacunacio-
nes o por pruebas Covid, el lugar más 
apropiado para realizar estos trabajos 
debería ser, instalando el centro de 
vacunación a la altura de la Cruz Roja, 
utilizando de forma controlada la ex-
planada de los aparcamientos del Po-
lideportivo Municipal y el Campo de 
Fútbol Casas Blancas, de esa forma se 
evitarían los atascos ocasionados, tras 
llegar la caravana de coches, desde el 
Centro de Salud a la rotonda del Cen-
tenario.      

 
 

Siete puñales 
Los 7 puñales se representan clava-

dos en un corazón colocado en el pe-
cho de la Vírgenes Dolorosas.

Esta representación es por los cono-
cidos como los 7 dolores que sufrió la 
María a lo largo de su vida.

1º)  Profecía de Simeón en la que se 
le anunciaba a María que una espada 
se atravesaría el corazón, refiriéndose 
seguramente a la muerte de su hijo en 
la cruz.

2º)  La huida a Egipto.
3º)  Lo que sufrió maría cuan se perdió 

su hijo en el Templo.
4º)  Cuando ve a su hijo cargando la 

cruz camino del Calvario.
5º)  Cuando fue crucificado y murió en 

la cruz.
6º)  Momento que recibe a su hijo 

muerto en sus brazos.
7º)  Cuando entierra a su hijo.
Exorno de los pasos 
Los pasos de Cristo o de Misterio, es-

tán compuestos por la correspondiente 
parihuela, los respiraderos, la canastilla, 
la peana, la luminaria que puede ser en 
forma de hachones, candelabros, ar-
bóreos, faroles, cera de diferentes ta-
maños según el modelo de luminaria 
escogido, las diferentes imágenes que 
pueden acompañar al Titular, las flores 
y sus respectivos soportes, el armazón 
del calvario, los faldones y cubre patas, 
la correspondiente imagen venerada y 
el llamador.

Los pasos de vírgenes, cuentan con la 
necesaria parihuela, candelería de dife-
rentes tamaños para soportar las velas, 
bien sean lisas o de cera rizada llama-
das Marías de diferentes tamaños, vara-
les, que pueden ser 10 o 12 varales, es-
tos últimos representando a cada uno 

de los 12 apóstoles, ánforas, entre 4 o 
5 en cada lateral, la propia imagen con 
su manto y el pollero para sujetarlo, 
los respiraderos, faldones, cubre patas, 
las flores y sus respectivos soportes, la 
peana, el techo palio si lo llevara y las 
correspondientes bambalinas, los ár-
boles de cola, la imagen venerada y el 
llamador.   

Mariquillas 
Son joyas sin fundamento religioso.
Las primeras que se vieron en una vir-

gen fueron los que Joselito “El Gallo”, 
compró en Paris en 1913 para regalár-
sela según dijo a “una amiga”, que fue 
ni más ni menos que la imagen de  Es-
peranza Macarena, para que las luciera 
el día que le impusieron la Corona de 
Oro dicho año. 

Son cinco broches y están formadas 
por pétalos de cristal de roca france-
sa de color verde (no son esmeraldas), 
engarzadas en oro blanco y rematadas 
con brillantes.    

  Candelería
Es el resultado final después de llevar 

cuatro faroles. De ahí se ha pasado a la 
candelería actual en un alarde de ima-
ginación y buen gusto.

El último elemento incorporado a los 
pasos de vírgenes, con palio o sin él, 
son los árboles de cola o arbóreos, in-
corporados a principio del siglo XX.

Palios
Los palios se inventaron para prote-

ger del sol o de la lluvia a personas im-
portantes allá por el siglo XV pasando 
a incorporarlos a los pasos de vírgenes 
identificándolas con la categoría que 
estas tienen.

Como casi siempre ha ocurrido a lo 
largo de la historia cofrade, es en Sevilla 
donde se inicia la costumbre de incor-

porar los palios, según queda registra-
do en un gravado de 1611, aunque se-
ría en 1610 donde existe la constancia 
que sería la Soledad de San Lorenzo de 
Sevilla la primera en encargar la rea-
lización de un techo de palio para su 
imagen. 

Los capirotes de los nazarenos
Comenzaron a usarse en la época de 

la Inquisición. Se llamaban San Benito 
por lo de cargarle a alguien ese nom-
bre a alguien que había realizado algo 
malo. El penado debía llevarlo en señal 
de la penitencia que le había sido im-
puesta en el siglo XV. 

Sevilla fue la primera provincia en 
adoptarlo para las procesiones de Se-
mana Santa en el siglo XVII.     

Formación de un tramo procesio-
nal

En una estación de penitencia, inde-
pendientemente de los tramos que la 
formen, procesionan como mínimo los 
siguientes atributos:  

Cruz Parroquial.
Cruz de Guía de la Hermandad.
Diputado de tramo.
Diputado de hora.
Acólitos con ciriales o sin ellos.
Hermanos de Luz (nazarenos).
Mantillas.
Insignias: Bocinas, Libro de Reglas, Li-

bro de Honor, Turiferarios y ayudantes, 
Bandera de cada Titular, Estandarte de 
cada Titular, Bacalao de la Hermandad, 
Corona de espinas, Clavos, Cojín con 
Cáliz, Campanillas y Faroles. 

Pertigueros.
Aguadores.
Encendedores de los pasos.
Autoridades.
Penitentes. 

Curiosidades Cofrades
Adalberto García Donas León

Nueva vacunación masiva a varios colectivos de Peñarroya-
Pueblonuevo

En esta tanda han sido vacunados miembros de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y resto gru-
pos sociosanitarios, hasta los 55 años

Adalberto García Donas León
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El Ayuntamiento de Bel-
mez, entre los cambios 
y modificaciones que se 
han tenido que realizar 
con motivo de las normas 
exigidas a consecuencia 
de la pandemia provo-
cada por la Covid-19, ha 

sido la mejora del Cole-
gio de Infantil de Nuestra 
Señora de los Remedios, 
con la colocación de un 
techo en la entrada del 
centro y cambio de so-
lera incluyendo la colo-
cación de imbornales. 

Esto ha permitido que el 
inicio de la entrada al co-
legio se realice con total 
seguridad y protección 
de las inclemencias del 
tiempo, y garantizar la 
seguridad de nuestros 
niños y niñas.

Concluye la remodelación del colegio de 
Nuestra Señora de los Remedios
elp
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