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Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro.
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La ciudad romana de Mellaria es visitada por primera
vez por los mellarienses
elp

Un centenar de ciudadanos de Fuente Obejuna fueron los primeros en poder visitar Mellaria
Tras su adquisición por parte del
Ayuntamiento de los terrenos donde se ubicaba la antigua ciudad
de Mellaria, el pasado 15 de mayo
fue visitada por primera vez por un
centenar de mellarienses que han
ido a reencontrarse con su pasado.
“Mellaria abierta a Fuente Obejuna”
fue visitada en tres turnos de 10:11h
y 12:00 horas con un cupo máximo
de 29 personas por cada turno que
fueron desplazados hasta el lugar

histórico por el autobús municipal.
La visita contó con el saludo institucional por parte de Silvia Mellado, alcaldesa de Fuente Obejuna
y también con las explicaciones
históricas de Antonio Monterroso, Profesor de Arqueología de la
Universidad de Córdoba y Director del sitio “Ciudad Romana Mellaria” que también ha informado
de las actuaciones que se van a ir
llevando a cabo próximamente.

El aforo se había completado
inmediatamente para esta primera visita que fue transmitida
por Facebook y ya se ha programado la siguiente que tendrá lugar el sábado 19 de junio de en
horarios de 9.30 y 10.30 horas.
Las inscripciones pueden realizarse a través del teléfono del área de
cultura 663 572 847.
Asistentes a la primera visita de Mellaria

La Junta mejora la movilidad en el Guadiato con el Programa Andalucía Rural Conectada entre
Fuente Obejuna, El Porvenir, Peñarroya y Pozoblanco
elp

La delegada de Fomento señaló que se trata de una de las cuatro rutas de la provincia de transporte interurbano a la demanda por taxi
La Junta de Andalucía ha mejorado la movilidad en el Guadiato
con el Programa Andalucía Rural
Conectada entre Fuente Obejuna,
El Porvenir, Peñarroya y Pozoblanco. Así lo informó la delegada de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina
Casanueva, quien presentó dicho
programa junto a la alcaldesa de
Fuente Obejuna, Silvia Mellado, y
los alcaldes de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo, Santiago
Cabello, y José Ignacio Expósito
respectivamente.
Como explicó Casanueva, “se
trata de una de las cuatro rutas de
la provincia de transporte entre
municipios por taxi, ya que estos
núcleos de población se encuentran en zonas rurales con baja
demanda de transporte público
por autobús que hace inviable la
prestación de los servicios por las
empresas concesionarias”. La de-

legada destaca esta solución de
transporte público para los ciudadanos de las poblaciones del ámbito rural que necesitan de este
servicio para realizar asuntos sanitarios, administrativos, judiciales o
asistenciales.
Casanueva resaltó el “compromiso de la Junta de Andalucía
con los vecinos de los municipios
pequeños, teniendo en cuenta la
realidad y necesidades de cada
uno, mediante la aplicación de
criterios objetivos como el aislamiento geográfico y las dificultades de vertebración del territorio,
con el objetivo de alcanzar la cohesión territorial y evitar la despoblación”.
La delegada puso de manifiesto
que “hablamos de un programa
que fundamental para evitar el
aislamiento y asegurar la consolidación del medio rural, esencial
para una tierra como Andalucía”.

La ruta Fuente Obejuna-Pozoblanco ha tenido desde el año
2019 más de 300 usuarios. Está
disponible dos veces por semana;
los lunes y miércoles, con salida
desde Fuente Obejuna a las 8:30
horas y vuelta desde Pozoblanco a
las 14:00 horas. Como ha explicado la delegada, “al tratarse de un
transporte a demanda, las personas usuarias del servicio que estén
interesadas deben realizar una reserva previa a un call center a través del teléfono 955926766 con un
plazo de antelación como mínimo
de 24 horas antes del horario de
salida establecido”.
Los servicios prestados en esta
ruta son Fuente Obejuna-Pozoblanco; El Porvenir (Fuente Obejuna)- Pozoblanco; y Peñarroya Pueblonuevo -Pozoblanco. El usuario
pagará menos del diez por ciento
del coste del trayecto; el resto lo
sufraga la Junta de Andalucía.

Esta ruta es la que inicia el programa de taxi a la demanda del
Programa Andalucía Rural Conectada que contará con 4 rutas en
la provincia. Casanueva adelantó
que en las próximas semanas se
prestará servicio a 10 poblaciones,
7 de origen de ruta y 3 de destino,
frente a las 2 rutas que se desarrollaron en el programa anterior.
Por último, la delegada señaló
que el objetivo es que “ningún
municipio quede desconectado,
puesto que todos los ciudadanos
tienen derecho a tener un servicio público para ir a un hospital,
a una sede administrativa, judicial
o asistencial vivan donde vivan,
y por ello hemos reforzado este
programa que presenta ventajas
como un mayor confort, menor
tiempo de viaje, ahorro de combustible y, por ello, menos impacto ambiental “.

Casanueva informando de las
mejoras del servicio de taxi rural
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Comidas y Camas
Bodas, Bautizos y Reuniones
Telf.: 957 140 443
Fax:		
957 141 749
Móvil: 687 805 916
		
hostalelcazadorhinojosa@hotmail.com
www.hostalrestauranteelcazador.es

Avd. Marqués de Santillana, 112 Hinojosa del Duque (Córdoba)
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No volvamos a caer en los mismos errores

V

uelta a la nueva normalidad y
nos encontramos con nuevos
brotes de Covid-19 en el Guadiato.
El más grave ha sido el de Belmez,
con más de 50 casos y un origen
que es el mismo que en muchos de
los brotes vividos con anterioridad,
una actividad social.
El ritmo de vacunación va a muy
buen ritmo, los casos positivos eran

mínimos en los distintos municipios, y en lo que más se estaba insistiendo era en seguir las medidas
y recomendaciones establecidas
desde Sanidad. Apenas ha pasado
un año del confinamiento y a muchos se les ha olvidado ya por todo
lo que hemos pasado, la cantidad
de personas que han perdido la
vida por esta enfermedad, hay que

seguir tomándoselo en serio, no
sólo por el bien individual, sino por
el bien de todos.
En otro orden de cosas, hay que
felicitar a Belmez porque su rincón
encantador ha vuelto a llevarse el
primer premio del concurso de patios, rejas y balcones de la provincia
de Córdoba. Esta es la tercera vez
que se lo lleva y de esta forma se

reconoce el trabajo realizado desde el Ayuntamiento y por todos
esos voluntarios que se esfuerzan
para que este espacio sea uno de
los más apreciados de la provincia,
enhorabuena.
Importante también ha sido la
apertura de Mellaria, un grupo de
ciudadanos de Fuente Obejuna
pudieron disfrutar de este espacio

que es la primera vez que se abre
al público. Actividades como estas
permiten acercar la antigua Mellaría a la ciudadanía, todo un reclamo
turistico.

Blancos y azules, ese color muy nuestro
Daniel
Solano
Sújar
La dignidad, sentimiento de
este club
La historia deportiva de este club
es muy amplia y se dota de grandes recuerdos y de grandes gestas
que hicieron todos esos hombres,
que con esa ilusión de jugar al deporte del fútbol, le dieron a su pueblo, a través de este deporte, un
singular comportamiento de arraigo y respeto a los colores que defendían. Son ya muchos años y esa
sensación sigue muy viva, detrás de
todo esto, hay mucho trabajo mucha entrega y mucho compromiso,
el sentirse jugador de este club, es
algo inenarrable, ello lleva esa alegría de vestir esa camiseta y eso
se le nota a todos los chavales que
han estado ahí, dignificando esos
colores nuestros y la verdad es para
sentirse orgulloso, debido a la pandemia, el esfuerzo ha sido brutal,

ha habido que trabajar mucho y
mucho. Los esfuerzos económicos
han sido cuantiosos, y había que
seguir aceptando todas las normas
que las autoridades sanitarias nos
demandaban, y la verdad, conseguir esa plaza que permite mantener la categoría.
Con ese gran trabajo de ese equipo, esos muchachos con su técnico
al frente han estado ahí, trabajando
en silencio, en esos duros días de
entrenamiento, con sólo un lema,
seguir y seguir, y estar al lado de
toda esa Junta Directiva, para seguir siendo equipo de esa nuestra
Primera Andaluza. Objetivo cumplido, y orgullosos estamos todos,
los aficionados, socios y exjugadores por esa dignidad en el trabajo
diario para conseguir esa deseada
meta que ya tenemos en nuestras
manos.
Cuando, la mentalidad es fuerte,
cuando la sensación de felicidad
compartida de unión entre todos
es muy grande, ese es el puente
que nos ha permitido luchar por

esa categoría, de la mano de ese
gran entrenador y excelente persona que ha sabido sacarle el mayor
de los rendimientos a este grupo
de jugadores que nos han hecho
muy felices en este difícil año deportivo, haciendo ese trabajo digno y siendo siempre muy respetuoso con los contrarios, dejando esa
belleza futbolística en ese nuestro
Juan Cortés Mora, estadio que los
belmezanos llevamos en nuestro
corazón y en nuestros ADN.
El deporte es la base de la comunicación entre las personas y es ese
punto de acercamiento entre todos
los que lo practican, es la referencia
para unir y unir, objetivo muy importante en la vida cotidiana.
En BELMEZ, nos sentimos todo
muy orgullosos de este deporte del
fútbol, felicitando a los intérpretes
que son la base más importante
en este juego deportivo, nuestros
jugadores.
Gracias a todo por vestir esos dignos colores blanco y azul.

C/ Santa María, 7 BELMEZ
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Pedro Sánchez ha
sido abducido por
los independentistas
catalanes
Adalberto García Donas León
Los independentistas catalanes
llevaban un tiempo tranquilos,
seguramente esperando rescatar algún voto más de los indecisos, de esos otros catalanes
que quieren un gobierno que le
gobierne con tranquilidad, que
no les lleven de nuevo a esos
enfrentamientos salvajes que
tanto daño le hicieron a la economía catalana y que dio lugar
a la aplicación del artículo 155
de la Constitución Española,
para poner las cosas en el sitio
del que nunca debieron salir.
Recordando resumidamente lo
sucedido, la Ley aprobada por
el parlamento regional para el
Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, fue declarada
ilegal por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2017,
aun así fue aprobada por dicho
parlamento catalán y de nuevo
suspenda por el Tribunal Constitucional. A pesar de todo, el
“referéndum” se celebró sin
garantías y de manera ilegal el
1 de octubre de 2017. Como resultado, el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont,
proclamó y suspendió la “República Catalana”, en una ambigua
declaración política realizada el
10 de octubre en el parlamento
regional de Cataluña. El 11 de octubre de 2017, el Gobierno, bajo
la presidencia de Mariano Rajoy,
siguió el protocolo previsto para
estos casos en el artículo 155
de la Constitución, enviando un
requerimiento a Carles Puigdemont para que aclarase si había
realizado o no una declaración
unilateral de independencia.
El Gobierno, reunido en Consejo de Ministros en sesión
extraordinaria el sábado 21 de
octubre, consideró no atendido
el requerimiento y acordó las
medidas que posteriormente
fueron aprobadas en el Senado,
para que la gobernanza de Cataluña volviera a la normalidad
una vez disuelto el Parlamento
Catalán.
Ahora que los diferentes grupos independentistas están de
nuevo en el poder tras las elecciones en la Comunidad Autónoma y tras haber alcanzado un
acuerdo de mínimos entre todos

esos grupos, que por lo que podemos ver está cogido con pinzas para llegar a dicho acuerdo,
simplemente por no darle opciones de gobernar al Partido
Socialista de Cataluña (PSC) que
son los que verdaderamente han
ganado las elecciones, comienzan a pensar de nuevo en la independencia, sin que al parecer
les importe lo más mínimo lo
ocurrido en 2017 y sin mostrar
un mínimo de arrepentimiento
por lo sucedido. Solo miran por
ellos y a los demás catalanes que
le vayan dando.
Bien pues, a pesar de todo lo
comentado, de todo lo vivido,
del destrozo que hicieron los
radicales independentistas en
Barcelona, de las pérdidas millonarias, de despilfarrar el dinero
público en hacer sus santos c…,
de pisotear los derechos del resto de ciudadanos catalanes, de
mofarse e insultar en su cara a la
Guardia Civil y la Policía Nacional, e incluso de agredirles provocando todo lo que pudimos
ver por la televisión, a pesar de
todo ello y de todas las provocaciones ocurridas hasta el día
de hoy, va nuestro querido presidente Pedro Sánchez y dice
con toda su pachorra que están
meditando otorgar el indulto a
todos los independentistas que
aún quedan en la cárcel condenados por los delitos de sedición y malversación de caudales
públicos, saltándose a torera las
recomendaciones de pesos pesados en el PSOE, de por supuesto, toda la oposición y del propio
Tribunal Supremo, simplemente
para contentarlos, tranquilizarlos y quitar tensión al panorama
político en Cataluña, entre otras
cosas provocado por los propios
independentistas.
Viendo el pasado 25 de mayo
en el congreso a Pedro Sánchez,
parecía que se había tomado
algo, que estaba abducido o
bajo hipnosis, porque decía todo
lo contrarios que mantenía respecto a indultarlos cuando fueron condenados.
Ver para creer. Esperemos que
esta decisión no le afecte mucho
en las urnas.

Email: admon.sanchezmoyano2020@gmail.com

957 57 00 37 - 603 77 11 71

Polígono Industrial La Papelera s/n
(junto a Agricentro Santa Bárbara)

Peñarroya-Pueblonuevo
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Por favor, sr. Alcalde, igualdad de oportunidades
“amiguismo y clientelismo”, nuevas formas de hacer
política
Carlos
Serrano

B

asta salir a la calle y hablar con
los ciudadanos, para darnos
cuenta de que algo se está haciendo muy mal por parte de nuestras
autoridades municipales, y que
está marcando el final de un mandato político.
La transparencia sigue brillando por su ausencia en nuestro
ayuntamiento, responsabilidad de
nuestro alcalde. Mientras a muchos ciudadanos en paro no se les
llama nunca para los trabajos que
se ofertan desde el ayuntamiento,
para otros no dejan de ofrecerles
contrato tras contrato en la misma
legislatura. Nos alegramos por esas
personas, pero nos hace preguntarnos qué criterios se siguen para la
concesión de esos contratos. Para
saberlo sólo hay una persona que
nos lo podría aclarar: EL ALCALDE,
pero claro, este señor debe estar
muy ocupado y no se va a detener en estas nimiedades, aunque
no estaría de más hacerle recordar
algunos artículos de nuestra Constitución.
El artículo 35,1 es muy claro y taxativo: “Todos los españoles tienen
el deber de trabajar y el derecho al
trabajo, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna…” Subrayo
lo de “sin que pueda prevalecer
discriminación alguna”. Y si esto ha
de cumplirse a todos los niveles, de
una forma muy especial se ha de
cumplir en la administración más
cercana al ciudadano, los ayuntamientos. Lo que ocurre es que
muchos alcaldes, por un lado llegan a creerse los dueños de vidas y
haciendas, actuando de forma despótica y dictatorial, y por otro lado
quieren asegurarse el sillón, diente
libre y sustancioso sueldo, por los

siglos de los siglos. Y, como siempre, el que lo sufre es el ciudadano
que no sabe dónde acudir para que
le escuchen.
En nuestro pueblo, Peñarroya,
me da la impresión, salvo que se
me demuestre lo contrario, de que
tenemos un alcalde cuya inteligencia es altamente privilegiada y ha
descubierto dos nuevas fórmulas
de hacer política y asegurarse su
continuidad: el AMIGUISMO Y EL
CLIENTELISMO.
La Wikipedia define el “amiguismo” como “ser parcial para con los
amigos en la concesión de empleos
y otras ventajas a personas de confianza, sin importar si están calificados”. ¿Es posible que pueda ocurrir
esto en la vida real?
Así mismo, por “clientelismo político” entendemos el intercambio
extraoficial de favores, en el cual los
titulares de cargos políticos regulan
la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública
o de contactos relacionados con
ella, a cambio de apoyo electoral.
De hecho, se han constatado muchos hechos de este tipo a nivel nacional que inexorablemente, se van
aclarando gracias al trabajo, lento a
veces, pero seguro, de las dos mejores y más fiables instituciones públicas de la nación: Justicia y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y
Policía).
Tanto el amiguismo como el clientelismo es contrario a la ética, y en
principio, con la democracia, aunque practicado desde la antigüedad. Ya en la antigua Grecia, cuna
de la democracia, se criticaba el
“nepotismo” ejercido por ciertos
gobernantes, como es el caso de
Pisístrato, quien otorgó la mayoría

de los cargos públicos a sus amigos
más cercanos. Y la historia se sigue
repitiendo. ¿Hasta cuándo?...
Yo me pregunto: por qué nuestro
alcalde no hace públicas las listas
de las personas entre las cuales se
han concedido los trabajos durante los últimos años, duración de
los mismos, criterios que ha seguido para su concesión etc. etc. En
una palabra, Sr. alcalde, destape la
bolsa de la transparencia, sea claro, no oculte toda la actividad del
ayuntamiento, cuando sea claro
podremos los ciudadanos juzgar su
actuación. Vd. es administrador de
unos bienes públicos y debe rendirnos cuentas exhaustivas, tenemos derecho y lo exigimos, como
igualmente exigimos conductas
éticas que garanticen IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES para todos
los ciudadanos.
Días pasados saltaba la noticia de
la destitución del concejal Víctor
Pedregosa, precisamente la persona que más ha trabajado por el
pueblo y la más cercana, que sabía
escuchar y atender a todos (cosa
que Vd. no hace, hay ciudadanos
que llevan meses y meses esperando a ser recibidos por “el alcalde
de todos”). Otro hecho dictatorial
y pataleta de niño mal criado. Sinceramente, ¿Vd. cree que podemos
aguantar todo esto?
Sr. Alcalde, el sol nace por igual
para todos, no lo olvide; como
tampoco debe olvidar que los ciudadanos tenemos memoria y no
podremos olvidar los hechos, especialmente los últimos, acaecidos
durante su legislatura. La hora de la
verdad avanza inexorable: Tic, tac,
tic, tac…

Celebración de Santo Domingo de la Calzada en la EPSB
elp

Presidió el acto el Vicerrector de Acceso y Programas de Movilidad, Alfonso Zamorano Aguilar,
junto a la Directora de la EPSB, Francisca Daza Sánchez y la Secretaria del Centro, Cora Castillejo
González
La Escuela Politécnica Superior de
Belmez realizó el tradicional acto de
celebración de Santo Domingo de la
Calzada, Patrón de la Ingeniería Civil. 
Presidió el acto el Vicerrector de
Acceso y Programas de Movilidad,
Alfonso Zamorano Aguilar, junto a la
Directora de la EPSB, Francisca Daza
Sánchez y a la Secretaria del Centro,
Cora Castillejo González.
A continuación, se impartió la conferencia “Informes Periciales y otras
Alternativas Profesionales para Ingenieros” a cargo de Álvaro Pérez Martín,
Director de CONEXIG España.
En el acto, se entregaron los trofeos
al alumnado clasificado en los Torneos
Deportivos de Baloncesto, Voleibol,
Fútbol, Tenis de Mesa, Pádel y Ajedrez,
desarrollados en conmemoración de
esta festividad, en los que destacaron
el buen ambiente, compañerismo,
empatía y solidaridad.

Autoridades asistentes a los actos de celebración
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El pleno aprueba una moción para mantener las cuatro
unidades del centro de educación especial Nuestra Señora
del Rosario
elp

La Junta está elaborando en la actualidad la concesión de unidades para los próximos cinco años y pretende eliminar una de las que tiene el centro

Licenciado
Miguel Fernández Ruiz

El mundo de las flores a tu alcance

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo aprobó en pleno una moción presentada por el PSOE para instar a la Junta
de Andalucía a mantener el concierto de
las unidades actuales de educación especial en la localidad.
El alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE),
señaló que “el centro de educación especial Nuestra Señora del Rosario tenía hasta
este momento concertadas cuatro unidades de educación especial y en estos momentos se está elaborando la concesión
de unidades para los próximos cinco años
y en la propuesta de la Junta de Andalucía
se plantea eliminar una de esas unidades
en este centro”.
Expósito indicó que con esta moción
“nos sumamos a la defensa de las cuatro
unidades del centro de educación especial, decir que desde el Ayuntamiento
se ha enviado una carta a la Delegación
de Educación apoyando a este centro y
solicitando la Junta que recapacite y no
elimine esa cuarta unidad de educación
especial ya que supone una merma de
los servicios que presta este centro a sus
alumnado”, y añadió que “la Junta esgrime que ha habido un descenso de alumnos pero desde el centro se explica que
la posibilidad de que lleguen alumnos no
llega sólo a inicio de curso y sí durante
todo el curso y si se elimina esa unidad y
posteriormente llegan nuevos alumnos
a lo largo del curso, la ratio aumentaría y
la calidad de prestación del servicio para

Instalaciones del centro de educación especial

unos alumnos que necesitan una
atención muy especial se vería mermada”.
El centro de educación especial
Nuestra Señora del Rosario s el único centro del norte de la provincia de
Córdoba que acoge a alumnos con
estas necesidades especiales tanto
de la comarca del Guadiato como de
Los Pedroches.
Además se aprobó la unión a la Red
Estatal de Municipios Orgullosos, “es
una asociación creada a nivel nacio-

nal y esta iniciativa surge a raíz de la
mesa provincial creada por la Diputación de Córdoba en la que participa el ayuntamiento peñarriblense y
que trabaja para conseguir una igualdad de derechos para las personas
que forman parte del colectivo LGTBI. Así nos comprometemos a realizar anualmente acciones positivas
en nuestra localidad para atender a
personas homosexuales, bisexuales,
transexuales e intersexuales a través
de los servicios municipales”.

El pleno aprueba inicialmente el plan de movilidad urbana
sostenible de Peñarroya
elp

Esta aprobación es inicial y desde el consistorio se pide a las asociaciones y colectivos de la localidad que
presenten sus propuestas

Polígono Industrial “Los Pinos”, parc. 14-B
957 57 10 22 Peñarroya- Pueblonuevo

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo aprobó en pleno el plan de movilidad urbana sostenible de la localidad.
El alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE),
señaló que “se elabora a raíz de un convenio de colaboración firmado entre la
Agencia Provincial de la energía de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento
que lo que pretende es hacer un diagnóstico de la situación actual del municipio y
posteriormente establecer una serie de
medidas a poner en marcha a lo largo de
la próxima década pues el plan va a tener
una vigencia hasta 2030 y lo que pretende
es la ordenación de la movilidad en nuestra localidad”.
Expósito precisó que “el objetivo de estas actuaciones va a ser hacer de Peñarroya un municipio más sostenible en el que
tengan prioridad los peatones sobre los
vehículos y para ello se pretende elaborar un plan muy ambicioso que recoja una
serie de medidas que vayan dirigidas en
esa dirección. Una vez llevada a cabo la
aprobación inicial se va a publicar en el
Boletín Oficial de la Provincia y se va a establecer un periodo de exposición pública
para que cualquier ciudadano, colectivo o
asociación tenga la posibilidad de presentar alegaciones o incluso incorporar nuevas actuaciones que no vengan recogidas
en la propuesta”.
El alcalde avanzó que “desde el Equipo

Vista de la plaza Santa Bárbara

de Gobierno hemos acordado con
los grupos de la oposición, la realización de unas serie de reuniones de
manera semanal para ir analizando
las propuestas que recoge el primer
borrador y ver la posibilidad de incorporar nuevas actuaciones a realizar en el municipio y también vamos
a tener una reunión con los distintos
colectivos para hacerles la presentación y pedirles su opinión al respecto. Queremos mejorar la movilidad,
disminuir los atascos y los efectos
de esos atascos, ya que así nos permitirá cuidar el medio ambiente en
el que vivimos, se pretende fomen-

tar el uso de las energías renovables,
reducir el tiempo de viaje, mejorar
e impulsar el servicio de transporte
público, la recuperación de espacios
públicos para los peatones destinando menos espacio público al tráfico,
mejorar las condiciones de accesibilidad y todo ello va a contribuir a
mejorar la salud de nuestros vecinos
ya que se consigue reducir la contaminación y el ruido”.
Dentro de las actuaciones propuestas se recoge semipeatonalizar
calles, crear bolsas de aparcamiento,
impulso de los carriles bici y la creación de espacios verdes.
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Clínica dental Lozano inaugura sus nuevas instalaciones en Peñarroya-Pueblonuevo
elp

La clínica ofrece tratamientos de Implantología, Ortodoncia, Estética Dental, Cirugía, Odontología Infantil, Conservadora y Periodoncia
El pasado día 29 de abril tuvo lugar la inauguración de las nuevas
instalaciones de la clínica dental
Lozano situada en calle Virgen del
Carmen, número 3 de Peñarroya
Pueblonuevo.
Agradecemos la asistencia a la
inauguración de nuestro alcalde D.
José Ignacio Expósito y la primera
teniente alcalde Doña. María Vic-

toria Paterna, así como nuestro sacerdote D. Ángel Roldán, también
a los medios de comunicación y
fotógrafos.
Clínica dental Lozano cuenta con
el mejor equipo de profesionales
para dar una solución y ayudar a
todos sus pacientes ofreciéndoles
el mejor tratamiento con el mejor
resultado.

Su equipo de profesionales, está
compuesto de nueve personas, cubriendo puestos como higienista
dental, recepcionista y auxiliar, que
dan apoyo a los odontólogos.
En clínica dental Lozano cuentan
con tratamientos de Implantología,
Ortodoncia, Estética Dental, Cirugía, Odontología Infantil, Conservadora y Periodoncia.

La clínica se encuentra digitalizada para ofrecer a sus pacientes
los tratamientos más pioneros del
mercado, contando, en sus instalaciones con tecnología digital,
planificación avanzada en 3D, diagnóstico mediante TAC, y del mismo
modo, ofrece a sus pacientes financiación a medida para que la visita
al dentista no resulte un problema

económico.
Además en estos tiempos de pandemia por la Covid-19, el centro
cuenta con todas las medidas de
seguridad exigidas para ofrecerles
a sus pacientes la mayor seguridad.
Clínica dental Lozano abre sus
puertas de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, de 9:30 a
13:30 y de 16:00 a 20:00.
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Clemente Molina, Presidente de ASEMPE
elp

“El objetivo es que siga habiendo participación en los premios empresariales D. José Horrillo, que
sigan presentándose propuestas, proyectos, ideas de emprendimiento”
Tras dos ediciones, ¿Cuál es
el objetivo de esta tercera edición de los premios empresariales D. José Horrillo?
En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, agradecer
sinceramente la implicación de
D. José María Horrillo y a la Fundación Progresa su apuesta por
la continuidad de estos premios
empresariales.
Agradecer también al Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo su colaboración para la
organización y desarrollo de los
premios.
Para nosotros es una gran noticia que se pueda desarrollar esta
tercera edición, más si cabe en los
tiempos tan complejos en los que
estamos.
El objetivo es que siga habiendo
participación, que sigan presentándose propuestas, proyectos,
ideas de emprendimiento. Entre
las dos primeras ediciones se han
presentado un total de 17 proyectos de los cuales hay varios ya
en actividad.

¿Cuántas categorías tienen
los premios?
Tienen dos categorías, un primer premio de 3.000 euros y un
segundo premio de 2.000 euros,
también se entregarán unos premios de reconocimiento a los demás participantes.
¿Cuántas iniciativas pueden
ser premiadas en cada categoría?
Se premiará una iniciativa por
cada categoría.
¿Cuál es el plazo para presentar los proyectos?
El plazo para presentar los proyectos es hasta el 31 de octubre
de 2021.
¿Cuándo se darán a conocer
los resultados?
Los resultados se darán a conocer en la entrega de premios el último fin de semana de noviembre
en la Casa de la Cultura.
¿Quiénes forman el jurado de
estos premios?
El jurado lo forman D. José Mª
Horrillo López del Rey (presidente), D. Clemente Molina (Vicepre-

sidente), D. Rafael Cabello (Secretario), D. José Ignacio Expósito
(vocal), D. Agustín Navarro (vocal)
y D. Ricardo Villarreal (vocal).
¿Considera que estos premios
son un aliciente para fomentar
el emprendimiento?
Por supuesto que sí. Es fundamental crear este germen emprendedor en nuestra comarca y
para ello el mecenazgo del Señor
Horrillo y su fundación está siendo muy importante.
¿Qué supone para la zona que
la Fundación Progresa siga
apostando por fomentar el emprendimiento?
Pues es una gran noticia, y esperamos de corazón que su apuesta
por el fomento del emprendimiento en nuestra zona pueda
consolidarse en el tiempo. Necesitamos que nuestros hijos y jóvenes valoren su empresa familiar o
puedan tener las ganas y la pasión de querer hacer realidad su
sueño profesional.
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La Mancomunidad del Guadiato da a
conocer su oferta turística en Fitur
elp

Además, el alcalde peñarriblense dio a conocer detalles del
XXXIV Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas 2021
La Mancomunidad del Guadiato
presentó en Fitur 2021 su oferta
turística. Su propuesta turística en
el proyecto ‘El Guadiato: una iniciativa de sostenibilidad turística’.
En este sentido, la presidenta de la
Mancomunidad, Silvia Mellado, explicó que “se está elaborando este
proyecto, nacido desde el consenso de los once municipios, y basado
en una estrategia apoyada por el
sector público y privado”.
Por su parte, la delegada de Turismo en la Diputación señaló las
posibilidades turísticas que ofrece
la comarca, entre ellas las ligadas al
turismo de naturaleza y deportivo,
pero también relacionadas con su
patrimonio cultural. “El visitante
puede disfrutar en ella de una va-

riada propuesta, es un lugar seguro, accesible y que tiene mucho que
mostrar y que busca que el turismo
se convierta en fuente de riqueza y
empleo”, ha manifestado.
También en el stand de Córdoba,
el alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito (PSOE),
dio a conocer detalles del XXXIV
Concurso Nacional de Cante y Baile
de las Minas 2021, el segundo más
importante de España y que se celebrará el próximo otoño.
Expósito explicó que “hemos conseguido un hermanamiento con La
Unión de tal manera que aquellos
cantaores y bailaores que resulten
ganadores en Peñarroya irán directamente clasificados como semifinalistas al concurso de La Unión”.

La Diputación posibilita que La Granjuela y Villaharta
cuenten con instalaciones fotovoltaicas en sus
edificios municipales
elp

En Villaharta se va a actuar en el edificio de usos múltiples mientras que en La Granjuela las
actuaciones se centrarán en el Ayuntamiento y en el colegio
La Diputación de Córdoba sigue apostando por la eficiencia
energética y medioambiental de
sus municipios contribuyendo
así a la suma de proyectos que
favorecen el tránsito a una economía baja en carbono gracias a
una nueva resolución favorable
recibida del IDAE (Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la
Energía) que posibilita la instalación solar de fotovoltaica en diversos edificios municipales de
La Granjuela y Villaharta y cuya
inversión asciende a casi 137.000
euros.
En concreto, el proyecto consistirá en llevar a cabo seis instalaciones fotovoltaicas de las
que cinco serán sin acumulación
eléctrica y con sistema de medición y registro de potencia y de
datos solares, como es el caso de
la del edificio de usos múltiples
de Villaharta y la de la residencia
de mayores de la misma localidad.
Igualmente, en La Granjuela
se procederá a instalar un sistema de energía fotovoltaica en
el Ayuntamiento y en el Colegio
Público Rural Ágora. Otra instalación será con acumulación eléctrica y con sistema de medición
y registro de potencia y de datos
solares y se instalará en la piscina
municipal de La Granjuela.
La vicepresidenta primera y de-

Ayuntamiento de La Granjuela

legada de Asistencia Económica a
los Municipios y Mancomunidades
de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo, recordó que la institución
ha actuado en representación de la
sendos ayuntamientos. “Con esta
ayuda incidiremos en una gestión
de la eficacia de dichas instalaciones municipales lo que favorecerá
un ahorro energético y económico
para los consistorios que se suman
a la transición de una economía
baja en carbono gracias a Europa y
a la institución provincial”.
En concreto, el presupuesto inicial
de Villaharta corresponde a 16.380

euros, la actuación del Edificio de
Usos Múltiples; 30.927 euros, la de
la Residencia de Mayores; 12.066, la
del Ayuntamiento de La Granjuela; y 19.240, la del Colegio Público
Ágora.
Cabe resaltar que la institución
provincial se está encargando de
gestionar las ayudas Feder del programa de Economía Baja en Carbono para entidades locales, que
tramita el IDAE, habiendo conseguido hasta la fecha resoluciones
favorables en 91 proyectos cuyo
presupuesto total asciende más de
29 millones de euros.

Finalizan las obras de mejora en la calle Fernando III El Santo
elp

Esta actuación ha tenido una inversión de más de 72.000 euros
Mellado y Expósito presentando la oferta turística del Guadiato en Fitur

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha finalizado
una actuación de mejora de la calle Fernando III El Santo. Con
esta intervención se ha llevado a cabo la instalación de una
nueva red de abastecimiento de agua, así como la renovación
del acerado existente.
Esta obra se enmarca en el Plan de fomento del empleo agrario (Pfea), y el plazo de ejecución ha sido de tres meses de duración. En esta mejora de calle, el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, ha invertido un total de 72.698,33 euros, de
los cuales 28.482,68 euros se han destinado a materiales de
obra. Los restantes 44.215,65 euros se han destinado al pago
de mano de obra, y ha permitido la contratación de 3 oficiales
y 26 peones para su ejecución.
El alcalde José Ignacio Expósito (PSOE), manifestó que “con
esta obra hemos mejorado una de las vías principales del distrito de Peñarroya, y seguimos mejorando las infraestructuras
básicas de la localidad. La intención del actual equipo de gobierno es ir dando respuesta en la medida de lo posible a las
deficiencias existentes en nuestro pueblo, que permitan mejorar el aspecto de la localidad”.

Paellas, pollos y comida
casera para llevar

Plaza Granada, 3

Peñarroya-Pueblonuevo

Tel.: 957 562 316

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

Estado de la calle tras su actuación

PUBLICIDAD
JUNIO 2021

13

14

COMARCA
JUNIO 2021

El Pacto del Guadiato por la Igualdad se está desarrollando
mediante talleres dirigidos a mujeres de la Comarca
elp

Los talleres tienen como principal objetivo mejorar la atención y el asesoramiento a las mujeres del Valle
del Guadiato
Tras dos meses desde la puesta en marcha del proyecto, y a pesar de las restricciones de movilidad, los cierres perimetrales
y la delicada problemática social atravesada por la pandemia, podemos asegurar
que los talleres dirigidos a las mujeres del
Guadiato han tenido una gran aceptación,
hasta el punto de que, en algunos municipios, como es el caso de Villaviciosa y Peñarroya-Pueblonuevo, se han creado dos
grupos de trabajo diferentes, dado el interés mostrado por participar en los mismos.
Los talleres en cuestión, dirigidos por un
gran equipo técnico con experiencia en
materia de igualdad y violencia de género,
tienen como principal objetivo mejorar la
atención y el asesoramiento a las mujeres
del Valle del Guadiato, complementando
así el trabajo que se viene haciendo desde el Centro Comarcal de Información a
la Mujer de la Mancomunidad. Todo ello
se va a trabajar abordando tres bloques
temáticos: Identificación, expresión y gestión de emociones; Autoestima y autoconocimiento; Entrenamiento de habilidades
sociales.
Hasta el momento se ha desarrollado

Diversión para los más pequeños!!!
Empezamos la temporada en FamilyPark
Nos vemos de viernes a
domingo y días festivos
Os esperamos

PODA Y VAREO

C/ ESTALAJES, 152

AZUAGA (Badajoz)

Uno de los talleres celebrados dentro de esta actividad

el primer bloque, empleando una
metodología activa y participativa,
lo que hace que algunas de las participantes ya manifiesten observar resultados de cierto empoderamiento
en su día a día. El feedback recibido
de las usuarias, así como los resulta-

dos de una evaluación continua llevada a cabo mediante cuestionarios,
la observación y anotaciones en el
diario de campo, nos lleva a mostrarnos muy satisfechos, y apostamos
porque siga siendo así hasta su finalización.

El rincón del Castillo de Belmez gana el primer premio de su
categoría en el VI Concurso de Patios, Rejas y Balcones
elp

Esta es la tercera vez que este espacio consigue el primer premio
La Diputación de Córdoba ha dado a
conocer los premiados del VI Concurso
de Patios, Rejas y Balcones de la provincia.
En la categoría se Rincones Típicos, el
de la escalera del Castillo de Belmez se
ha alzado con el primer premio.
Este es el cuarto año que Belmez participa en el certamen provincial. Este
espacio ha contado con más de 400
macetas y alrededor de 700 plantas.
Por categorías, estos han sido los re-

sultados:
Categoría de Patios:1. C/ Francisco
Salto, 48 de Rute; 2. C/ Empresaria Teresa Córdoba S/n de Rute; 3. C/El Cerro,
6 de Céspedes-Hornachuelos; 4. C/
Francisco Botello, 6 de Pedroche; 5. C/
El centro, 22 de El Carpio; 6. C/ San Bartolomé de Espejo
Categoría Rincones Típicos: 1. Escalera del Castillo de Belmez; 2. Calle Pozo
Cuentes (Huerto Francés) de Cañete
de las Torres; 3. Patio de las Comedias

de Iznájar; 4.Cañada Alta Villanueva de
Córdoba; 5. Subida al Rosario de Luque; 6. Rincón Calle Jazmines de Priego
En la categoría de Rejas:1. Calle Real
19, de Priego; 2. Calle Olivo, 5 (compartido entre el primer y segundo piso) de
Hornachuelos; 3. Calle Toledano, 1 de
Cabra; 4. Calle Pelayo, 15 de Villanueva
de Córdoba; 5. Calle Puerta de la Villa,
50 de Fernan Nuñez; 6. Calle Jesús, 4 de
La Rambla.
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Juan Espadas mantiene un encuentro con alcaldes y
concejales socialistas del Guadiato

15

elp

El candidato a la Secretaria del PSOE andaluz se reunió en Belmez con alcaldes y concejales de la
formación para conocer sus peticiones
El candidato a la Secretaría del
PSOE en Andalucía, Juan Espadas,
mantuvo un encuentro con alcaldes y concejales del Guadiato, para
conocer las peticiones de la zona.
A la reunión, que se celebró en
Belmez, asistieron el alcalde de la
localidad, José Porras, la edil de
Juventud y delegada de la Diputación de Córdoba Ana Blasco, el
edil del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor Pedregosa;
los alcaldes de Villanueva del Rey,
Andrés Morales y de Valsequillo,

Francisco Rebollo; y la edil de Obejo, María del Carmen Pozón.
Espadas señaló que “estoy en Belmez, en la comarca del Guadiato,
junto a compañeros y compañeras
del PSOE a los que queremos trasladar la ilusión, las ganas y la fuerza
que tiene esta candidatura por el
cambio, para gobernar Andalucía”.
“Queremos hacerlo además desde el día en el que se entregan los
avales, ese 4% que marcan los estatutos, los avales que depositan la
confianza de muchos compañeros

y compañeras, que quieren un
PSOE más fuerte, un PSOE unido,
en definitiva lo que queremos todos”, dijo Espadas.
Por último destacó que “estoy
convencido que el 13 de junio, los
45.000 militantes que estamos convocados nos comprometeremos en
conseguir ese objetivo, el objetivo
del PSOE que no puede ser otro
que el de seguir transformando la
sociedad andaluza, ser útiles y conseguir el futuro de Andalucía”.

Firmado un nuevo convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento y la residencia de mayores Los
Ángeles
elp

De esta forma se renueva esta colaboración que ya se puso en marcha el año pasado con
motivo de la pandemia y que tendrá una periodicidad anual
El pasado 25 de mayo tenía lugar
la rúbrica de un nuevo convenio
entre el Ayuntamiento de Fuente
Obejuna y la residencia de mayores Los Ángeles. El acto de la firma
contó con la presencia de la alcaldesa, Silvia Mellado, y del párroco
y Presidente del Patronato de la residencia, José Luis Moreno Modelo.
De esta forma se renueva esta
colaboración que ya se puso en
marcha el año pasado con motivo de la pandemia y que tendrá una periodicidad anual.
“En el Consejo de Gobierno hemos visto que esta subvención
se debía plantear anualmente ya
que es una residencia benéfica y
social” ha indicado la regidora invitando a todos los que puedan
colaborar tanto vecinos como
empresas para que los mayores
estén lo mejor atendidos posible.
Este dinero irá destinado a algunas mejoras que se pretenden realizar en el patio de la
Residencia así como a aquellas
necesidades que se estimen opor-

Espadas en el encuentro con alcaldes y ediles del PSOE en el Guadiato

Reunión con los organizadores de la
Vuelta
elp

El Ayuntamiento de Belmez ha informado que han mantenido un
encuentro con organizadores de la
Vuelta para concretar el recorrido y
el lugar de salida que tendrá la etapa
23 en la localidad.
Próximamente informarán a la ciudadanía de los detalles como cortes
de calles, aparcamientos de vehícu-

los, etc., de logística en los que se necesitará la colaboración por parte de
los vecinos del municipio por donde
discurrirá la prueba, ya que un evento de este calibre necesita de la implicación de todos para que Belmez
luzca en tv, más bonito aún si cabe
de lo que ya es.

Acto de la firma de renovación del convenio

tunas por parte de la dirección.
Moreno Modelo por su parte
valoró positivamente esta subvención y agradeció al Ayuntamiento su colaboración con

Mamparas de protección
en metacrilato y
vidrio de seguridad templado
Presupuestos sin compromiso

la residencia de mayores “Los
Ángeles” destacando la importancia del bienestar de nuestros
mayores.

637 75 91 03
637 75 91 04

C/ Hernán Cortés, 3
677 447 442

Peñarroya-Pueblonuevo
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Cristóbal Palacios en turismos y
Pedro Luis Fernández y Antonio de
los Ríos en monoplazas vencen en la
Cronometrada de Las Minas
elp

Esta prueba puntuable para el campeonato andaluz de la especialidad estuvo organizada por la escudería Esalto
La Escudería Esalto organizó los
días 15 y 16 de mayo la segunda
edición de la Cronometrada de las
Minas, puntuable para el campeonato andaluz de la especialidad.
Cristóbal Palacios consiguió la
victoria entre los turismos en las
dos pruebas con su Ford Sierra
Cosworth 4x4, por delante de José
Ignacio Santos, que venía de ganar
la crono de Villaviciosa, siendo David Jeremías y su Mini JCW Challenge tercero.
En la categoría de monoplazas
hubo un vencedor distinto cada
día. El 15 de mayo, la victoria fue

para el peñarriblense Pedro Luis
Fernández, siendo segundo Antonio de los Ríos y en tercera posición
quedó Santiago Carmona.
En la jornada del 16 de mayo se
impuso Antonio de los Ríos, quedando en segunda posición Pedro
Luis Fernández, y tercero Santiago
Carmona.
La entrega de premios tuvo lugar
en las instalaciones del Almacén
Central, y en ella ella estuvieron
presentes la Diputada de Juventud,
Ana Blasco y los alcaldes de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio
Expósito, y Belmez, José Porras.

El Ayuntamiento adapta la pista de atletismo a la
nueva normativa
elp

Esta actuación ha tenido una inversión de 10.000 euros financiada con recursos propios
El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha llevado a
cabo trabajos de adaptación de
la pista de atletismo a la nueva
normativa. Para ello, el consistorio ha invertido en dicha pista,
situada en el complejo de instalaciones deportivas Vicente
Calvete “Usagre”, en torno a los
10.000 euros.
Esta actuación ha sido financiada con recursos propios del
Ayuntamiento, y los trabajos
realizados han consistido en la
renovación de la pintura de las
diferentes partes de la pista, así
como la adaptación a la nueva
normativa.
En palabras del concejal de deportes, José Alejandro Fernández (PSOE), “una vez más se pone
de manifiesto el compromiso
del equipo de gobierno con el
deporte en general y con el atletismo en particular, para que los
atletas de la localidad puedan
desarrollar su actividad con todos los medios necesarios”.
Esta intervención suponía un
requisito indispensable para la
solicitud de renovación de la homologación de esta instalación,

Expósito y Fernández visitando la pista tras la actuación

sin la cual no es posible la realización de pruebas oficiales.
El alcalde José Ignacio Expósito
(PSOE), resaltó que “esta puesta en
valor de las instalaciones puede suponer que la localidad sea sede de
pruebas oficiales, que visibilicen a
nuestra localidad como referente

deportivo, no sólo en la comarca si
no también a nivel provincial”.
El consistorio va a seguir mejorando el equipamiento de la pista de
atletismo, el cual se va a ver complementado con la instalación de
una colchoneta para la realización
de pruebas de salto de altura.

El Deportivo Peñarroya fútbol Sala femenino se
proclama campeón de Liga
elp

Entrega de premios

Una de las etapas realizadas

El equipo femenino del Deportivo Peñarroya fútbol sala consigue ser campeón de liga categoría
Senior femenino provincial y tam-

bién se convierte el primer equipo en llegar a ser finalista para la
Copa Diputación.
Es toda una hazaña lo consegui-

do por el Deportivo Peñarroya fútbol Sala femenino.
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El salón del automóvil contará con la participación de cinco firmas
elp

El salón del automóvil se celebrará los días 11,12 y 13 de junio en el Almacén Central
El Presidente de la Asociación de empresarios de Peñarroya-Pueblonuevo (ASEMPE),
Clemente Molina ha informado de las novedades que presenta el salón del automóvil
este año.
¿Dónde se va a ubicar el salón del automóvil?
Esta nueva edición, organizada por el
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo y
ASEMPE, va a desarrollarse el 11, 12 y 13 de junio en el Almacén Central como en ocasiones
anteriores.
¿Cuántas firmas van a participar?
Van a participar un total de cinco firmas.
Automóviles Fergar, Automóviles Guareña,
Castillejo Diaz S.L., Rapid Motor y Talleres Lara
S.A.
¿Qué van a ofrecer estas firmas?
Van a ofrecer las mejores ofertas en primaras marcas, vehículos nuevos, seminuevos, de
ocasión y Km 0.
¿Qué horario va a tener?
Viernes y sábado será de 12 a 22 horas y el
domingo día de cierre de 12 a 17 horas.

¿Qué objetivo se pretende con esta actividad?
Se pretende apoyar y apostar por este sector en nuestra comarca. Estas posibles compras no sólo refuerzan el sector del automóvil
si no que conlleva un posterior mantenimiento del vehículo en los talleres de nuestra zona.
¿Va a haber un programa de actividades?
Debido a la pandemia es complicado aún
organizar un evento con antelación. Estamos
trabajando con el Ayuntamiento para que
haya una agenda atractiva que acompañe a
la exposición.
¿Qué le diría a la ciudadanía para que visite este espacio expositivo?
Animamos a todo el mundo a disfrutar de
este evento. Y si hay personas interesadas en
comprar un vehículo queremos decirles que
esta es su ocasión para encontrar esa gran
oferta. Creemos que el cliente valora un trato profesional y en este caso cercano para su
coche.
En la zona seguimos contando con grandes
empresas cualificadas para ello.

C/ La Luna, 27

Teléfonos: 957 05 03 00 – 957 05 03 01 – 689 10 68 70
comunicaguadiato@gmail.com
14.200 Peñarroya-Pueblonuevo

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
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Concurso de Cruces de Mayo en Belmez
elp

Este año ha habido tres categorías, general, aldeas y una
infantil
El Ayuntamiento de Belmez ha
dado a conocer los ganadores del
concurso de cruces de mayo de
este año.
En el concurso general el primer
premio ha sido para La Parada, Antonio Jesús Mohedano; el segundo
para Ángela Rebollo; y el tercero
para Ana Rodríguez.
En el concurso de aldeas el primer
premio ha sido para Aldeanas de
Doña Rama; el segundo para Carmen, de El Hoyo; y el tercero para
Juan Diego, de Doña Rama.
En el concurso infantil los premios
han sido, Acodisval, primer premio;
Cruz del Instituto, segundo; y el tercer premio ha sido para Daniel.

Entrega de premios del concurso
virtual de Cruces de Mayo en
Peñarroya
elp

Este año los participantes han enviado un vídeo con sus cruces
El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo hizo entrega de
los premios a los ganadores del
concurso de Cruces de Mayo, un
concurso que ha sido virtual por
la situación provocada por la Covid-19, y en el que los participantes
han enviado un vídeo con sus cruces. En esta edición han participado seis cruces, Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Fundación
Futuro Singular, Asociación Cultu-

ral Desde la Cima, Residencia Virgen del Rosario, Jesús Daniel González y Sebastián López.
Por lo que respecta a los premios,
el primero con una dotación económica de 200 euros ha sido para
la Fundación Futuro Singular; el
segundo, dotado con 150 euros
ha sido para la Asociación Cultural
Desde la Cima; y el tercero, dotado
con 100 euros ha sido para la Residencia Virgen del Rosario.

Participantes en el concurso de Cruces de Mayo

Primer premio

Segundo premio

Tercer premio
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La Universidad de Córdoba oferta el Grado en Ingeniería Civil en modalidad semipresencial,
único en Andalucía
elp

El nuevo Grado se implantará en la Escuela Politécnica Superior de Belmez de forma paralela al actual grado presencial. Para el próximo curso se ofertan 50 plazas
en esta modalidad
La Universidad de Córdoba presentó el nuevo Grado en Ingeniería
Civil en modalidad semipresencial,
que se implantará en la Escuela Politécnica Superior de Belmez (EPSB)
de forma paralela al actual grado
presencial. La UCO se convierte así
en la primera universidad andaluza en ofertar un grado de Ingeniería en esta modalidad que cuenta
con una oferta de 50 plazas para el
próximo curso que se añaden a las
80 del Grado en modalidad presencial.
Esta nueva oferta de estudios fue
presentada por el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos
Gómez Villamandos, la vicerrectora
de Ordenación Académica y Competitividad, María Soledad Cárdenas Aranzana, y la directora de la
EPSB, Francisca Daza Sánchez.
El rector de la Universidad de Córdoba señaló que la puesta en marcha del Grado en Ingeniería Civil
en esta modalidad semipresencial
“es una oportunidad más que nos
estamos dando como Universidad
y como Escuela de reforzar y consolidar todas las enseñanzas que
se imparten en nuestra sede de
Belmez y se pone una vez más de
manifiesto todo el compromiso
que tenemos con la Escuela y con el
Guadiato”. Gómez Villamandos ha
recordado que en este sentido se
están poniendo en marcha múltiples programas como la captación
de estudiantes extranjeros, un ciclo
de formación profesional superior
relacionado con el ámbito de la
Construcción en Peñarroya para
que los estudiantes hicieran prácticas en nuestras instalaciones o el
doble grado con ADE que ha sido
una apuesta importante, “acciones
todas ellas que refuerzan el papel
de la UCO en el Guadiato”.
El rector destacó el trabajo realizado para la implantación de esta
titulación y “superar el proceso de
verificación para una metodología

innovadora en el ámbito de la ingeniería, con la que se consolida
nuestra capacidad formativa en
titulaciones de gran importancia
para la sociedad”.
La vicerrectora de Ordenación
Académica y Competitividad afirmó que la puesta en marcha a partir del próximo curso académico de
la modalidad semipresencial del
Grado en Ingeniería Civil “es una
apuesta decidida de la Universidad
de Córdoba por reforzar esa oferta formativa con una metodología
que ya está implantada en los másteres y que en el caso de los grados,
tiene el antecedente de la modalidad online del grado en Cine y Cultura”.
Cárdenas apuntó que “la implantación de esta modalidad en una
rama como es la ingeniería conlleva ciertas diferencias, porque tenemos que garantizar la adquisición
de competencias del alumnado”
para lo que “se modulará la presencialidad en los distintos cursos del
grado a medida que se vaya implantando, reforzándolo en aquellas materias que requieran la presencia simultánea de profesorado y
alumnos en el aula”. La vicerrectora
destacó “que este enriquecimiento de nuestra oferta formativa nos
permitirá diversificar el tipo de
estudiantes que llegan a nuestra
Universidad; podremos acceder
a estudiantes en la franja de edad
que estamos acostumbrados a recibir sino también profesionales que
quieran completar su formación y
que les pueda dar acceso a nuevas
oportunidades laborales”.
La directora de la EPSB, Francisca
Daza, precisó que esta modalidad
semipresencial” es particularmente importante y apropiada para el
Grado de Ingeniería Civil ya que
este integra la tecnología y la innovación directamente relacionadas
con el uso de plataformas virtuales
y materiales visuales que aseguran

Villamandos, Cárdenas y Daza presentando el Grado

la calidad en la formación. La situación vivida por la pandemia, con la
impartición obligatoria de clases
online, ha sido una buena oportunidad de utilización de las nuevas
tecnologías y de la formación del
profesorado para poder llegar a posibles estudiantes que, por circunstancias familiares, profesionales o
de otro ámbito no pueden acceder
a la formación presencial”.
Daza señaló también que esta
modalidad “permite compatibilizar
los estudios universitarios con el
trabajo u otras actividades y facilita
el seguimiento y la interacción con
el alumnado desde diferentes lugares y, por tanto, facilitará el acceso
a estudiantes de fuera de nuestras
fronteras y el establecimiento de
alianzas con otras Universidades
para la implantación de titulaciones conjuntas y dobles títulos”.

Las prácticas del nuevo Grado se
desarrollarán con un porcentaje de
presencialidad que se ha establecido en función de la experimentalidad de las Áreas de Conocimiento,
garantizando así la adquisición de
las competencias y las atribuciones
propias de la profesión.
Paralelamente, la oferta del Grado en Ingeniería Civil Presencial se
mantiene, por lo que integrar ambas modalidades en la titulación
otorga gran flexibilidad y amplitud
de posibilidades a los estudiantes
que quieren cursar el Grado en Ingeniería Civil en la EPSB de la Universidad de Córdoba.
Todas las aulas de la EPSB están
equipadas con cámara de video
y software de videoconferencia
(CIsco Webex y Blackboard Collaborate) que permiten participar e
interactuar con los estudiantes con

diferente localización de manera
síncrona. Los estudiantes pueden
realizar sus propias aportaciones
como si estuviesen en una clase
presencial y el contenido de la clase queda grabado y a disposición
del estudiantado en la plataforma
Moodle para que pueda visualizarlo de manera asíncrona.
“La Escuela Politécnica Superior
de Belmez de la Universidad de
Córdoba cuenta con un profesorado con formación docente de alta
calidad, con capacidad de abordar
las actividades formativas basadas
en el uso de las TIC, con experiencia en estas herramientas y uso de
recursos digitales docentes como
videoconferencias, foros on-line,
etc., que suponen -concluyó Francisca Daza- una garantía de calidad
y éxito para este nuevo título”.

677 545 496
649 575 191
Peñarroya-Pueblonuevo
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Expósito destituye de sus funciones a Víctor Pedregosa por ser el autor de las afiliaciones
masivas para las primarias del PSOE
elp

Las delegaciones de Pedregosa, que seguirá siendo concejal, han sido repartidas entre el resto de
ediles del Equipo de Gobierno
El alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito
(PSOE) revocó todos los cargos
del edil socialista Víctor Pedregosa,
que era el titular de las concejalías
de Obras, Parques y Jardines, Cementerios, Servicios Municipales y
Caminos.
El alcalde explicó que esta decisión se ha tomado porque Pedregosa es el autor de la afiliación
masiva al PSOE de Peñarroya. Expósito explicó que detectaron
que el responsable de la elaboración de esas altas había sido el
concejal Víctor Pedregosa. Según
el alcalde, Pedregosa lo reconoció durante de una reunión que
mantuvieron en la sede la agrupación socialista en la localidad.

El alcalde y Secretario Local de los
socialistas peñarriblenses, informó
que dentro de esas nuevas afiliaciones hay personas del entorno
de Pedregosa como familiares
y amigos, algo que demuestra
su responsabilidad, así como de
personas de otros municipios del
Guadiato, como son los casos de
Fuente Obejuna y Belmez. Entre
ese listado aparecen también personas que integraban candidaturas
de otros partidos políticos en las
pasadas elecciones municipales.
Por todo ello, Expósito considera
que “el hecho de que aparezcan
de manera conjunta ese montante
de fichas pone de manifiesto que
había un objetivo claro: cambiar la
opinión de la asamblea local”, ha

dicho en la rueda de prensa que ha
ofrecido hoy en el Ayuntamiento
de la localidad. Los estatutos del
PSOE, ha recordado Expósito, prohíben expresamente las afiliaciones masivas por lo que considera
es “un hecho irregular que lógicamente teníamos que denunciar”.
Expósito añadió que después de
tener esta información mantuvo
una reunión con la ejecutiva para
analizar la situación, en la que según informó el alcalde, el propio
concejal reconoció la autoría de los
hechos y lo justificó alegando que
había perdido la confianza en el
alcalde, “ha quedado demostrado
que su objetivo no era otro que desbancar a este alcalde de la Alcaldía
y de la secretaría general del PSOE”.

Expósito junto al resto de ediles explicando los motivos del cese

Expósito reconoce que el partido
vuelve a vivir momentos difíciles,
en alusión a la situación convulsa
que vivió el PSOE en 2015, en una
disputa por el poder y la candidatura a las elecciones municipales

entre el propio Expósito y la exalcaldesa socialista, Luisa Ruiz, que
se saldó con la decisión de que
Expósito fuera el candidato de la
formación a la Alcaldía de Peñarroya-Pueblonuevo.

Pedregosa da sus explicaciones tras el cese de sus funciones
elp

El edil socialista afirma que “seguiré trabajando con la máxima ilusión y dedicación para el beneficio de nuestro pueblo, al igual que continuaré defendiendo los valores del PSOE”
El concejal socialista del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha querido dar su opinión tras haber sido cesado de
sus competencias por el alcalde,
José Ignacio Expósito (PSOE)
Pedregosa señala que “en relación
con las afirmaciones realizadas
por el alcalde y Secretario General del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito, en diferentes medios de
comunicación respecto a mi persona, me veo obligado a realizar
las siguientes puntualizaciones”.
“Respecto a la denuncia que hace el
alcalde y Secretario General de una
“afiliación masiva”, los estatutos
del PSOE no prohíben en ningún
apartado la afiliación de un número máximo de personas. Es habitual, máxime de cara a los procesos
congresuales, pedir a los militantes
hacer un esfuerzo para incrementar
las afiliaciones y así se nos solicitó
a los miembros de la Ejecutiva Local en el pasado 23 de febrero y de
dicha forma quedó recogido en el
acta de la misma, en estos casos es
común afiliar a familiares o amigos

que suelen ser simpatizantes del
partido”, precisa Pedregosa, y añade que “no es cierto que todas las
afiliaciones a las que hace referencia el alcalde y Secretario General
tengan relación conmigo, pues por
lo que he podido saber entre ellas
se encuentran simpatizantes del
partido que participaban activamente en ciertos actos, así como
antiguos militantes que han decidido volver a acercarse al partido
ante los sonidos de vientos de cambio en el PSOE de Andalucía, desconociendo este concejal quienes son
esas personas que dice que no son
del pueblo, ni conociendo la identidad de todas y cada una de las
afiliaciones que ha dicho recibir”.
Por otra parte Pedregosa aclara que
“pueden adquirir la condición de
afiliados al Partido Socialista Obrero Español los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años que manifiesten su voluntad de colaborar
y participar en las actividades del
partido. El artículo 434 del reglamento federal de desarrollo de los
estatutos federales del PSOE indica
las distintas opciones para formali-

zar la solicitud de afiliación: personarse en una agrupación municipal
o de distrito del Partido; personarse
en la sede insular, provincial o autonómica y dirigiéndose directamente al departamento de atención al
militante y la ciudadanía, a través
de los medios habilitados a tal efecto, físicos o digitales. Así las cosas,
no se entienden las afirmaciones
de que el proceso no se ajusta a los
cauces establecidos, especialmente cuando la Casa del Pueblo ha
estado cerrada por la situación de
pandemia que estamos sufriendo”.
Además señala que “en cuanto a
las teorías conspiratorias como las
planteadas por el alcalde y Secretario General hacia mi persona distan
totalmente de la realidad y carecen
de toda prueba y fundamento, debiendo dejar de confundir a la ciudadanía con acusaciones acerca de
cambiar la opinión de la agrupación local, pues ahora no toca hablar de eso ni de alcaldías, sino de
un proceso de primarias en Andalucía donde los militantes tienen derecho a elegir libremente sobre su
futuro y el del Partido Socialista. El

Pedregosa ha querido explicar lo sucedido

proceso de asambleas locales queda muy lejano y quiero destacar que
no tengo la intención de desbancar
al actual alcalde de nuestro pueblo
y que nuestra principal preocupación debe seguir siendo los ciudadanos de Peñarroya-Pueblonuevo”.
Por ultimo Pedregosa precisó que
“asumo con responsabilidad la
decisión adoptada por el alcalde,
si bien no es cierto que la misma
haya sido respaldada por la ejecutiva local del partido, tal y como
él afirma, pues dicha cuestión no
llegó plantearse en la última reunión mantenida. Por ello, paso a
ser concejal sin delegaciones del
PSOE, ya que el alcalde ha revocado todas las competencias que

tenía asignadas; aunque lo considero injusto. Seguiré trabajando
con la máxima ilusión y dedicación
para el beneficio de nuestro pueblo, al igual que continuaré defendiendo los valores del Partido
Socialista Obrero Español. Nuestro
municipio no se merece que sigamos dándole vueltas a este tema,
debiendo centrarnos cada uno
en sus funciones y en trabajar por
los ciudadanos de Peñarroya-Pueblonuevo, que son quienes nos
han elegido para representarlos.
Debemos aunar esfuerzos en la lucha, cada uno desde su posición,
para conseguir la mejora de nuestro pueblo”.
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El CP Peñarroya-Pueblonuevo confirma su continuidad en Liga EBA la próxima temporada tras
firmar de nuevo Climanavas y Agrometal Carrión
Adalberto García Donas León
Con la seriedad y el tesón que
caracteriza al CP Peñarroya-Pueblonuevo, decano del baloncesto
cordobés, días después de terminar la temporada 2020-2021 en la
que ha militado en el grupo DB de
Liga EBA, alcanzando una meritoria quinta plaza, no ha perdido el
tiempo y ha confirmado en nota de
prensa que los principales esponsor de la temporada pasada, van a
continuar apoyándonos económicamente en la próxima 2021-2022.

A ellos se les unen también… “entidades públicas y privadas” que
harán posible seguir disfrutando
del buen baloncesto en Peñarroya-Pueblonuevo, a través de las redes sociales cuando jueguen fuera
y si todo sigue así de bien respecto
al tema Covid, de forma presencial
llenando el Pabellón Lourdes Mohedano. En cuanto a la inscripción
oficial en liga EBA ante la Federación Española de Baloncesto, seguramente lo hagan a lo largo de Ju-

nio, en cuando abran oficialmente
el plazo de inscripciones.
Según afirman en su nota de
prensa… “Ambas empresas son líderes en el sector avícola, desarrollando su labor en la construcción y
equipamiento en este tipo de granjas en todo el territorio nacional”.
Este ha sido el primer paso de
una andadura que a estas alturas
del calendario será larga, debiendo
confirmar como algo prioritario al
nuevo equipo técnico, pues el exis-

tente hasta final de temporada, con
Ángel Fernández Tripiana “Tripi” a
la cabeza, dejó de existir al cumplir
“Tripi” su palabra de dejar el equipo una vez finalizada la misma.
Una vez fichado el nuevo técnico,
deben comenzar con la captación
de jugadores, empezando por los
que han formado parte del equipo
anterior y por supuesto fichando
a otros nuevos que seguramente
tendrán que llegar.
De momento están en el buen ca-

Campeones Copa Diputación

BELMEZ

ESPIEL

mino, pues el trabajo y la constancia de este club, unido a la seriedad
y el tesón comentado al principio,
está más que avalado, tras los 52
años que han pasado desde su fundación en 1969. El tiempo de aquí a
septiembre, irá poniendo todas las
piezas necesarias en su sitio, para
conseguir que este nuevo proyecto deportivo, nos dé como mínimo
las mismas alegrías que nos dio a lo
largo de la temporada pasada.

Peñarroya-Pueblonuevo Equipo EBA contra Xerez CD

FUENTE OBEJUNA Y ALDEAS

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

TANATORIOS ALTO GUADIATO
SERVICIOS FUNERARIOS

TRANSPARENCIA
RENOVACIÓN
Próxima apertura Tanatorio de Belmez

957 57 10 10

PROFESIONALIDAD

EMPATÍA

DISCRECCIÓN
DIEZ PERSONAS, UN EQUIPO
PERMANENTEMENTE
CONFIANZA
A SU SERVICIO

957 57 10 02
DOS PERSONAS, DOS JÓVENES DE, EN,
POR Y PARA FUENTE OBEJUNA

CERCANÍA
AMABILIDAD

LA GRANJUELA

LOS BLÁZQUEZ

VALSEQUILLO

VILLANUEVA DEL REY
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Andrés Morales (PSOE), alcalde de Villanueva del Rey
elp

“Tenemos como reto terminar esos proyectos para los que hemos sentado las bases en estos dos años”
¿Qué valoración hace de estos
dos primeros años de mandato?
Positiva a pesar de todo, es verdad que con la pandemia hay muchas cosas que hemos tenido que
ir retrasando o se han alargado en
el tiempo, pero aún así hemos conseguido seguir trabajando, hemos
arreglado las Calles Fernando Ramírez, Morenos y Morala, se han seguido mejorando infraestructuras,
se han hecho mejoras en el Colegio
y en casi todos los edificios municipales, así como se ha intervenido
en varias zonas del pueblo para
eliminar barreras arquitectónicas
y embellecerlo. También venimos
arreglando en torno a 100 kilómetros de caminos públicos cada año
y sobre todo hemos podido sentar
las bases de otros grandes proyectos que van a ver la luz en estos
próximos dos años.
¿Se puede decir que se está volviendo a la normalidad tras la
pandemia de la Covid-19?
Poco a poco se va volviendo a la
normalidad o a algo que se le parece, aunque tenemos que seguir
siendo prudentes hasta que estemos todos vacunados. No podemos perdernos en esa falsa sensación de seguridad que nos da el
final del estado de alarma y de las

restricciones porque podemos terminar volviendo a la casilla de salida con lo que ello supondría para
todos.
¿Cómo le ha condicionado la
pandemia?
Pues como decía antes retrasando
o alargando en el tiempo proyectos
que ya podíamos tener en marcha
o bastante adelantados. Hemos
tenido que estar durante un año
centrados prácticamente solo en
la lucha contra la Covid-19. Esto ha
condicionado nuestra forma de vivir y por supuesto también nuestra
forma de trabajar, ahora tenemos
que tener atención en cosas que
antes no teníamos en cuenta.
¿Qué retos se marca para los
dos próximos años?
Tenemos como reto terminar esos
proyectos para los que hemos sentado las bases en estos dos años
anteriores, como antes comentaba.
Queremos realizar la reforma integral de la Caseta Municipal para
adecuarla a las normativas vigentes
de espacios de este tipo, renovar
sus instalaciones y solucionar los
problemas de humedades y ruidos
que tiene. Vamos a seguir apostando por la eficiencia energética con
la instalación de placas solares para
autoconsumo en varios edificios

municipales y con la restauración
de la envolvente térmica de la Biblioteca Municipal, antiguo Ayuntamiento, que es un edificio emblemático de nuestro pueblo. Vamos
a instalar un nuevo cerramiento en
los ventanales del Colegio para solucionar los problemas que tienen
con la luz y que les impiden usar de
forma adecuada las pizarras digitales, con cuya instalación en todas
las clases también hemos colaborado recientemente. Se va a continuar arreglando las calles que aún
quedan por reformar para intentar
que cuando termine este mandato
ya estén casi todas renovadas.
¿Qué proyecto considera que
es prioritario realizar para el municipio dentro de los próximos
dos años?
Hay un proyecto prioritario para
nuestro pueblo en el que llevan
trabajando los sucesivos equipos
de gobierno desde hace más de
20 años, como es la ampliación de
suelo industrial. En la actualidad
contamos con un Polígono Industrial con 23 naves de entre 600 y
300 metros cuadrados que limita
muchísimo el tipo de empresas
que se pueden instalar en él, desde
hace prácticamente 20 años venimos reclamando que se descatalo-

Belmez supera los 50 positivos de Covid-19 en mayo
elp

Desde la EPSB emitieron un comunicado en el que se informaba de un brote detectado en
la residencia municipal de estudiantes derivado de una reunión externa al centro en la que
se contabilizaban 33 positivos
Una reunión social de estudiantes
de la Escuela Politécnica Superior
de Belmez ha sido el origen de un
brote de Covid-19 en la localidad
con 33 positivos que unidos a otros
positivos de distinto origen ha dejado más de 50 casos en esta localidad.
Desde la EPSB emitieron un comunicado en el que se informaba
de un brote detectado en la residencia municipal de estudiantes
derivado de una reunión externa al
centro en la que se contabilizaban
33 positivos. Además daban a conocer que el brote está controlado
y aislado debido a su rápida detección y a que se ha cumplido estrictamente el confinamiento.
Por último el comunicado señala
que el resto de casos positivos que
están surgiendo en la localidad corresponden a brotes diferentes e independientes a este, derivados de

Cribado realizado en Valsequillo el 28 de mayo

otras acciones que nos e pueden
atribuir a los estudiantes.
Este número de positivos no
ha implicado que tras la última
reunión del comité territorial de
alerta, se decidiera que Belmez
retrocediese de fase.
En cuanto al resto de municipios, a lo largo del mes de mayo

ha habido positivos en localidades como Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo y Fuente Obejuna.
Ha sido precisamente en Valsequillo donde el pasado 28 de
mayo se realizaba un cribado masivo al que se dieron cita 91 personas y no se detectó ningún
positivo de Covid-19.

gue una parte de la finca pública de
la Dehesa Boyal, justo al otro lado
de la carretera de acceso al pueblo,
para ampliar ese suelo industrial y
hacerlo de una forma más libre, que
permite a los empresarios adaptar
ese espacio a sus necesidades, pero
siempre nos hemos encontrado
con un muro al tratarse de un terreno forestal catalogado como monte público. Durante el último año
hemos mantenido varias reuniones
con técnicos de urbanismo y medio ambiente para desencallar este
tema, tenemos varias opciones sobre la mesa y estamos esperando
a una reunión con la Delegación
de Desarrollo Sostenible, que es
la competente en este tema, para
ver si alguna de estas opciones es
viable. Es algo muy necesario para
nuestro pueblo, además en un lugar muy bien comunicado y de fácil
acceso y esperamos que de una vez
por todas se resuelva este tema.
¿Qué le gustaría decir a la ciudadanía?
A mis vecinos y vecina solo quiero
pedirles que sigan comportándose
con prudencia ante el virus para
que no volvamos a atrás, lo estamos haciendo muy bien y llevamos
ya varios meses sin ningún caso y
eso es gracias a que todos y todas

estamos poniendo nuestro granito
de arena, lo que facilita mucho las
cosas. Así debe ser con todo, Villanueva del Rey se hace grande con
el apoyo y el empuje de todos sus
vecinos y vecinas, de los que ponen
macetas cuando se quiere decorar
una fuente para el concurso de patios y rincones, de los que participan en cada actividad que se hace,
de los que aportan sus ideas para
mejorar nuestro pueblo y hacerlo
cada vez más atractivo para nosotros mismo y para los que vienen
de fuera. Es tarea de todos seguir
avanzando.

Entrega de premios del concurso “el
patio de mi casa”
elp

El Ayuntamiento de Belmez hizo
entrega de los premios a los ganadores de la segunda edición del
concurso “el patio de mi casa”.
El primer premio ha siso para Carmeli Sánchez; el segundo para el
Patio de la Ermita del Castillo; y el
tercero para Encarni Muñoz en la

aldea de El Hoyo.
El alcalde de Belmez, José Porras
y edil de Festejos, David Agustín
Sedano fueron los encargados de
entregar los premios. Un acto que
sirvió también para la entrega de
los premios del concurso de cruces
de la localidad.
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“Nos queda mucha tarea por delante, pero tenemos muchas ganas de trabajar y, sobre todo, ilusión, para seguir mejorando
nuestro pueblo”
¿Qué valoración hace de estos
dos primeros años de mandato?
A pesar de las circunstancias excepcionales que venimos viviendo
desde hace casi 15 meses ya, estos
dos años de legislatura han servido para seguir mejorando buena
parte de las infraestructuras municipales. Sirvan como ejemplos la
finalización de la reforma integral
de la Plaza Santa Bárbara, la renovación de la red de abastecimiento
de agua y mejoras realizadas en
las calles Triunfo, Calatrava, Brasil,
Parrilla, Reyes Católicos, Chile, Fernando III El Santo, Teatro, travesía
Málaga, tramo de la Plaza Granada,
trasera de la Avenida José Simón
de Lillo, así como la renovación de
acerados en la calle Ronda de la
Paz y avenida de Los Pinos. Además, hemos construido un nuevo
vial de servidumbre en la trasera
del centro polivalente, y hemos
mejorado el firme de varias calles
a través del Plan de Asfalto, como
en las calles Maldonado, Barbero,
Maestra, Sevilla, Dos de Mayo y
Guadalquivir. En materia turística,
hemos llevado a cabo una rehabilitación integral del ala oeste del
Almacén Central, así como la instalación de aseos, lo que va a permitir hacer de este espacio un lugar
más atractivo para el desarrollo
de actividades, lo cual redundará
de manera positiva en la economía local. También, hemos mejorado el centro polivalente, donde
hemos construido unos nuevos
aseos, y hemos renovado las butacas, mejorando las condiciones de
nuestra sala de cine, la cual ya está
preparada para retomar de nuevo
su actividad, algo que ocurrirá durante este mes de junio. La piscina
municipal es otro de los espacios
en los que hemos actuado en estos dos años de legislatura, en la
que hemos construido una rampa
de acceso, mejorando la accesibilidad de los usuarios, además de
sembrar césped en todo el recinto.
En materia de saneamiento hemos
ejecutado actuaciones muy importantes, destacando la renovación
de colectores en las calles Navarro
Sáez y San Miguel. En el matadero
municipal hemos realizado una
obra de rehabilitación y adaptación a la normativa sanitaria, lo
cual va a permitir mejorar la capacidad productiva de dicha instalación. En el centro de salud hemos
llevado a cabo varias actuaciones,
destacando la realizada en la parte
delantera del recinto, donde hemos mejorado el aspecto de este
espacio, mientras que en la parte
trasera se han ejecutado tareas
de limpieza y acondicionamiento
para poder ser utilizada durante
la campaña de vacunación de la
Covid-19. En el centro de adultos
hemos realizado diversas tareas,
tanto de albañilería como pintura
y electricidad, además de adaptar
la potencia eléctrica del edificio
a las necesidades, eliminando los
problemas de cortes que se venían
produciendo. En materia de mejora de la iluminación del municipio

se han realizado varias actuaciones, tales como la renovación de
farolas por otras de tecnología LED
en las barriadas Santiago García
Fuentes, Virgen de la Luz, Al Andalus y entorno de la Plaza Granada,
donde se ha mejorado la calidad
del servicio además de conseguir
un ahorro importante. Además, se
ha colocado iluminación en zonas
en las que no existía, tales como la
trasera de la calle San Miguel, en
el vial de conexión de la barriada
de Los Cuarteles con el polígono
El Antolín, y en la rotonda situada
junto a la subestación eléctrica.
También hemos actuado en varios caminos, como por ejemplo
en el Paseo del Merendero. Hemos
dotado a nuestra localidad de un
nuevo parque biosaludable, ubicado en la plaza Manuel de Falla.
En este tiempo, hemos construido el primer parque canino de la
localidad, en el entorno de la vía
verde de Peñarroya-Pueblonuevo.
Hemos elaborado el primer borrador del plan de movilidad urbana
sostenible de nuestra localidad,
el cual vamos a completar con las
aportaciones de los colectivos
y ciudadanos, para dotarnos de
una herramienta que ayude a tomar decisiones para conseguir un
municipio más sostenible. Y relacionado con ello, hemos llevado
a cabo la reordenación del tráfico
en la zona centro, para mejorar la
movilidad en el municipio. En el
aspecto deportivo, se ha llevado a
cabo una actuación de mejora en
la pista de atletismo, lo que va a
permitir renovar la homologación
para acoger competiciones deportivas; se ha dotado de red a la pista de lanzamiento y se ha dotado
de una colchoneta para el salto de
altura, la cual era muy demandada
desde hace muchos años. En este
tiempo hemos atendido una petición ciudadana muy demandada,
como era la instalación de carteles con los nombres de las calles,
lo cual hemos realizado en toda
la localidad. En materia de personal, este periodo está siendo muy
productivo, ya que se han llevado
a cabo varios procesos selectivos
en el marco de las ofertas pública
de empleo, que nos ha dotado de
once nuevos policías locales, así
como de tres plazas de personal laboral, y en las próximas semanas se
cubrirán cuatro vacantes más, una
vez finalicen los procesos que se
están desarrollando. En el aspecto
cultural hay que destacar que hemos entrado a formar parte de la
Red Andaluza de Teatro. En el aspecto empresarial, hemos recuperado todas las naves del polígono
El Antolín que estaban sin uso y
las hemos adjudicado a empresas
interesadas en desarrollar proyectos, lo cual ha permitido cambiar el
aspecto de dicho polígono, dotándolo de actividad económica y de
generación de empleo. Además,
hemos vendido varias parcelas del
polígono El Antolín, algo que no
ocurría desde hace muchos años,
las cuales van a acoger nuevas ini-

ciativas empresariales, como es el
caso de Trenzados del Guadiato,
un ejemplo de apuesta por nuestra
localidad. Y hemos licitado y adjudicado los suelos rústicos, propiedad de este Ayuntamiento, situados en dicho polígono, lo que va a
permitir el aprovechamiento de los
suelos y la generación de ingresos
para el consistorio. Hemos cedido
una parcela al consorcio provincial
de bomberos para que amplíen sus
instalaciones. Y, por último, continuamos reduciendo el periodo
medio de pago de facturas, lo que
nos da mucha credibilidad ante los
proveedores.
¿Se puede decir que se está
volviendo a la normalidad tras
la pandemia de la Covid-19?
Empezamos a ver la luz al final del
túnel, gracias a que la inmunización
avanza motivada por el proceso de
vacunación. Es momento de tener
un recuerdo para todas las personas que no pudieron superar esta
situación, para que no bajemos la
guardia en ningún momento, y
seamos consciente que sigue siendo necesario que actuemos con
la máxima responsabilidad. Pero
es cierto que, poco a poco, vamos
retomando diversas actividades, lo
cual supone una gran satisfacción.
Sirva como ejemplo la feria del libro que acabamos de celebrar, que
ha vuelto a su presencialidad, o el
salón del automóvil que vamos a
poner en marcha en los próximos
días. Son dos ejemplos de esa vuelta a la normalidad tan necesaria,
pero, también, de iniciativas de
pretender impulsar la economía
de nuestro pueblo. Otro ejemplo
de la vuelta a la normalidad, es la
próxima celebración de la Gala de
Turismo organizada por la Diputación de Córdoba, que se va a desarrollar en nuestra localidad, donde
además se verá reconocida la trayectoria del programa de Radio
Peñarroya Cadena Ser “Ser viajeros
Guadiato”.
¿Cómo le ha condicionado la
pandemia?
La pandemia vino a cambiarlo
todo, a cambiar las prioridades, y
a ponernos a prueba. Creo que el
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha estado a la altura en
este periodo, y hemos tomado
decisiones para ayudar a la ciudadanía en general, y a los que más
lo necesitan en particular. Hemos
puesto todos los recursos posibles
al servicio de las familias, multiplicando por seis la partida del presupuesto destinada a emergencia
social, para atender las necesidades básicas de nuestros vecinos.
Entendemos que hay que echar
una mano a nuestras empresas
para que sean capaces de superar
estos momentos, y, por ello, hemos puesto en marcha dos planes
de ayudas a autónomos y pymes,
siendo el primer municipio de la
provincia que lo ha hecho en este
año 2021, cuya resolución provisional acaba de publicarse. El año
pasado ya tomamos medidas de
exención del pago de terrazas al

sector de la hostelería, y este año
volveremos a eximirles de los meses en los que no han tenido actividad. Lo mismo ocurre con los
autónomos que desarrollan su actividad en los mercadillos, a los que
ya eximimos del pago por ocupación de suelo en el año 2020, y haremos lo propio para los meses de
este año en los que no han podido
ejercer su actividad. Además, hemos puesto en marcha tres planes
de empleo para aliviar la situación
de decenas de familias de nuestro
pueblo, y, en breve, anunciaremos
un nuevo plan. En el ámbito educativo, también estamos jugando
un papel importante, puesto que
hemos querido ayudar a poner en
marcha los protocolos de seguridad de los centros educativos, por
lo que hemos actuado en todos
los colegios, desde recuperando
nuevos accesos a los centros escolares, los hemos dotado con purificadores de aire con filtros HEPA,
y hemos reforzado el personal de
limpieza en un 50%, para garantizar la seguridad de la comunidad
educativa. Y todo lo hemos hecho
con nuestro esfuerzo, con nuestros
recursos, sin la colaboración de la
Junta de Andalucía.
¿Qué retos se marca para los
dos próximos años?
Nos queda mucha tarea por delante, pero tenemos muchas ganas
de trabajar y, sobre todo, ilusión,
para seguir mejorando nuestro
pueblo. En las próximas semanas
iremos finalizando las actuaciones de mejora de calles que están
en marcha, como son las obras de
las calles Armando Malye, Antonio
Machado, Colombia, y rotonda en
la avenida Extremadura. Además,
en lo que queda de año, vamos
a iniciar las obras de mejora de la
Plaza España, de las calles Montuerga, Constitución, Miguel Vigara y José Simón de Lillo. En los
próximos días vamos a realizar el
asfaltado del tramo de la avenida
Extremadura situado en el entorno
la nueva rotonda, así como de la
calle Triunfo y de la Travesía Pérez
Galdós. Estamos preparando ya
los proyectos de las actuaciones
que vamos a ejecutar con el Pfea
a partir del mes de septiembre,
entre las que se encuentran obras
de mejora en las calles Colmenillas,
San Miguel, Hernán Cortés, Castelar, travesía Reina Victoria, entre
otras. Además, continuaremos mejorando el firme de nuestras calles
con la puesta en marcha de nuevos
planes de asfalto. Vamos a mejorar,
también, varios caminos, entre los
que se encuentra el camino De los
depósitos y el camino a La Granjuela. En pocas semanas se iniciarán las obras de rehabilitación de la
antigua Escuela Hogar Fray Albino,
las cuales ya han sido adjudicadas
a la empresa Magtel, la única que
se presentó al proceso de licitación. En breve, vamos a construir
un nuevo parque infantil en nuestra localidad, concretamente en
la barriada de La Guita, así como
la instalación de un parque de ca-

listenia. Vamos a continuar mejorando la iluminación de nuestros
barrios, y, por ello, en los próximos
meses, se van a sustituir las luminarias de varias zonas por otras de
tecnología LED. Además, vamos a
instalar wifi gratis en determinados
espacios públicos para el uso de
los ciudadanos, concretamente, se
pondrá en la Plaza Virgen del Rosario, en el parque de la Hontanilla, en las instalaciones deportivas
municipales, en la Plaza Al Andalus,
en el parque Carbonífera, y en las
Plazas Santa Bárbara y Eulogio Paz.
Y, por último, vamos a seguir insistiendo a la Junta de Andalucía para
que agilice una solución para las
obras de rehabilitación del Ayuntamiento, que nos permita recuperar
dicho edificio.
¿Qué
proyecto
considera
que es prioritario realizar para
el municipio dentro de los
próximos dos años?
Todos los proyectos son importantes, porque mejoran la calidad
de vida de nuestros vecinos. Pero,
lógicamente, lo más prioritario es
el aspecto empresarial. Vamos a
iniciar, en breve, los expedientes
de venta de dos parcelas más del
polígono El Antolín, tras la petición
de empresas interesadas. Vamos
a trabajar para obtener la financiación necesaria para instalar un
centro promotor de iniciativas
empresariales en las instalaciones
del antiguo ambulatorio. Y, en los
próximos días, sacaremos a licitación, de nuevo, las instalaciones de
la antigua residencia de ingenieros
situada en la Plaza de la Dirección,
al haber empresas interesadas en
su gestión.
¿Qué le gustaría decir a la
ciudadanía?
Quisiera lanzar un mensaje de
esperanza. Poco a poco vamos
superando esta situación tan excepcional que nos ha tocado vivir,
y, por tanto, es momento de ir recuperando nuestras vidas. Toca
ahora seguir construyendo un futuro mejor para todos, confiando
en nuestras posibilidades, y trabajando todos unidos para conseguir
hacer realidad todos los proyectos
que tenemos sobre la mesa. Con
ilusión, con esfuerzo y con trabajo
seremos capaces de sentirnos orgullosos de nuestro pueblo.
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Mercadona abrirá su nuevo centro de Peñarroya-Pueblonuevo el próximo 28 de junio
elp

Unas instalaciones que están situadas en la avenida de Extremadura
Mercadona abrirá sus nuevas
instalaciones en Peñarroya-Pueblonuevo el próximo 28 de junio
según ha informado el alcalde de
la localidad, José Ignacio Expósito
(PSOE).
Unas instalaciones que se ubican
en la avenida de Extremadura.
Respecto a la apertura de estas
nuevas instalaciones, Expósito señaló que “manifestamos nuestra
satisfacción porque una empresa
importante confíe en nuestra localidad y realice una inversión tan
importante en nuestro municipio,
esto es un ejemplo claro de que
esta empresa ve perspectivas de
futuro en nuestro pueblo y lógicamente nos alegra y esperamos
que sirva para impulsar nuevas iniciativas en el entorno de la nueva

ubicación de las instalaciones de
Mercadona”.
El alcalde destacó que “además
de las nuevas instalaciones, algo
que me gustaría destacar es lo que
va a suponer y es el cambio radical
en la fisonomía del municipio en la
avenida de Extremadura, en la que
se ha producido un cambio urbanístico importante y hemos dejado a un lado las ruinas para pasar
a tener un aspecto de modernidad,
la instalación de Mercadona ha
supuesto que las antiguas cocheras de Autotransportes López que
daban un aspecto tan triste a esta
zona tan céntrica del municipio
ya son historia y ahora contamos
con unas instalaciones comerciales
nuevas, modernas que ha transformado esta zona y que va a suponer

una transformación en la Avenida
de Extremadura, ya que ha supuesto la construcción de una rotonda
que facilite la circulación del tráfico
por esta zona, fundamentalmente
para los vehículos que vayan a entrar en estas instalaciones comerciales y va a facilitar la circulación
del tráfico”.
Otra de las actuaciones que va a
suponer un cambio de la fisonomía
de la zona va a ser la reforma de las
instalaciones de la antigua escuela
hogar Fray Albino, “si a eso le sumamos la próxima actuación que
por parte del Ayuntamiento vamos
a llevar a cabo en las instalaciones
de la antigua escuela hogar Fray Albino, y que va a realizar las obras
la empresa Magtel, pues vamos
a revitalizar una zona importante

Comienzan los trabajos de mejora de la calle Colombia
elp

Nuevas instalaciones de Mercadona

del municipio, del entorno de la
plaza Santa Bárbara, dotándolo de
nuevos servicios y suponiendo un
impulso importante al desarrollo
urbanístico de nuestro municipio,

Semana de multiactividades en el colegio
Alfredo Gil

Esta actuación cuenta con una inversión de más de 70.000 euros

elp

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha iniciado las
obras de mejora en la calle Colombia, las cuales continuarán
posteriormente por la calle Reyes
Católicos. Con esta intervención se
va a instalar una nueva red de abastecimiento de agua bajo el acerado
nuevo que se va a construir, permitiendo eliminar la red antigua que
pasa por el interior de las viviendas.
De esta manera se da respuesta a
una petición de los vecinos de la
zona, los cuales venían sufriendo
problemas en sus casas cada vez
que se producía alguna rotura en la
red actual.
Esta obra está enmarcada en el
Plan de fomento del empleo agrario (Pfea), y el plazo de ejecución es
de tres meses. En la mejora de esta
calle, el Ayuntamiento de
Peñarroya-Pueblonuevo, va a invertir un total de 70.347,35 euros, de
los cuales 27.968,30 euros se van a
destinar a materiales de obra. Los
restantes 42.379,05 euros se van a
destinar al pago de mano de obra,

El CEIP Alfredo Gil ha orientado el
curso escolar en torno a las emociones,
desarrollando una formación en centros relacionada con la gestión de las
emociones y los sentimientos frente a
la Covid-19 y sus consecuencias.
Una vez que finaliza el curso y teniendo en cuenta el comportamiento
ejemplar de nuestro alumnado durante éste, donde han sido unos auténticos campeones, se merecían un
premio. Hay que tener en cuenta que
las dos últimas ferias de la localidad se
han suspendido con motivo de la pandemia.
Por lo tanto, el objetivo era traer una
semana de multiactividades al centro
para que disfrutaran de todo aquello
que se han perdido por culpa de la
Covid-19.
La semana ha sido intensa con multitud de actividades que han ido desde
castillos hinchables, toboganes acuáticos, pistas de obstáculos, futbolín humano, zumba kids, talleres de manualidades, yincanas, juegos populares y

La semana ha sido intensa con
multitud de actividades como
castillos hinchables y toboganes acuáticos

Trabajos de mejora en la calle Colombia

y va a permitir la contratación de
3 oficiales y 24 peones para su ejecución.
El alcalde, José Ignacio Expósito
(PSOE), señaló que “con esta actuación vamos a dar solución a un
problema histórico de la barriada
de La Gotera, ya que conseguimos eliminar la red de agua del
interior de las casas, lo cual gene-

pero sobre todo transmitiendo optimismo e ilusión a la ciudadanía
que estamos muy necesitado de
ello”, dijo Expósito.

raba numerosas molestias a los
vecinos cada vez que se producía
alguna rotura, puesto que se causaban graves desperfectos en las
viviendas. La intención del actual
equipo de gobierno es continuar
mejorando las infraestructuras en
todas las barriadas del municipio”.

Una de las actividades
realziadas en el colegio

como en cualquier feria que se precie
no podía faltar los churros con chocolate y las hamburguesas con queso.
La actividad ha sido un éxito por parte de la comunidad educativa y con ver
las caras de los niños y niñas disfrutando, ha merecido la pena el esfuerzo.

C/ Fuenteobejuna, 37
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Alumnado de 1º de Bachillerato del I.E.S. Lope de Vega asiste a la conferencia telemática
organizada por el Museo Geológico-Minero con motivo del Día Internacional del Museo

Miguel Calderón Moreno
Director del Museo
Para conmemorar el “Día Internacional de los Museos”, el Museo
Geológico-Minero de Peñarroya-Pueblonuevo organizó la conferencia: “Las rocas nos cuentan su
historia”; impartida de forma telemática, el día 25 de mayo de 2021,
por el redactor de este artículo.
Asistió el alumnado de 1º bachillerato de Ciencias del I.E.S. Lope de
Vega de Fuente Obejuna acompañado de su profesora de Biología y
Geología, Pilar Pino.
Entre los objetivos de la ponencia
destaco: animar y motivar al alumnado para que estudie Geología,
interpretar los ambientes geológicos en que se originan las rocas,
ampliar los conocimientos adquiridos y desarrollar actitudes de cuidado y respeto al medio natural.
Existen tres tipos de rocas: ígneas
o magmáticas, sedimentarias y metamórficas. Observando detalladamente las rocas podemos descubrir
cómo y dónde se formaron. Así si
nos fijamos en el granito (roca ígnea plutónica), vemos una roca
totalmente cristalizada cuyos cris-

tales tienen aproximadamente las
mismas dimensiones, y podemos
afirmar que se originó a partir del
enfriamiento lento y completo del
magma (materiales fundidos del interior de la Tierra) en profundidad.
En cambio, si el enfriamiento del
magma ocurre rápidamente en la
superficie no se formarán cristales,
solo una masa vítrea; esto sucede
en algunas rocas volcánicas.
En el ambiente superficial las rocas sufren transformaciones físicas
o químicas como consecuencia de
la acción geológica de la atmósfera o del agua (proceso conocido
como meteorización). Un ejemplo
es la reacción química de carbonatación: el dióxido de carbono (CO2)
del aire forma ácido carbónico
(H2CO3) con el agua y al reaccionar
con las rocas carbonatadas (calizas
y dolomías) provoca su disolución.
Es un lento proceso que puede durar millones de años y da lugar a
paisajes fascinantes, como el Torcal
de Antequera.
Las rocas como consecuencia de
las fuerzas internas pueden ex-

Alumnado de 1º Bachillerato Ciencias del I.E.S. Lope de Vega

perimentar cambios en su forma,
posición o volumen llamados deformaciones. En Andalucía tenemos ejemplos muy interesantes de
estructuras tectónicas (pliegues,
diaclasas y fallas) causadas por
las deformaciones que facilitan el
aprendizaje de los estudiantes.
Otro de los aspectos destacados

es la presencia de fósiles, restos de
seres vivos (animales o vegetales)
del pasado o huellas de su actividad que se han conservado en las
rocas sedimentarias. Su estudio nos
permite datar las rocas (ordenarlas
de más antiguas a más modernas),
conocer las diferentes formas de
vida en épocas geológicas pasadas

o saber el medio sedimentario en
que vivieron.
Felicito al alumnado asistente
por su excelente comportamiento
e interés mostrado durante la conferencia. Por otro lado, expreso mi
agradecimiento a la profesora Pilar
Pino por su implicación en el desarrollo de la actividad.

Repullo incide en que la despoblación en el norte de
Córdoba se agravará si el Gobierno “no recapacita”
elp

El delegado del Gobierno presentó las alegaciones de la Junta de Andalucía para transporte eléctrico a los alcaldes de Los Blázquez, Valsequillo y La Granjuela
El delegado del Gobierno en
Córdoba, Antonio Repullo, mantuvo un encuentro con los alcaldes de Los Blázquez, Valsequillo y
La Granjuela para presentarles las
alegaciones de la Junta de Andalucía a la planificación de la red de
transporte 2021/26 del Ministerio
para Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
“La provincia de Córdoba, pero
sobre todo la zona norte, necesita
un nuevo eje estructural en 400
kV que dé capacidad de suministro a las empresas ya existentes y
consiga que esta zona sea atractiva para la implantación de nuevas
empresas”, afirmó el delegado del
Gobierno.
“La despoblación en el norte de
Córdoba se gravará si el Gobierno
no recapacita. Desde la Junta de
Andalucía tenemos marcado el objetivo de luchar contra la despoblación y en el empleo tenemos una
de las herramientas fundamentales

para conseguirlo”, destacó Repullo.
“A día de hoy, hay empresas que
quieren instalarse en municipios
del norte y no pueden porque esta
zona no tiene capacidad eléctrica
suficiente. También hay empresas
ya instaladas que desean ampliar
sus instalaciones, porque tienen
capacidad económica para ello, y la
falta de una red de transporte eléctrico se lo impide”.
“Nadie se puede permitir dejar
escapar una oportunidad que perjudique a sus vecinos, por lo que
agradezco a los alcaldes del Guadiato que se sumen a la reivindicación que hace la Junta de Andalucía
al Gobierno”, afirmó el delegado
del Gobierno.
No sólo mediante el mantenimiento y la creación de empleo se
consigue asentar a la población a
un territorio sino que las administraciones deben garantizar unos
estándares de calidad de vida a través de los servicios.

Por ello, “estamos agilizando la
construcción de estaciones depuradoras en Los Blázquez, Valsequillo y La Granjuela con un fin claro:
que el canon que han pagado sus
vecinos desde hace años se ejecute
y cuenten con infraestructuras hidráulicas que cumplan con la normativa europea y evite el pago de
sanciones”.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está invirtiendo 2,75 millones
de euros en la construcción de una
estación depuradora de aguas
residuales en cada uno de estos
tres municipios. “Se trata de obras
fundamentales para la recuperación económica y para el uso del
agua, especialmente en agricultura y abastecimiento”. El delegado
del Gobierno también se refirió a
la mejora de las comunicaciones
como “clave” para evitar la despoblación. En este sentido, Repullo ha
puesto como ejemplo la inversión

Repullo junto a Martín y Perea

de 72.000 euros llevada a cabo por
la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio para mejorar la seguridad vial
en Los Blázquez. O el proyecto de

mejora de la A-3277 entre Los Blázquez y Peraleda del Zaucejo (Badajoz), en el que la Junta de Andalucía
ya trabaja y prevé invertir 48.000
euros.
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¿Ceuta…?
J.L. Mohedano
Apenas cruzado el ecuador de
mayo ha sonado en nuestros oídos el
nombre de esta ciudad norteafricana
con los ecos de las campanadas con
las que habitualmente resuenan pregonando crisis y tensión con nuestros vecinos los marroquíes, además
de poner sobre el tapete chantajes
y desplantes frente a suficiencias y
desdenes, de las miradas por encima
del hombro desde el olimpo democrático y primermundista, a las generadas en una monarquía teocrática y
cuasi dictatorial de por parte de una
y de por otra parte al tiempo que se
remueven las interesadas plácidas
aguas o las turbias y cenagosas, según se mira la historia a la hora de
componer el “relato”, atendiendo
primordialmente a cual sea el punto
de vista del observador, vamos, atendiendo al cristal con que se mira, según los clásicos versos de D. Ramón
de Campoamor.
¿Qué es lo que hubiéramos podido
decir de esa Ceuta que ha llenado
páginas de los periódicos y horas en
las televisiones sin acudir al recurso
de Google para salir del apuro? Poco
o nada los menores de cuarenta. Los
mayores que no pudieron estudiar,
los nacidos entre la Dictadura de
Primo de Rivera y la dura postguerra
civil, todavía pueden contar las historias de la eterna y temida guerra del
Protectorado de Marruecos que ellos
a su vez, oyeron referir a sus padres o
a sus abuelos, cuando casi solo iban a
aquella guerra quienes no podían pagarse las 1500 o las 2000 pesetas para
ser “soldado de cuota” y hacer el servicio militar obligatorio en la Península y, además, tenían que escuchar
para más inri la ofensiva cuarteta de
una popular canción que rezaba: «Si
te toca, te jodes//que te tienes que ir//
que tu madre no tiene//para librarte
a ti»
Como con la que fuera patrona de
Pueblonuevo del Terrible, por serlo de los mineros del carbón -que
no nos acordamos de ella más que
cuando truena, según el dicho popular- nos pasa con Ceuta y Melilla: solo
nos acordamos de estas -como nos
ocurre a la inmensa mayoría de los
demás españoles peninsulares e insulares- cuando hay problemas en las

fronteras con el reino vecino y más
ahora que no podemos contar con
los buenos oficios del rey emérito –
que sigue en su semi exilio dorado
en uno de los emiratos de la ¿Arabia
Feliz?-, que tan buenas relaciones ha
tenido siempre con los titulares del
vecino trono alauita. En Ceuta, la Medina Sebta musulmana vio su luz primera Abu Muhammad Al Idrisi, uno
de los grandes cartógrafos medievales que también se ocuparía de describir el luego llamado camino viejo
entre Córdoba y Mérida, que discurre
a orillas del Guadiato en sus primeros tramos y estaba controlado por
varios castillos como el espeleño de
Névalo o los belmezanos de La Piña o
el más importante: el de Viandar, en
el actual Cerro del Castillo aledaño a
la aldea de El Hoyo. Pero antes había
sido un enclave fenicio, luego romano, visigodo – de aquí era el gobernador afrentado por el rey Rodrigo que
según la leyenda facilitó el paso de
los árabes a la península- musulmán
después, portugués y tras la unión de
las coronas peninsulares con Felipe II
y los Austrias, hispánico.
Decía que hubo un tiempo que
Ceuta no era otro lugar más que
donde se iba a cumplir con el servicio militar obligatorio, esos 18 meses
de “mili” que en muchas ocasiones
se convertían en las primeras formas
de abandonar el terruño y “viajar” – o
conocer mundo, según los legionarios del universo gráfico de Asterix, el
galo-, para los varones o bien el gran
bazar donde acudir en los viajes de
estudios o expresamente para aprovisionarse de lo último en fotografía,
relojes, radio, casetes, altavoces… y
diversas baratijas, todo made in Japan en su mayoría, como hoy lo son
los productos procedentes de China
. Bueno sin olvidar alcohol, tabaco
rubio americano, procurando luego
la forma de pasarlo por la benévola
aduana peninsular algecireña sin tener que pagar demasiado. Allí adquirí
mi primera cámara fotográfica: una
magnífica Yashica MG-1 semiautomática que me abrió las puertas a
una afición que aún perdura. No es
de extrañar que cuando un conocido
emprendedor peñarriblense pusiera
un negocio de estos productos de
aquel estilo, lo bautizase como Bazar
Ceuta para indicar que ya no era preciso viajar hasta la ciudad norteafri-

cana para adquirirlos. O bien para los
más futboleros cuando en la temporada 62-3 hubo de aplazarse el partido de 3ª División en diciembre con el
Imperio de Ceuta, no se sabe si por el
mal tiempo en el Estrecho o porque
la retirada de los peñarriblenses de
esta categoría fuera ya inminente.
Ceuta, tras su impresionante muralla portuguesa, se ofrecía como una
ciudad plácida y amable a viajeros
como el que esto escribe, que aún
no habían sido llamados a filas en
los primeros años 70, dominada por
su monte Hacho que sus moradores
pretenden como uno de los apoyos
del Hércules mitológico para separar la tierra y crear el estrecho de Gibraltar permitiendo la comunicación
entre el Atlántico y el Mediterráneo.
El grupo de amigos íbamos en la
cubierta de un barco literalmente
bebiendo los vientos marinos, no demasiado inquietos, pues nos esperaba como guía un amigo que estaba
haciendo la mili y era ¡nada menos
que cabo primero! De aquella experiencia de hace medio siglo apenas
queda el ver a nuestro amigo saludar continuamente a otros militares
-aquello estaba lleno de ellos y no
faltaban gentes con exóticas chilabas- e incluso a algunas imágenes
en sus hornacinas. Tras el sumario
recorrido por unas calles en las que
poco había que ver, solo recuerdo
la Plaza de África, en las que se circulaba un poco por clases militares
y sociales y el circuito-destino por
tiendas y bazares abigarrados en los
que había que regatear casi hasta la
extenuación, bueno, realmente hasta
donde querían llegar los muy experimentados vendedores, aunque luego en el barco o en el tren de vuelta a
casa cada quien presumiese de como
había conseguido el mejor precio
posible. Luego presumiríamos de haber estado en otro continente. Toda
una aventura, aunque el perfil de las
costas de ambos mundos apenas los
hubiera desdibujado una leve calima.
El centro de la actual Ciudad Autónoma de Ceuta, ciudad que estaba
integrada junto con Melilla en Andalucía hasta que de una manera bastante irracional alcanzase su actual
status a mediados de los noventa,
proyecta una imagen de prosperidad difícil de compaginar con los
datos socioeconómicos que dan las
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tasas de desempleo más altas del
país y la convierten en un lastre económico para España. En la segunda
década de este siglo una popular
serie de Tele 5, -Príncipe, la historia
de amor entre la hija de un narco y
un policía- dio a conocer al barrio de
este nombre, el menos occidental, el
gueto musulmán, el lugar más castigado por el narco tráfico y uno de
los viveros de reclutamiento para la
malhadada yihad islámica, en donde
son frecuentes las redadas y los niños
se aburren esnifando pegamento
en plazas casi sin equipamiento urbano. La ciudad no deja de ser una
urbe europea y fronteriza donde las
poblaciones hispana y musulmana
no están integradas y forman sendos
mundos que las abismales diferencias socioeconómicas hacen coexistir
en lugar de convivir; sin olvidar las
actuaciones de unos gobiernos centrales que discriminan de hecho a la
población musulmana, aunque estos
moros también sean españoles, manteniendo y actualizando temores ancestrales.
Sobre el arreglo de la actual crisis
-que ha obligado a la familia de una
maestra peñarriblense en paro, allí
establecida a volverse al pueblo un
par de semanas antes de lo previsto
«porque aquello se llenó de gente
muy fea y temimos por nuestra seguridad»- sobre esas declaraciones
casi de circo gallístico de algunos
partidos o de sus representantes en
ambos reinos, que luego no dejan
de proclamar con la boca chica que
como buenos vecinos están condenados a entenderse, no estaría demás recordarles que ambos somo
miembros de la OTAN; que nuestra
principal fuente de armamento son

los Estados Unidos de América y que
las anteriores crisis habidas desde la
ignorada guerra de Ifni, la ocupación
del Sahara Occidental, la gloriosa recuperación aznariana del islote de
Perejil a la llegada masiva de inmigrantes en estos Idus de Marzo atrasados a mayo, en los que mientras
las fuerzas de seguridad marroquíes
miraban hacia otro lado, cuando no
colaboraban abiertamente, y por
parte del Gobierno español hubo de
desplegarse el Ejército para asegurar
la frontera. No es una solo cuestión
política de una Unión Europea que
prefiere sostener y pagar a dictadores en los puntos clave, para contener
o aplazar la venida de una migración
forzada por las guerras, el hambre o
las necesidades económicas, sino de
la decisiva y siempre determinante
actuación del «Amigo Americano»
que, según sus intereses geoestratégicos actuales, no dudará en llamar al
orden a los dos gobiernos o a aquel
que a su más que interesado juicio
haya sacado más los pies del plato, y
que se vuelvan a mantener las formas
como si nada hubiera pasado.
Sin querer mantener las fanfarrias
retóricas y del autoengaño -casi nadie conoce el fallido intento del general dictador Primo de Rivera en los
años 20 para intercambiar Ceuta por
Gibraltar al Reino Unido- y sin desconocer las diferentes y antagónicas
interpretaciones sobre su nacionalidad, sería bueno evitar los prejuicios
nacidos desde el desconocimiento y
reconocer con Sergio del Molino «la
singularidad de la vida de este lugar
tan difícil de definir y la capacidad de
los ceutíes para desarrollar una personalidad, un pensamiento mágico
propio» que no debería perderse.

Los juegos de la infancia
Daniel
García
Gallardo
Hace unos días, escuchando uno de
mis cantantes preferidos Leonardo
Favio, su canción “Pantalón Cortito”
me hizo recordar momentos vividos
de la infancia que permanecían archivados en un rincón de la memoria.
Algunos vividos por mí, y otros simplemente presenciados, pero como
suele suceder con casi todos los recuerdos de la niñez, los disfrute de
nuevo, rescatándolos de la memoria.
En los años cincuenta y la mayor
parte de los sesenta, que yo recuerde,
lo normal era que los niños vistiésemos pantalones cortos, es decir, con
las perneras por las rodillas o ligeramente por encima de las mismas, y
con un peto en el que se abrochaban
uno o, casi siempre, dos tirantes cosidos en la cintura de la parte posterior
de los mismos, lo que permitía mantener los pantalones en su sitio (yo no
recuerdo ningún niño que llevase el
pantalón corto sujeto por un cinturón, al menos dentro del circulo en el
que me desenvolvía).
Fueron unos tiempos en los que no
existían los colegios de preescolar,
anteriormente llamados “de Parvulitos”. En aquella época, eran unas

personas, (casi siempre mujeres sin
titulación oficial alguna), quienes se
dedicaban a cuidar a los niños pequeños cuando sus padres por motivos de trabajo, no podían hacerlo.
Aquellas maravillosas mujeres, llenas
de paciencia y un amor que repartían a raudales a los pequeñines, casi
siempre los cuidaba en una habitación de su propia vivienda e incluso
limpiaban el culo a los más pequeños, cuando se hacían sus necesidades encima.
En aquella época era bastante corriente que para facilitarles las cosas
(se dice y es verdad, que los bebés
cada vez nacen más espabilados, ya
que antes no abrían los ojos por completo hasta dos o tres días después
de su nacimiento, mientras que en
la actualidad unos minutos después
de abandonar el seno materno ya tienen los ojos abiertos completamente
y perecen escrutar cuento les rodea)
los niños vistiesen hasta los cuatro,
cinco o seis años, los llamados “pantalones de cagones”; pantalones que
tenían una apertura en la parte posterior a la altura del culo, para facilitarles el poder defecar con facilidad
o, también, cambiarles el pañal en los
casos en que debido a su edad aún lo
portasen. Pañal que por entonces no
era otra cosa que una gasa con varios

pliegues, que sus madres después de
retirarles la caca, lavaban y volvía a
reutilizar.
Aunque nunca fui a ninguna de
aquellas escuelas, recuerdo que
durante los últimos años de su existencia, antes de que empezasen a
funcionar lo que se llamarón “Escuelas de Parvulitos” o Preescolar, en
algunas ocasiones acompañando a
mi abuela en el reparto o venta de
leche, tuve ocasión de ver alguna. En
ellas, no había pupitres, los pequeños (niños y niñas) se sentaban en
pequeños bancos de madera o sillas
de enea, muchos de los cuales pertenecían a los padres de los pequeños.
Fue una época en que jugábamos
los hoy conocidos como “Juegos
Tradicionales”, que en la actualidad
están prácticamente desaparecidos
excepto en algunos pequeños pueblos rurales, y en otros no tan pequeños en los que se tratan de recuperar
para darlos a conocer a los pequeños
y no tan pequeños de la “Era Digital”,
para quienes son prácticamente desconocidos.
Juegos que como “El Gua” se jugaban con Canicas, “El Aro”, “El Mocho”,
“El Trompo” o “Las Chapas” que eran
los más extendidos en nuestro pueblo y en los de alrededores.
Fueron unos tiempos de escasez

de mobiliario en las casas, así como
de ropa y comida poco variada o
más bien exiguas. Las niñas y niños
carecíamos casi por completo de
juguetes procedentes de fábricas,
ya que la mayoría eran fabricados
por ellos mismos o sus padres (he
contado en anterior ocasión como
yo fabricaba trenes con latas de conservas y cuerdas). Las niñas de las
familias menos pudientes, tenían las
llamadas “Muñecas de Trapo” o, lo
que por entonces se consideraba lo
máximo en las casas de los trabajadores, las “Muñecas de Cartón” que
las niñas debían cuidar con esmero,
ya que al estar confeccionadas con
dicho material, de ser mojadas se corría el peligro de que se deformasen
o, incluso, se destruyeran.
Por entonces, prácticamente todos
eran juegos colectivos, tanto en las
niñas como en los niños, estaban
deseando terminar las tareas de la escuela para que los padres les permitiesen salir a la calle (muchas a un sin
asfaltar), para reunirse con los amigos o amigas e iniciar unos juegos
que hacían pasar el tiempo sin tener
consciencia de ello, a lo que contribuía el carecer de reloj y el que no
se les daba tanto valor al transcurso
del tiempo como en la actualidad, así
como el desconocido casi por com-

pleto “el ex tres” y el “socializar” era
de lo más natural a pesar de desconocerse ese vocablo.
El vivir la colectividad, el tener presente al otro era algo natural y el individualismo secundario. Los niños
y niñas vivían el grupo de amigos o
“La Pandilla”; unas colectividades en
las que, por supuesto, había disputas y peleas, pero a pesar de que en
ocasiones se producían moratones
o “Piteras” en los niños, como consecuencia de peleas individuales o
colectivas de las pandillas por haber
quedado para una “pedrea”, salvo
excepciones, ni los niños, ni tampoco
los padres les daban la importancia
que se les da en esta sociedad individualista en la que, al contrario de
lo que sucedía entonces, apenas se
conoce al vecino de la planta de la
vivienda en que se desarrolla su vida
o, en caso de los pueblos, a los de dos
portales más allá.
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Adalberto García Donas León

Libro enciclopédico que ha llegado a su 6ª Edición, donde se cuenta con todo lujo de detalle, los entresijos técnicos y el
día a día de sus trabajadores y familias, de lo que fue la línea métrica FEVE Fuente del Arco-Peñarroya-Puertollano-San
Quintín (1895-1970) a lo largo de sus 240 kilómetros
Si el mes pasado publicaba una primera parte de lo que es la 6ª Edición
de este libro enciclopédico “El Ferrocarril”, que cuenta con unas 1.000 fotografías y 1052 páginas, escrito por
un incansable acaparador de datos,
como es Gabriel Molero Caballero,
en el que se incluyen fotos e historias relacionadas con la línea de vía
estrecha entre Fuente del Arco-Peñarroya-Puertollano-San Quintín, a lo
largo de sus 240 kilómetros, este mes
publico la segunda parte de esta 6ª
Edición para contar algunas novedades añadidas al libro que dice mucho
del trabajo de nuestro amigo Gabriel
a la caza y captura de cualquier dato
de importancia relacionado con la citada línea, dando por concluida dicha
búsqueda, pero sin descartar que le
llegue alguna historia o dato importante, que sea interesante incluir en
futuras ediciones.
Tras aquel año 2017 en que se editó
la 1ª edición de la historia del ferrocarril de “La Estrecha”, en el que como
digo se incluyen capítulos completos
sobre los pueblos por los que pasaba,
estaciones y ferroviarios, ahora volvemos con la “definitiva” 6ª Edición,
con grandes novedades, incluyendo
emocionantes historias y vivencias
contadas por las familias de los ferroviarios y numerosa información obtenida en los últimos meses. ¿Habrá
algo más por descubrir? También se
ha modificado ligeramente la portada, en la que aparece una nostálgica
representación de lo que era el lateral
de las estaciones, con esa media luna
y dentro de dicho lateral, una fotografía del Viaducto del Horcajo con un

automotor Billard circulando por el
mismo.
Este libro-testimonio, en esta 6ª Edición, se ha engrandecido con 45 páginas más, quedando con 1.052 páginas
en gran formato, ilustradas con unas
1.000 imágenes (fotografías, gráficos,
planos). También, para los que ya tienen la 1ª edición, habrá un folleto de 8
páginas en donde se indicará lo “nuevo” y en que página está.
Entre las novedades, podemos ver
el cartel de anuncio de abonos de la
SMMP. Diseño de construcción de las
estaciones de Peñarroya y Fuente el
Arco en aquel lejano final del siglo
XIX. Foto del hospital de la SMMP en
Puertollano, el otro gran centro del
ferrocarril. Traviesas y tirafondos de
las vías. Rehabilitación de apartadero
(para vías verdes) de Peñas Blancas.
Foto de pozos de agua para los ciudadanos. Nuevas fotos de máquinas,
placas y vagones. Una de las grandes
novedades es la foto del automotor
BILLARD en su base inicial, llegando
a Peñarroya para su construcción final. Plano de las zonas de la Guerra
Civil en aquel triste tiempo. Textos
nuevos de los enlaces de los diversos
empalmes de la línea en Puertollano,
Peñarroya y Fuente del Arco. Los recuerdos de personas que estuvieron
en 1957 en la inauguración del automotor en Puertollano. Foto de Central
Térmica en Puertollano. Foto de ferroviarios en Ojailen. Carnet de ferroviarios. Garita de los guardagujas. Historia del cobrador de la “viajera” entre
el pueblo Fuencaliente y la estación
Fuencaliente-Escorial. Foto de mina
del Horcajo y la vía métrica. Foto de

la caseta “El Puntal”. Textos de casetas
entre Fuencaliente y El Horcajo. Foto
del Viaducto desde “abajo”. Foto de la
entrada al túnel parte de Puertollano.
Caseta de vigilancia de “fuegos” en La
Garganta. Foto del kiosco “Lechuga”
(famoso maquis y su historia), lo que
queda de la cantina en Fuencaliente-Escorial). Carbonera en Conquista.
Cuatro fotos de lo que quedaba en
1980 de la estación de Conquista. Historia del factor Julián Sánchez y otras
historias de ferroviarios. Fotos familiares de ferroviarios. Historia de la estación de Alcaracejos-Villanueva. Fotos
de depósitos de agua. Otras fotos de
máquinas y vagones de la línea. Fotos
de ferroviarios en Alicante. Nueva
“reordenación” del recorrido entre
Peñarroya y Fuente Obejuna, apartaderos, casetas, tajeas, etc. Fotos de
la familia ferroviaria de García-Donas
López y trabajadores del ferrocarril de
Córdoba-Almorchón en la Estación
de Peñarroya “La Ancha”, situada justo en frente de la Estación de Peñarroya “La Estrecha”. Gráficos de la casa
del factor en Fuente Obejuna. Foto
del rehabilitado puente del rio Bembézar. Recuerdo nostálgico de momentos vividos a lo largo de sus 240
kilómetros y pico de los que quedan
todavía vestigios de sus estaciones y
casetas. Sobre sus plataformas de vías
hay ahora Vías Verdes, dándole en los
textos un enfoque diferente y contado por las asociaciones que vitalizan
dichos tramos: Vía Verde Minas de
San Quintín. Proyecto de Vía Verde
del Valle de Alcudia con su estudio
para el trazado ferroviario de Puertollano a El Horcajo. Vía Verde de la Mi-

nería en Villanueva del Duque “El Soldado”. Asociación “La Maquinilla” y su
Vía Verde de Peñarroya-Pueblonuevo
a Belmez. Vía Verde en Belmez por
la base del ferrocarril métrico, desde
dicha localidad hasta las Estaciones
de Cámaras Altas y Peñas Blancas. Vía
Verde de Fuente Obejuna. Camino
Natural Vía Verde la Jayona en Fuente
del Arco.
En el mismo cuenta con un Anexo
de 40 páginas en cuyos textos encontraremos las diversas herramientas
y utensilios del ferrocarril con fotos
aportadas por la familia del Jefe de
Estación Ángel Perry Muñoz, gorra de
uniforme, depósitos de agua, toma
de agua giratoria, farol, banderines
y trompetilla de agente de recorrido-guardagujas, manivela de la barrera, etc. Documentos oficiales de
1929. Fotos de sus estaciones, casetas, puentes, tajeas, viaductos, boca
de entrada a túneles y tajea con los
P.K. aproximados gracias a la aportación de Francisco Javier Fernández
Tena en su inicio y completada por
el ciudadano de Peñarroya-Pueblonuevo Manuel Ortiz Ventura, natural
de Fuente Obejuna. Y finalmente,
con el traumático adiós al ferrocarril
de la “Estrecha”, texto de Jerónimo
López Mohedano, Cronista Oficial de
Peñarroya-Pueblonuevo a través del
cual conocimos a Agustín Calderón
González: “El último ferroviario: vida
y recuerdos” entre ellos las estaciones favoritas de cada uno como la de
Brazatortas-Alcudia, en pleno Valle
de Alcudia, lugar de recreo veraniego
de muchos ferroviarios, con los baños
que permitían las “tablas” del río Ta-

blillas, El Horcajo, Garganta y otras.
Por último, aclarar que en el artículo publicado sobre esta 6ª Edición (1ª
Parte), puse que… “Gabriel Molero
quiere que incluyamos este agradecimiento público a los diversos colaboradores que, con sus diferentes
aportaciones, han hecho posible la
realización de este libro”, cuando en
realidad debería haber puesto para
que no hubiera ningún tipo de confusión… “los diversos colaboradores
que han hecho posible todo relacionado con lo ampliado en esta 6ª Edición”.
No cabe duda que desde que comenzó a documentarse acopiando
todo tipo de información, han sido
muchas las personas, alrededor de
70, las que han puesto su granito de
arena para que Gabriel Molero lo haya
podido realizar con todo lujo de detalles, nombres que aparecen al final de
esta 6ª Edición a lo largo de tres páginas.
Para pedidos de libros: gabrielmolero29@hotmail.com o pasando por las
librerías de la localidad donde lo podrán adquirir. En el caso que se hubiera agotado, también pueden dejarlo
encargado.

uno de los mejores museos de la comarca e incluso de la provincia.
Mientras esto llega algún día –ojalá
no sea muy tarde y lo podamos ver
hecho una realidad-, nos tendremos
que conformar con ver y disfrutar de
lo que durante muchos años esta familia, junto a otras familias de la zona,

han venido realizando; ni más ni menos que la conocida como la Cruz de
las Cuatro Esquinas, la Cruz de Mayo
que seguramente sea la que más premios y reconocimientos se ha llevado,
desde que el Ayuntamiento viene
realizando el Concurso de Cruces en
Peñarroya-Pueblonuevo.

Cruz y Patio Cordobés fuera de concurso
Adalberto García Donas León

Está situado en la calle Sevilla, 37 de Peñarroya-Pueblonuevo y es digno de ser la pieza central en
un Museo de Usos y Costumbres
Hace unos días el Área de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, entregó los premios
a las mejores cruces de mayo de interior y exterior que habían participado
en el concurso organizado por dicha
concejalía.
Un descuido de última hora o simplemente falta de información fuera
de las redes sociales, pues no todo
el mundo se mueve por ellas, por lo
que también se debe anunciar con
cartelería y por los medios de comunicación locales, vayan ustedes
a saber, hizo que la persona que debería haberlo inscrito en el concurso
organizado por el Ayuntamiento de
Peñarroya-Pueblonuevo, no lo hizo
en tiempo y forma y quedó fuera de
concurso.

Esta Cruz de Mayo y Patio Cordobés, pues con las dos modalidades,
si hubiera concurso para la segunda,
hubiera podido concursar con ciertas
garantías de ser ganador en algunas
de ellas, se puede visitar en la calle
Sevilla, 37 en el Distrito de Peñarroya,
siempre que la visita sea concertada
con antelación con los propietarios,
Antonio Cambrón Amor y Carmen
Romero Alcántara.
Un espacio andaluz repleto de objetos alusivos a este estilo de construcciones, con macetas de todo tipo
plagadas con flores de todos los colores, que germinan a lo largo de los
meses de abril y mayo (geranios normales y chinos, gitanillas, alegrías de
la casa, rosas normales y de pitimini,
petunias, claveles, clavellinas, etc.),

fuente, cascada, noria, platos, azulejos, etc., digno de estar incluido como
pieza central en un Museo de Usos y
Costumbres, como el que desde hace
años deberíamos tener en Peñarroya-Pueblonuevo donde a poco que
se lo propusiera el o la concejal de
cultura de turno, figurarían cientos
de piezas, cientos de elementos ornamentales, muebles y enseres, que
ahora esperan guardados o no, en
domicilios particulares a que desde el
Ayuntamiento decidan realizarlo y recepcionar legalmente las piezas que
a buen seguro le irían llegando en
cuanto se hiciera público el deseo de
hacerlo y se viera una cierta seriedad
en mantener dicho museo activo, que
de hacerlo así y a la vista de las piezas
conservadas de forma particular, sería

Construcción de un parking y zona ajardinada
en la zona de Vitalia
elp

El Ayuntamiento de Espiel ha
construido una zona ajardinada,
bancos y parking para familiares y
trabajadores en la zona de Vitalia.
De esta manera continúa con las
inversiones en dicha zona que en el
futuro terminará con un paseo-parque para internos y familiares. Todo
esto se está llevando a cabo en los
terrenos que hace algunos años el
propio ayuntamiento adquirió para
tal fin.

Inauguración del museo vivo del cactus
elp

El alcalde de Belmez, José Porras y
el concejal de Medio Ambiente, José
León, y miembros
de la Plataforma por
Belmez “mi tiempo
libre”, descubrían el
parterre del Parque
Municipal que desde
alberga este museo
vivo del cactus para
el disfrute de todos y
todas.
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Alfonso García-Donas Sepúlveda Psicólogo

Imagina que justo dentro de un
momento recibes una llamada en
la que se te informa de que has
ganado diez mil euros gracias a un
concurso de Internet en el que ni
recuerdas haberte apuntado. Imagínalo de verdad. Chequea qué
sientes, qué piensas, dónde va tu
mente, los planes que repentinamente aparecen para esos diez mil
euros caídos del cielo. Se siente
bien, ¿verdad?
Ahora imagina la misma llamada, pero esta vez se te informa de
que tu ser más querido acaba de
fallecer. Puede ser tu padre o madre, hijo/a, hermano/a, pareja…
Ha muerto. Esfuérzate en pensarlo
realmente. Y chequea nuevamente
qué sientes, qué piensas, qué pasaría si eso fuese verdad… ¿Notas
eso? Es el peso de la angustia.
Lo que tienen en común aquellos
pensamientos es que ambos son
mentira. El hecho de pensarlos no
los transforma en verdad. Repito y,
por favor, presta mucha atención:
el hecho de pensar algo, pensarlo muy fuerte y pensarlo durante
mucho tiempo, no hace que algo
se transforme en realidad.
No obstante, ambos pensamientos no han sido registrados por el
sistema emocional de la misma manera: uno ha causado felicidad en
tu interior y el otro preocupación,
tensión e incluso desesperación.
Otra diferencia entre ellos es la
durabilidad de las emociones y sensaciones que provocan. Así, el pensamiento “feliz” causa alegría y entusiasmo, y dichas emociones casi
de seguro van a desaparecer en el

momento en que dejes de pensar
en ello. El ciclo es claro: aparece un
estímulo que juzgamos como positivo (en este caso un pensamiento),
el cual provoca una reacción emocional positiva, deja de aparecer el
estímulo y poco después la sensación se ha disipado.
No ocurre así con los estímulos
(pensamientos en este caso) negativos. Estos tienen la capacidad de
generar reacciones emocionales
suficientemente poderosas como
para que perduren mucho después
de que ellos hayan desaparecido.
Dicho de otra manera, generan una
huella pesada en el sistema emocional que es capaz de perdurar en
el tiempo. Es así como la mentira
del pensamiento se instala a vivir
dentro de nosotros, pudiendo llegar a atenazarnos la mayor parte
del día si de manera involuntaria
empalmamos unos pensamientos
negativos con otros.
Esto es lo que llamamos rumiación, la concatenación de pensamientos problemáticos que: se presentan sin nuestro consentimiento
(automáticamente), son catastróficos, se enfocan en el pasado y sobre todo en el futuro y se muestran
con una credibilidad desbordante
que genera una excesiva preocupación.
¿Qué por qué ocurre esto? Por
supuesto, es un mecanismo de
defensa. Veamos, cuando algo
resulta problemático, el ciclo de
resolución no tiene por qué ser largo. Dicho de otro modo: algo me
resulta problemático o incómodo
o doloroso, me ocupo de ello y lo

Las mentiras de la mente
resuelvo. Fin. PROBLEMA-OCUPACIÓN-RESOLUCIÓN.
La complicación sucede cuando
aquello que me resulta problemático-incómodo-doloroso… No se
puede resolver de forma inmediata
o en un período de tiempo corto.
O incluso no tiene solución, como
una ruptura, la muerte de alguien,
un cambio irrevocable de situación
vital… Cuando se dan estas circunstancias el ciclo ‘problema-ocupación-resolución’ se rompe y la
mente añade un pre- a la parte de –
ocupación. Es así como aparecen las
pre-ocupaciones, un intento de la
mente por compensar la imposibilidad de ocupación cortoplacista
ante un problema dado.
Pre-ocuparnos quiere decir que
activamos mecanismos de control ANTES (pre-) de que podamos
ocuparnos de aquello. A través de
este mecanismo, “la mente cree”
que logra una cosa: capacidad de
anticipar y prevenir para estar preparados ante el peor escenario posible. Dicho de otro modo, desde
la preocupación la mente hace un
intento de ampliar la ventana de
tolerancia por si lo peor que puede
pasar acabara pasando, de tal manera que podamos tener planes establecidos en tales circunstancias.
Visto así podríamos pensar que qué
problema tienen, entonces, las preocupaciones. Son adaptativas, ¿no?
Sí, la preocupación es un mecanismo relativamente adaptativo.
Nos permite previsualizar el futuro,
anticiparnos a consecuencias negativas, aplicar soluciones en clave
de prevención ante posibles pro-

blemas futuros, etc. El problema es
que la mente es infinita. Quiere decir que no está acotada por límites
físicos, sino que se mueve en una
dimensión en la que todo cabe.
No es un eufemismo, virtualmente
en la mente humana cabe absolutamente todo. Y así ejerce. Así
es que cuando pensamos en algo
problemático la mente tiene la capacidad de llevar ese pensamiento
hasta su último extremo y si no le
ponemos freno en pos de aquella
anticipación excesiva, la cual nos
genera sensación de control, al final la mente (por entrenamiento)
sólo va a saber pensar en cosas
malas entendidas como negativas,
pesimistas, alarmistas, dramáticas... Todas o casi todas van a ser
mentiras creídas tan fielmente que
generan aquella huella de memoria
emocional generadora de malestar.
Es lo que llamamos pensamientos
obsesivos y llegados a este punto
tienen poca o ninguna utilidad.
Dicho de otro modo: dejan de ser
adaptativos porque ya no me preparan para nada, ya no ensanchan
mi ventana de tolerancia, ya no me
ayudan a establecer un plan por
si acaso pasa lo peor que puede
pasar… No, llegados a este punto
generan preocupación y nada más.
Literalmente: NADA MÁS. Aquellas mentiras son repetidas en tu
cabeza tantas veces que adquieren la cualidad de verdad y dichas
verdades sólo sirven para causar
sufrimiento, hastío, negatividad,
pesimismo, bloqueo, parálisis, manías, compulsiones y agotamiento
(muchísimo agotamiento) mental.

Algunas de las mentiras más comunes: la voz crítica interna que
te informa constantemente de lo
mal que estás y de lo bien que está
el/la de al lado, ese enfoque constante en el aspecto negativo de las
cosas, la idea cuasi-permanente de
que algo va a salir mal en cualquier
momento, la catástrofe anticipada
constante, el prestar atención al
punto rojo en un mar de puntos
verdes; los pensamientos de futuro
problemáticos, preocupantes, catastróficos e incluso de contenido
aberrante…
Todo son mentiras creídas como
verdades. Dicho de otro modo, los
pensamientos son mentira, pero
las sensaciones que generan son
verdad. Esa angustia, tensión, nudo
en el estómago, ansiedad, nerviosismo… Eso se vive como verdad
y es lo que nos hace quedarnos pillados en el contenido preocupante
de nuestra mente.
Así es que a la espera de un siguiente artículo en el que veamos
qué se puede hacer con esas mentiras, yo me voy a ir quedando con
aquella reflexión que nos ofreció
el escritor estadounidense Mark
Twain, para repetírmela cuando me
venga una mentira de aquellas que
se presentan como verdad: “He tenido miles de problemas en mi vida.
La mayoría de ellos nunca sucedieron en realidad”.
Y pienso repetirme esa frase hasta
que me muera yo o se mueran las
mentiras… Lo que primero llegue.

FOTOS ANTIGUAS
JUNIO 2021

Adalberto García Donas León
Una vez más, una familia de Peñarriblenses ha salido al rescate de
esta sección, aportando la totalidad de las fotografías que se publican este mes, incluso cediendo fotografías para otros dos meses más
que iré intercalando con otras que
afortunadamente están a la espera
de ser publicadas.
Se trata del matrimonio formado
por Antonio Cambrón Amor y Carmen Romero Alcántara, a la que dedico también un pequeño artículo
comentando lo bonito que tienen
el patio de su casa, decorado con
todo tipo de macetas con flores de
todos los colores y útiles que antaño se utilizaban en los patios o servían para decorarlos, como pozos,
cantareras, fuentes, cascadas artificiales, platos, etc.
Cogiendo datos para dicho artículo, salió el tema de las fotos antiguas de esta sección, la cual, según
me cuentan, disfrutan viéndola
todos los meses. En ese momento
se me ocurrió pedirles algunas y sin
dudarlo un segundo pusieron a mi
disposición la tradicional caja de
latón donde antiguamente venía la
carne de membrillo, de las que seleccioné 29 fotografías que tras un
tiempo analizándolas, pudieron ser
documentadas lo mejor posible.
Ahí os dejo con las primeras nueve fotografías esperando que os
guste como casi siempre ocurre,
comentando una vez más, que por
si algún día se trabaja con ellas de
forma independiente y aunque al
leerlo suene un poco repetitivo, a
todas les ponga el nombre de la familia que las ceden.

dos sus hijos, Antonia Cambrón
Amor, José, Antonio y Montse. En
la foto falta su hija Inés que había
marchado a Barcelona, donde actualmente sigue.

Foto 1
Cedida por la familia Cambrón Romero, fechada el 27 de noviembre
de 1961
En ella celebraban el Día del Maestro, que daba pié a la tradicional fotografía del maestro con todos sus
alumnos. La escuela estaba situada
en el Distrito de Peñarroya, en la
calle Pedroche junto a la carretera
del Cementerio Virgen del Rosario
y era solamente para alumnos varones. La escuela para niñas estaba
situada un poco más abajo en la actual calle Guzmán el Bueno.
En ella vemos en el centro al
maestro D. Enrique y arriba el 2º por
la izquierda a nuestro interlocutor
Antonio Cambrón Amor. Del resto
de los niños poco se acuerda.

Foto 7
Cedida por la familia Cambrón Romero, fechada el 12 de julio de 1969
La foto está realizada en el Campo de Fútbol de El Porvenir de la
Industria, conocida también como
“La Raña”. En ella vemos entre otros
a Parrilla, Perea, Antonio, Antonio
“El Chicha”, Alfredo, Antonio Cambrón e Hilario.

Foto 2
Cedida por la familia Cambrón Romero, fechada en 1963
En ella vemos a un grupo de amigos junto al vestuario del Estadio
Municipal “Casas Blancas”. De izquierda a derecha vemos a: José
Cambrón, Pedro Guzmán, Serafín
Molina “El Sera”, José “Cachito pan”
y al propio Antonio Cambrón.
Foto 3
Cedida por la familia Cambrón
Romero, fechada el 10 de octubre
de 1964
Tradicional foto familiar, donde
vemos a los padres de Antonio José
Cambrón Fernández e Inés Amor
Medina, acompañados de casi to-

Foto 4
Cedida por la familia Cambrón Romero, fechada en 1967
En ella vemos a un grupo de amigos celebrando la boda de su amigo Antonio. De todos ellos tan sólo
se acuerdan de los hermanos José
y Antonio Cambrón, de Antonio “El
Teco”, de Rafael y Alfredo.
Foto 5
Cedida por la familia Cambrón
Romero, fechada el 10 de agosto
de 1969
La misma está realizada en el
Campo Municipal de Fútbol de
Fuente Obejuna, en un partido celebrado con motivo de la Feria en
dicha localidad que ganaron (2- 0).
Entro otros se acuerdan de Oscar
Gil, Alejandro, García, Paco. J.M.
Parrilla, Orive, Antonio Cambrón y
José María “Chemari”.
Foto 6
Cedida por la familia Cambrón
Romero, fechada el 1 de noviembre
de 1969
La foto está realizada junto al Silo
de Peñarroya-Pueblonuevo, hasta
donde era costumbre llegar paseando los días de fiesta desde el
Distrito de Peñarroya. De izquierda
a derecha vemos a: Miguel “Lanchego”, Adela Amor, Carmen Romero, Antonio Cambrón y Antonio
Romero.

Foto 8
Cedida por la familia Cambrón Romero, fechada en 1970
La foto está realizada en la calle
Olózaga en la barriada de “El Cerro”
del Distrito de Pueblonuevo. Estaban celebrando la boda de Manola
Carmona y Paco.
De izquierda a derecha vemos
a: Carmen Romero, Antonio Cambrón, Francisco Carmona, Montse
Cambrón y a la niña Mari Paqui Carmona.
Foto 9
Cedida por la familia Cambrón Romero, fechada en 1975
La foto está realizada en el interior
de la Parroquia San Miguel Arcángel de Peñarroya-Pueblonuevo y
en ella vemos al Párroco Antonio
Jurado Torrero bautizando a Jorge
Carmona ante la presencia de sus
padrinos Carmen Romero y Antonio Cambrón y sus padres Francisco
Carmona y Antonia Cambrón que
lo lleva brazos..
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La vida de un peñarriblense

Capítulo 11

Miguel Luis Vigara Durán

La etapa de mi vida en el Seminario de San Pelagio. Los dormitorios (II Parte)
Una de las primeras acciones que
cada año realizábamos al llegar al
seminario, tras depositar provisionalmente el equipaje en el largo
pasillo junto a la portería, donde se
alineaban hasta pasado el comedor, baúles y colchones, era saber
en dónde nos habían colocado.
Cuál era el dormitorio que nos habían adjudicado a los más de cincuenta seminaristas de 2º curso y
otros tanto de 3º, pues compartíamos espacios y juntos estábamos
en el recreo, el estudio, las salidas
de paseo o los campos de fútbol
de los Salesianos, domingos y festivos, y el campo de fútbol del Fray
Albino, el estadio San Eulogio, los
jueves.
Los primeros años teníamos que
llevarnos, además del baúl con
nuestro equipaje, un colchón de
lana. Menos mal que tanto uno
como otro, bien embalado y envuelto en un paño el segundo, nos
lo llevaba al mismo seminario Auto
Transportes López, cuya oficina en
Córdoba estaba situada en la avenida de la Victoria. Bien es cierto
que el seminario estaba realizando
un gran esfuerzo adquiriendo los
famosos colchones Flex, pero a los
más pequeños, y por otro lado más
numerosos, aún no nos había llegado el turno.
Nos preguntábamos unos a otros
en medio de la algarabía que se for-

maba el día de entrada, dónde nos
había tocado, en qué dormitorio
estábamos ubicados, cuya tarjeta
con nuestro nombre estaba fijada,
bien a la pared, o bien sujeta al cabecero del catre.
La segunda tarea que correspondía, una vez averiguado el dormitorio en el que pernoctaríamos,
era subir escaleras arriba, tanto el
colchón como el pesado baúl. Aquí
teníamos que buscar la ayuda de
un compañero que, uno delante y
otro detrás, y con no poco esfuerzo, conseguíamos subirlos hasta el
mencionado dormitorio. Él me ayudaba con mi equipaje y yo le ayudaba con el suyo. Quiero mencionar a
mi amigo Paco Roldán Montes, que
en varias ocasiones nos ayudamos
mutuamente.
Tocaba ahora, después de un
merecido descanso, desenrollar el
colchón y hacer la cama. Mi madre
había colocado con sumo cuidado
la ropa de cama, sábanas, mantas y
colcha en la parte superior del abarrotado baúl, sabiendo que sería lo
primero a extraer del mismo y que
quedaba después a los pies del catre que nos había tocado en suerte.
No puedo dejar de mencionar
la anécdota que tuve ocasión de
protagonizar mientras estábamos
desembalando las prendas más
usuales, babis, ropa interior, toallas
de la cara, que lo colocaba, como

me dijo mi madre, en la batea del
baúl fácil de sacar y volver a colocar, dejando en el fondo lo menos
utilizable, abrigo, algunos jerséis,
zapatos, y encima de todo ello, la
sotana y el roquete. Pues bien estaba en esa tarea cuando me fijo en
mi compañero que había caído junto a mí, Antonio Evans Martos, que
al igual que yo colocaba su ropa y
demás utensilios, bolsa de aseo,
etc. y unos aparatos que no sabía
su función. Tan extrañado me quedé que no dudé en preguntarle qué
eran esos dos objetos que parecían
medio zapato de madera con un
muelle semirrígido y que terminaba en una bola también de madera. Sonriendo me explicó que eran
hormas de zapato, para que no se
deformaran, y me hizo la demostración colocándolos en un par de
zapatos que, por el momento, no
pensaba utilizar. Yo nunca los había
visto. Debí de poner una boca medio abierta y cara de admiración,
porque el mismo Antonio se partía
de risa.
En mi casa, cuando se guardaban
los zapatos de un año para otro, les
metíamos una buena bola de papel
de periódico que, además de mantener el zapato sin arrugarse, evitaba la humedad. Y sigo haciéndolo
en la actualidad. Lo que se aprende
de pequeño no se olvida nunca.

Gazpacho con atún
rojo y salmón
Ya que tenemos el veranito os
propongo esta espectacular receta, un gazpacho con atún rojo
y salmón.
Ingredientes:
1 kg de tomates maduros
1 pepino
1 pimiento rojo
1 diente de ajo
4 cucharada de aceite oliva virgen extra
2 cuchara de vinagre Jerez
4 gotas de tabasco
Sal al gusto.
Guarnición:
100 gramos de atún rojo
100 gramos de salmón fresco
1 cebolleta fresca
1cuchara de perejil picado
1 cucharada de hierba buena
bien picada
El zumo de un limón.
Elaboración:
1 Cortamos el pescado en daditos lo salamos y le agregamos el
zumo de limón y lo reservamos
en la nevera 1/2 hora
2 Pelamos los tomates, medio
pimiento rojo, medio pepino, el

Cocina de Juan Sandoval Nogales
para el Periódico

diente de ajo, la sal y cuatro gotas
de tabasco. el vinagre el aceite de
oliva, todo cortado lo introducimos
en la batidora trituramos hasta que
quede un crema muy fina. la reservamos 2 horas en la nevera.
3 Mientras tanto cortamos la cebolleta en cuadrito el medio pepino y el resto del pimiento rojo, todo
cortado en cuadrito del mismo tamaño
4 Picamos el perejil la hierba buena
5 Usamos plato hondo colocamos los taquitos de pescado en el
fondo del plato lo cubrimos con la
crema de gazpacho, y repartimos
todo lo que hemos picado y finalizar espolvoreamos con las hierbas
que habíamos picado.
Una manera de hacer un gazpacho que cuando lo hagáis repetiréis
este verano

Herminia
Marcado

8 prendas… para pasar el verano!!
El verano ya está aquí de nuevo
y con él, el calor y el agobio de
las altas temperaturas. Pensamos
que a la hora de vestir lo mejor es
tener una serie de prendas, combinables entre sí, que nos harán
más llevadera la estación estival.
1- Blusa de mangas amplias: en
batista de algodón con amplio
escote y mangas abullonadas,
permite la transpiración y es muy
cómoda de llevar.
2- Camiseta de algodón: ideales
para tener no sólo una, las hay de
tantos modelo; lisas, estampadas,
con glitter…te enamorarán!!
3- Blusa con tirantes finos: en
seda estampada es perfecta para
esas noches de verano, en las que
te apetece ir arreglada pero sin
agobio.
4- Camisa de estilo masculino:
la clásica camisa que este año es
tendencia a rayas anchas, en marino y blanco es una apuesta segura

para cualquier ocasión.
5- Vestido largo: estampado, liso,
en algodón, en seda o en lino; se
convertirá en la prenda estrella
del armario.
7- Pantalón suelto: puedes llevarlo en lino o en tejido de algodón estilo tejano, son perfectos
para llevarlos con sandalias planas, te sentirás supercómoda.
8- Falda de estilo “lady”: aunque
parece que la falda está un poco
desfasada, nada más lejos de la
realidad. De corte amplio y con
el largo midi, será imprescindible
para llevarla tanto por la mañana
como por la tarde-noche, con alpargatas de esparto o con sandalias de tacón, simplemente…
perfecta!!
Como veréis todas estas prendas son perfectas para poder llevar entre sí, ahora cada cual… las
combine a su gusto.
Feliz verano

957 560 226 - 677 520 715
C/ Cantera, 17
Peñarroya-Pueblonuevo(Córdoba)
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De todo un poco
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Adalberto García Donas León

Hay meses como este de mayo que hemos finalizado, en los
que uno duda sobre lo que escribir. El tema Covid-19 a pesar haber escrito sobre el mismo por activa y por pasiva, es algo que
por desgracia estará de actualidad gracias al desmadre de cientos de personas, algún que otro descerebrado entre ellos, en su
mayoría jóvenes, que no quieren darse cuenta a estas alturas
de la película que siguen muriendo personas por culpa de este
maldito virus y que en algún momento le puede tocar a ellos o a
cualquiera de su familia.
Otro tema que en estos días se está comentando mucho es el
de la mini rotonda que están realizando junto a la Residencia
de Mayores “Virgen del Rosario” en nuestra querida Peñarroya-Pueblonuevo, según dicen, para dar mejor servicio de acceso
de vehículos al nuevo Mercadona que han realizado y que seguramente abra sus puertas para primero de julio.
Y por último el conflicto existente entre el alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito Prats y su Concejal, Víctor Manuel Pedregosa Viso, ambos del PSOE, finalizado con la
destitución de todos sus cargos institucionales y competencias,
excepto la de concejal, por medio de un decreto.
Tres temas sobre los que comentaré más detenidamente por
separado, porque me apetece y sobre todo, porque así me lo
están pidiendo un buen número de nuestros lectores.
Sobre el tema Covid-19 decir, que a pesar de que en esta zona
hay personas que se empeñan semana a semana de que esto no
sea así, estamos bastante bien en cuanto a los parámetros mínimos establecidos, aunque por culpa de unos cuantos, corremos
el riesgo de volver para atrás a cuenta de las reuniones masivas
como la ocurrida en Belmez, realizada por algunos estudiantes
de la Escuela Politécnica Superior, tras la que alcanzaron un total
de 31 positivos de una sola tacada, en un pueblo que cuenta con
12 fallecidos, a lo que se une las fiestas particulares en casas de
campo, la celebración de comuniones, los botellones, etc., que a
pesar de estar levantado el estado de alarma, deben saber que
han de hacerlo con la responsabilidad y la prudencia necesaria,
evitando al máximo llegar al extremo ocurrido en Belmez.
Por si les sirve de algo, tan solo les recuerdo que al día de hoy
han fallecido en todo el mundo alrededor de 115.000 sanitarios,
que en España las personas fallecidas hasta mediados de mayo
alcanzan una media de 87.650 personas, barajando los datos
oficiales del Gobierno (79.700) y los facilitados por el Instituto
Nacional de Estadística (95.600), alcanzando los 3.700.000 millones de personas las contagiadas desde que se inició el Estado de
Alarma el 14 de marzo de 2020. En este tiempo en España han
sido vacunados 7.800.000 millones de personas completamente, de los cerca de 48 millones de españoles que somos.
Concretamente en nuestra Localidad y sin poder ahondar mucho más en el tema, al no facilitarnos desde la Delegación de
Salud de la Junta de Andalucía, datos concretos de la comarca,
parece ser según he podido saber preguntando a unos y a otros,
que todos los mayores de 70 años en adelante están vacunados
completamente, igual que el personal sanitario de todo tipo,
personas que trabajan en residencias, ayuda a domicilio, bomberos, policía local, voluntarios de protección civil, etc., habiendo comenzado a inyectar la segunda dosis a todos aquellos que
tienen puesta la primara, así como la vacunación masiva del resto de la población, incluida la vacuna Moderna, que al parecer
solo la ponen en el Hospital Valle de los Pedroches, a donde los
están derivando. No entiendo el secretismo existente desde la
Dirección Asistencial del Área Sanitaria Norte y desde la Delegación de Salud de Córdoba, como si de un Secreto de Estado
se tratara, para dar datos concretos de esta comarca, alegando
confidencialidad y privacidad de datos, cuando en realidad sólo
se les pregunta por el número de vacunados, edades, profesiones y poco más, nunca los nombres y apellidos, provocando con
este secretismo, que pongamos en marcha la imaginación y lleguemos a pensar que no tratan por igual a las diferentes comarcas cordobesas con el número de vacunas que llegan a cada una.
Tan sólo llegan a informar sobre las vacunaciones en la provincia
de Córdoba de forma general.
Por otro lado, parece ser que a partir de este mes pasarán a
poner las vacunas en el Polideportivo Municipal, al que deberán
acceder andando de forma ordenada, en lugar de como hasta
ahora, que se accedía en coche en la parte trasera del Centro
de Salud.

Respecto al tema de la nueva rotonda, todas las quejas van en
la misma dirección, concretamente sobre el tiempo que están
tardando en hacerla, tras comenzar el 12 de abril. Desde entonces han mantenido el tráfico cortado para vehículos y peatones
y el consiguiente trastorno para la circulación y sobre todo para
las personas que nos visitan y no saben por dónde ir, por el interior del pueblo, de un punto a otro, al que se le une, el acceso
de peatones, a pesar de tener todo el acerado terminado desde
hace tres semanas.
Esta es una de esas obras que por su tardanza, comparándolo
proporcionalmente con la rapidez que han llevado en hacer el
nuevo Mercadona, está siendo el hazmerreír de toda la población, con el consiguiente perjuicio de imagen que esto conlleva
hacia los responsables políticos por consentirlo. Dejando a un
lado lo ridícula que se ve la nueva rotonda, los responsables de
la misma, deberían haber planificado de otra forma su realización, con el fin de haberla terminado en el menor plazo posible.
A cuenta de la misma, el cabreo de los peñarriblense es manifiesto y seguramente lo trasladarán a las urnas dentro de dos años.
Y por último, queda por comentar el problema existente entre
el alcalde José Ignacio Expósito y el concejal Víctor Pedregosa,
ambos del PSOE. Para bien o para mal, las inscripciones de nuevas afiliaciones llegadas a última hora antes de unas primarias,
es algo que se viene haciendo con total normalidad en cualquier
agrupación a nivel nacional; es una forma común de aumentar
el censo electoral con nuevos afiliados antes de unas elecciones.
Tanto es así, que la Comisión Federal de Ética y Garantías del
PSOE ha dado por buenas las afiliaciones masivas registradas en
los censos de las agrupaciones socialistas cordobesas de cara a
las primarias que se celebrarán para elegir candidato/a a la Junta
de Andalucía. Su resolución es bien clara y no deja lugar a dudas,
siempre y cuando dichas inscripciones hayan quedado registradas correctamente antes de la fecha marcada, aunque su resolución definitiva sea posterior a la fecha límite establecida.
Es triste ver como dos personas del mismo partido que incluso
mantenían una cierta amistad e incluso eran partícipes de una
misma Corporación Municipal, terminen embarrando el buen
nombre del PSOE, simplemente por airear el primero públicamente temas internos de su partido, que simplemente deberían
haberlo solucionado entre ellos, entre las cuatro paredes de su
sede con la presencia del Comité Local o como mucho en el seno
de una asamblea de afiliados, que en definitiva son los que tienen la última palabra. Quien pierde con todo esto es el propio
PSOE.

Entrega de galardones del XXIX Premio de Poesía Acordes
elp

La biblioteca Espiel acogió el acto
de entrega de los galardones del
XXIX Premio de Poesía Acordes, en su
modalidad infantil.
Los ganadores fueron Valentina del
Rey y Gabriela Sánchez en el primer
ciclo de Educación Primaria; Antonio
Manuel Barbero y Kostas Marcos en
segundo ciclo de Educación Primaria;
Yelena Barbero y Elvira Bejarano y en
el tercer ciclo de Educación Primaria
y Natalia Alcalde y Náyade Alcalde en
ESO.
Es el primer acto cultural que se realiza en la localidad en mucho tiempo.

Direcciones de Farmacias de Guardia hasta las 22,00 horas, así
como toda la noche en Peñarroya-Pvo., del 1 de JUNIO 2021 al
1 de JULIO 2021
Día 01
Día 02
Día 03
Día 04
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

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

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

Listado de fallecimientos de MAYO 2021 solicitado por
los paisanos que están fuera de la comarca.

Fecha
Peñarroya
02-05-2021
05-05-2021
05-05-2021
07-05-2021
08-05-2021
09-05-2021
18-05-2021
23-05-2021
25-05-2021
25-05-2021
30-05-2021
31-05-2021

Nombre		

Edad

Antonia Puerta Sánchez		
Amparo Peñas González		
Emilio Alonso Gallego		
Carmen Ortega Camacho		
José Fernández Cano			
Nicolás Barbero Murillo		
Emilio Morales Roales		
Rosario Ibáñez Ramírez		
Otilia Benítez Carrillo			
Quintina Pacheco Murillo		
Josefa Muñoz Castro			
Encarnación Ambrojo Cañera		

78
89
59
89
86
91
77
97
92
88
94
90

Fuente Obejuna y Aldeas
11-05-2021
Antonio García Franco		
15-05-2021
Francisca Tobajas Donate		
20-05-2021
Tomás Calero Jurado			

85
75
87

Belmez y Aldeas
05-05-2021
14-05-2021
18-05-2021

Manuela Campos Cortés		
Nicolás Roldán Jiménez		
Alberto Almansa Peñas

48
89
41

Espiel
11-05-2021

Antonio de la Torre Pérez		

82

Villanueva del Rey
10-05-2021
24-05-2021

Rafael Díaz Torquemada		
Juan Navas Sebastián			

89
93

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

Más información, noticias y opinión con actualización diaria en www. infoguadiato.com

El Ayuntamiento mejora el recinto del centro de salud
elp

Las actuaciones han consistido en la reforma de las zonas ajardinadas situadas
en la parte delantera del edificio principal
El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo
ha llevado a cabo una serie de mejoras en los
exteriores del centro de salud de la localidad.
Unos trabajos que vienen a dar respuesta a demandas planteadas por los ciudadanos y por
los propios profesionales sanitarios, así como
para mejorar la imagen del recinto.
Las actuaciones han consistido en la reforma
de las zonas ajardinadas situadas en la parte
delantera del edificio principal, en las cuales
se han llevado a cabo labores de desbroce, de
limpieza, de hormigonado, de plantación de
árboles y de pintura del suelo. Además, se han
ejecutado tareas de saneamiento y de pintado
del muro exterior del recinto. Para completar la
actuación, se han sustituido las luminarias existentes en el pasillo de entrada al recinto por
otras de tipología LED, y se ha colocado mo-

biliario urbano, tanto papeleras como bancos.
Estas intervenciones se suman a las llevadas
a cabo, hace varias semanas, en la parte trasera
del recinto para adecuarlo para el proceso de
vacunación frente a la Covid-19, lugar donde se
viene realizando, hasta que la semana próxima
se traslade al polideportivo municipal.
El alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE) recordó que “el centro de salud es un recinto cedido a la Junta de Andalucía, y debería ser esta
administración quien llevara a cabo las mejoras necesarias, pero observando las deficiencias existentes, y el nulo interés del gobierno
autonómico por actuar, desde el Ayuntamiento hemos querido atender las demandas de los
usuarios y de los trabajadores de dicho centro,
realizando mejoras con recursos propios”.

Vista de los exteriores del Centro de Salud tras la reforma

