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Atención personalizada

No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado, 
desarrollar nuestra libertad interna.  Mahatma Gandhi

El pasado 30 de diciembre comenzaron las vacunaciones de 
la Covid-19 en el Guadiato. Estas vacunaciones se llevaron 

a cabo en el  hospital del Valle del Guadiato ubicado en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo.

https://www.proverbia.net/autor/frases-de-mahatma-gandhi?utm_source=qotd-email-author&utm_medium=email&utm_campaign=qotd


2   COMARCA
ENERO 2021

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo en la sesión plena-
ria del mes de diciembre aprobó el 
presupuesto municipal para el año 
2021. Las cuentas  que arrojan una 
estimación de ingresos de algo más 
de 11,7 millones de euros, y unos 
gastos que superan los 11,5 millo-
nes de euros.

El presupuesto viene marcado por 
la actual situación generada por la 
pandemia, siendo algunos ejem-
plos la creación de una partida eco-
nómica dotada de 100.000 euros 
de recursos propios para poner en 
marcha nuevas medidas de apoyo 
a los autónomos y pymes locales, 
el refuerzo de las políticas sociales 
multiplicando por seis la partida de 
emergencia social, o subiendo un 
24% los fondos que se destinan a la 
contratación de empleos sociales.

Además, se mantiene un nivel in-
versor importante, destinando el 
17,38% del presupuesto a dicho ca-
pítulo. Entre las inversores más des-
tacadas que se van a desarrollar a lo 
largo del año 2021 se encuentra la 
rehabilitación de la antigua escuela 
hogar Fray Albino para convertirla 
en un espacio de educación y for-
mación, donde se pretende instalar 
el centro de profesores, el equipo 
de orientación educativa, el centro 
de adultos y la cátedra intergenera-
cional de la Universidad de Córdo-

ba. También se recoge la rehabilita-
ción del antiguo ambulatorio para 
convertirlo en un centro promotor 
de iniciativas empresariales, que 
permita ofrecer espacios a empre-
sas que tengan la necesidad de 
oficinas o locales. Igualmente, apa-
rece en el presupuesto municipal 
una partida para la construcción 
del centro histórico de la minería 
en las instalaciones de la antigua 
Mina Santa Rosa, lo cual supondría 
un impulso importante al turismo 
en nuestra localidad.

El presupuesto del año 2021 va a 
permitir seguir mejorando las in-
fraestructuras municipales, puesto 
que las partidas económicas desti-
nadas a ello son importantes. Sir-
van como ejemplo los fondos desti-
nados al plan Pfea, mediante el cual 
se va a actuar en las calles Calatra-
va, Fernando III El Santo, Antonio 
Machado, Armando Mayle, Reyes 
Católicos, Colombia o Plaza Espa-
ña, entre otras. Además, mediante 
el programa de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas se renovará 
el acerado de la calle Montuerga, y, 
un año más, se pondrá en marcha 
una nueva edición del Plan Asfal-
to, a través del cual se mejorará el 
firme de las calles Trinidad, Triunfo, 
Travesía Pérez Galdós, o Alcazaba, 
entre otras.

Igualmente, durante el año 2021 

El  pleno aprueba unas cuentas municipales para 2021 que superan los 11,7 millones de euros

El  Equipo de Gobierno sacó el presupuesto  adelante sin votos 
en contra,   contó con el voto a favor de PSOE, IU,  PP y la absten-
ción de UDPñ

elp

Pleno telemático en el que se aprobó el presupuesto

se ejecutarán las obras de los pla-
nes provinciales, una vez que se 
lleve a cabo la licitación de las mis-
mas, a través de las cuales se van 
a reformar las calles Constitución 
y Miguel Vigara. También se van a 
mejorar dos caminos rurales para 
facilitar el tránsito por ellos, como 
son el camino De los depósitos y el 
camino a La Granjuela. En materia 
de eficiencia energética, se fina-
lizará la actuación de renovación 
de farolas que se ha iniciado hace 
unos días en las barriadas Santiago 
García Fuentes, Virgen de la Luz, Al 
Ándalus, así como en la Plaza Gra-
nada y varias calles aledañas.

En el análisis de las reglas fiscales, 
el presupuesto para el año 2021 del 

Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo cumple con el objetivo 
de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, se cum-
ple con la regla de gasto, así como 
con el objetivo del límite de deuda 
pública, la cual se encuentra en un 
nivel muy por debajo del límite 
máximo que marca la normativa 
(9,16%), lo cual permite al consisto-
rio solicitar operaciones de crédito 
para financiar inversiones.

El  alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que “el Ayuntamien-
to de nuestra localidad va a arran-
car el año 2021 con el presupuesto 
aprobado, un presupuesto partici-
pativo, en el que se han recogido 
las propuestas realizadas por los 

distintos grupos políticos. Son unas 
cuentas muy sociales para hacer 
frente a las situaciones de dificultad 
por las que muchas familias están 
atravesando como consecuencia 
de la pandemia, unas cuentas que 
pretenden apoyar al sector empre-
sarial de nuestro pueblo para que 
puedan seguir adelante, y unas 
cuentas que recogen inversiones 
importantes para recuperar edifi-
cios sin uso o infrautilizados y do-
tarlos de contenido”.

El  Equipo de Gobierno sacó el 
presupuesto  adelante sin votos en 
contra, puesto que ha contado con 
el voto a favor de PSOE, IU y PP, y la 
abstención de UDPñ.

La Junta de Andalucía ha inverti-
do cerca de 80.000 euros en obras 
de mejora en la carretera  A-449, de 
Peñarroya-Pueblonuevo a Hinojosa 
del Duque, como  informó  la dele-
gada de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, Cristina 
Casanueva, quien visitó   las obras 
que se han ejecutado en esta vía 

entre los puntos kilométricos 17,6 
y 18,4 para mejorar el firme que se 
encontraba en mal estado, con una 
inversión de 39266,07 euros.

Las obras han consistido básica-
mente en el extendido de una re-
gularización inicial en las roderas 
existentes y en la aplicación de una 
capa de rodadura a toda la superfi-

cie con un total de 790,00 toneladas 
de mezcla bituminosa en caliente 
tipo AC 16 SURF 35/50 S, fabricada 
con árido traquítico, extendido y 
compactado incluso parte propor-
cional de riego de adherencia. Cas-
anueva  visitó igualmente las obras 
que la Consejería de Fomento eje-
cutó hace unos meses con la estabi-

La Junta invierte unos 80.000 euros en trabajos  de mejora en la carretera A-449 de 
Peñarroya-Pueblonuevo a Hinojosa del Duque
Las obras  se han ejecutado  entre los puntos kilométricos 17,6 y 18,4  ha servido para mejorar el 
firme que se encontraba en mal estado

lización de un talud en el cruce del 
cuartenero en la intersección entre 
la A-449 y A-3175 con una inversión 
de 37669,23 euros, que evita peli-
gro de deslizamiento y corrimien-
tos de tierra que puedan invadir la 
carretera, reforzando la seguridad 
en un tramo como mucho paso de 
vehículos.

La delegada   resaltó   que estas 
obras “suponen una mejora de 

las infraestructuras y la seguridad 
vial, que incide directamente en la 
calidad de vida de los vecinos ya 
que se mejora las condiciones de 
una carretera que sirve de nexo de 
unión entre varios municipios y da 
acceso a fincas ganaderas. Una vez 
más la Junta de Andalucía hace una 
apuesta por activar la economía y 
trabajar en la lucha contra la despo-
blación”.

elp

Casanueva visitando las actuaciones que se han realizado en esta vía
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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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Peñarroya-Pueblonuevo
·Kiosko Avenida
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·Autoservicio Jurado
·Papelería Flores
.Expendeduría nº8

Fuente-Obejuna
·Papelería Rafa
·Librería Pulgarín

Villanueva del Rey
.Supermercado Alsara
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PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

¿Cuántas personas se han desvivi-
do por el deporte local?, eso lo te-
nemos en todos nuestros pueblos, 
y muchas de ellas caen en el olvido 
y  la verdad es un poco triste, per-
sonas que se dejaron la vida y su 
economía, ellos aportaron todo lo 
que pudieron para que cualquier 
niño que le gustara este deporte 
del fútbol, tuviera la oportunidad 
de poder enfundarse esa camiseta 
que tanto siente, esos colores blan-
co y azul de ese equipo representa-
tivo, al que desde muy pequeñito, 
ya se sentaba en esa grada y veía 
las evoluciones de aquellos juga-
dores, que para él eran su referente 
deportivo. Que  grande y bonito es 
el fútbol cuando te encuentras a 
personas con esa gran sensibilidad 
y trabajan y trabajan porque ese 
deporte del balón no decayera, y 

así lo hicieron, hombres que deja-
ron un pasado inolvidable. Hablar  
de fútbol en Belmez es hablar de 
ellos tres, Adelardo Montero Ríos, 
Manuel Beltrán Benavente, ambos 
ya tristemente fallecidos, va nues-
tro mas cariñoso recuerdo para es-
tas dos personas, que hicieron más 
grande el fútbol de nuestro Recre, 
desde esos tiempos que les tocó 
a ambos trabajar y organizar todo 
para que nuestro equipo saltara a 
ese estadio Juan Cortés Mora que 
todos tanto queremos. Y al actual 
Presidente José Antonio Cano Jo-
dar, que desde muy pequeñito, de 
la  mano de su padre, recibió esa 
inculcación de lo que significaba 
esa palabra de Recre. José Antonio 
cogió el testigo, y sigue al pié del 
cañón, trabajando y trabajando 
con esa magnífica directiva para 

hacer cada día más grande a este 
club muchas temporadas, muchas 
ya, todas llenas de pasión y amor 
a este deporte y la verdad, es un 
punto referencial en toda nuestra 
comarca, son ya muchos años ejer-
ciendo ese cargo altruistamente, 
sólo tiene una palabra en  expan-
sión “Trabajo”, y la verdad que esta 
persona  se merece el mayor de los 
reconocimientos públicos. Todo 
ese engranaje, toda esa preocu-
pación, toda esa entrega, todo ese 
valor, para seguir y seguir, toda esa 
afición  que queda reflejada en esa 
continua atención a sus jugadores, 
compañeros de junta y a esa masa 
social, a la que admira y respeta y 
trabaja por ella, todo esto hace que 
ese fútbol nuestro, ese que domin-
go tras domingo se da en el Juan 
Cortés, tiene detrás muchísimo 

trabajo y una entrega total y gra-
tuita en pro de  este bello deporte, 
un sentimiento es ese que nace en 
nuestra afición, algo que se mueve 
en nuestro interior, y que ese día 
de ese partido esperado, sentimos 
lo que significa ser del Recre, feli-
cidades a todos los que lo hacéis 
posible, y gracias de corazón, como 
exjugador, socio y amante de esos 
colores que con tanto honor con-
seguí defender, lleno de amor a 
ese escudo, el Recre, es parte de 
mi vida y quiero  que siga  siéndo-
lo, aúpa Recre, y gracias Adelardo, 
Manuel y José Antonio, y al resto de 
personas que estuvieron ahí traba-
jando por estos colores, gracias de 
todo corazón.

Nunca caerán en el olvido

Cuando la entrega y el amor a unos colores fueron su santo y seña

Sigue la segunda oleada de la 
Covid-19 afectando a algunos 

municipios del Guadiato, esperan-
do ya a la posible llegada de la cepa 
detectada en Inglaterra de la que 
ya se han confirmado algunos ca-
sos en Andalucía.

Una buena noticia  ha sido  el ini-
cio de las vacunaciones en el Gua-
diato, unas vacunaciones que em-
pezaron el pasado 30 de diciembre  

en el Hospital Valle del Guadiato. 
Respecto a las vacunaciones, el 

día 12 de enero se actuará en la re-
sidencia Virgen del Rosario de  Pe-
ñarroya. Para el día 13 se concluye 
la vacunación en Peñarroya con las 
residencias Santa Bárbara y la de 
Prode, además de la de Espiel. El 
14 de enero será el turno de Fuente 
Obejuna, Belmez y Villanueva del 
Rey.

Dentro de los cribados  que la 
Junta está realizando en  los dis-
tintos municipios de Andalucía, el 
pasado 28 de diciembre se llevaron 
a cabo cribados en Belmez y Fuente 
Obejuna.

Se citaron a un total de  722 per-
sonas. En Belmez de un total de 349 
citados se han realizados 224 test 
de los que 2 han sido positivos y el 
resto negativos.  En Fuente Obeju-

na de un total de 373 citados se ha 
realizados 258 test y todos han sido 
negativos.

Estos cribados permiten llevar 
a cabo un control de la evolución 
epidemiológica en la provincia de 
Córdoba.

Por último, desde estas líneas 
queremos felicitar al CP Peñarro-
ya-Pueblonuevo que se ha procla-
mado campeón de la Copa Dipu-

tación de baloncesto tras derrotar 
al Folder Maristas. Enhorabuena 
campeones.

¿El principio del fin?
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Adalberto García Donas León Carlos Serrano

Existe un dicho, cargado de fi-
losofía popular, que nos aler-

ta sobre la forma de ser, oculta, de 
determinadas personas: “si quieres 
conocer a fulanillo, dale un cargui-
llo”. 

¿Has oído alguna vez la expresión 
“dioses con pies de barro”? Pienso 
que todos la hemos oído, y es de 
una actualidad rabiosa. Tenemos 
la fea costumbre de hacer dioses o 
ídolos a quienes ni lo son, ni lo me-
recen; es decir, creamos falsas ex-
pectativas en torno a algunas per-
sonas, revistiéndolas de un carisma 
que no tienen, idealizándolas, o 
permitiendo que ellas lleguen a 
creerse ser dioses, dueños de vidas 
y haciendas. ¡Qué ilusos!, creerse 
los reyes del mambo!, en realidad 
son monigotes, dictadores y tira-
nos, con mucha apariencia, pero sin 
base humana alguna. Les falla algo 
tan elemental como una profunda 
formación ética. 

Es curioso observar cómo la his-
toria se repite una y otra vez. El 
término “tirano” se empleaba en 
el viejo mundo grecorromano para 
calificar, de forma despreciativa, a 
quienes ejercen el poder de forma 
despótica. Existen dos concepcio-
nes diferentes del término “tirano”: 
en la Edad Media y en la sociedad 
actual. Antiguamente el poder se 
ejercía verticalmente, de arriba 
abajo, de forma absoluta, incluso 
llegando a concebir que el poder 
les había sido dado directamente 
por Dios (Reyes, nobles…), mien-
tras al resto de los mortales sólo 
quedaba obedecer de forma ciega. 
Ha sido en nuestra época, conse-
cuencia de movimientos sociales y 
revoluciones, que hemos llegado a 
aceptar, como lógico y normal, que 
todo poder que no respete los lími-
tes y garantías ciudadanas, pierde 
toda su legitimación.  

Todos los dictadores tienen los pies 
de barro. Ya La Biblia (Libro de Da-
niel, 2, 26-45), nos muestra, de forma 
gráfica, esta enseñanza, mediante el 
relato del extraño sueño tenido por 
el Rey de Babilonia, Nabucodonosor 
(Siglo VI a. C.), y la interpretación que 
del mismo hizo el profeta Daniel. Na-
bucodonosor tuvo un sueño en que 
aparecía una gigantesca estatua con 
cabeza de oro, torso de plata, cade-
ras de bronce, piernas de hierro y 

Ídolos con pies de barro

Quien nos iba a decir que el 
año 2020 nos iba a traer tantos 
quebraderos de cabeza y tantas 
desgracias a nivel mundial. Por fin 
acabó el 2020, pero por desgracia 
aún nos queda por pasar el 2021 
arrastrando esta pandemia, que 
esperemos sea algo más llevade-
ro. 

El año 2020 será recordado 
como un año triste por el tema 
del Covid-19 que tanto daño está 
haciendo a nuestra economía, 
aunque otros lo recordaremos 
como el año que a pesar de todo, 
ha traído una cierta felicidad a 
muchos hogares, endulzando así 
de alguna manera el sabor ácido y 
amargo producido por la pande-
mia. Me estoy refiriendo a todas 
esas criaturas que contra viento 
y marea, han nacido, dándoles 
felicidad principalmente a sus pa-
dres, pero también al resto de su 
familia. Yo he tenido la suerte de 
ser abuelo este año en plena pan-
demia, nació el 7 de junio y eso ha 
servido para darnos ese plus de 
felicidad tan necesario para salir 
adelante con esta maldita pande-
mia. 

España no iba a ser menos, vién-
dose afectados todos los sectores 
productivos, pero con diferencia 
el sector turístico en general, que 
arrastra tras de sí, a hoteles, res-
taurantes, bares, cafeterías, chirin-
guitos, empresas de autobuses, 
guía turísticos, comercios de todo 
tipo y así un largo etcétera de em-
presas que viven del turismo. Si a 
eso le añadimos, la suspensión de 
ferias y fiestas patronales, rome-
rías, semana santa, bodas, bauti-
zos, comuniones, que arrastran 
tras de sí otro largo etcétera, ve-
mos la dimensión económica que 
la pandemia está produciendo y 
lo que por desgracia seguirá pro-
duciendo en todo el tejido econó-
mico de nuestro país a lo largo de 
2021.

Los datos actualizados antes de 
las fiestas navideñas, facilitados 
por el Ministerio de Sanidad, nos 
dicen entre otros muchos datos 
por Comunidades Autónomas, 
que hasta la fecha se han conta-
giado en España de alrededor de 
1.900.000 personas, de las que 
cerca de 51.000 personas han 

muerto. Tan sólo pensar deteni-
damente un poco en estos datos, 
debería hacernos reflexionar so-
bre lo mal que lo están pasando 
esas personas hospitalizadas o 
no y sobre todo las familiar de los 
que no lo han podido superar. A 
todo a esos cientos de miles de 
personas, jóvenes o no, que se 
saltan a la torera y sin miramien-
tos los protocolos establecidos, 
deberían hacerles un tratamiento 
de choque, haciéndoles a ver en 
primera persona lo que ocurre en 
un hospital o en una casa donde 
por culpa de esas imprudencias, 
algún familiar ha llevado el COVID 
a esa casa y como consecuencia 
de ello ha muerto alguien de la 
familia. 

Desde el día 27´de diciembre es-
tán vacunando en España y poco 
a poco la iremos recibiendo todos, 
algo que no será la solución final, 
pero que paliará y mucho la ac-
tual situación, consiguiendo con 
ello, a pesar de las críticas de la 
derecha -me gustaría saber lo que 
ellos hubieran hecho de haber es-
tado gobernando- normalizar en 
lo posible la situación. Desde hace 
muchos años la vacuna de la gripe 
se administra de forma sistemáti-
ca a toda la población de riesgo o 
a todo aquel que la solicita volun-
tariamente y por desgracia todos 
los años muchos españoles pasan 
la gripe y algunos, en número 
bastante elevado para mi gusto, 
fallecen por esa causa. 

Con todo ello, asumiendo los 
riesgos y cumpliendo con las nor-
mas de higiene recomendadas 
para cada ocasión, la normalidad 
debe volver poco a poco a lo lar-
go del 2021 a pesar de que ya se 
hayan suspendido actividades 
como las cabalgatas de reyes, 
las candelarias, los carnavales, la 
semana santa y alguna feria y ro-
mería que otra celebradas en los 
primeros meses de dicho año.            

Ojalá se cumplan todas las bue-
nas previsiones para el año que 
viene y podamos volver progresi-
vamente a la normalidad perdida 
ese 14 de marzo del 2020, cuando 
el gobierno se vio obligado a de-
cretar el Estado de Alarma para 
todo el territorio nacional.  

Por fin acabó el año 2020

pies de barro, y bastó que una simple 
piedra cayera rodando, chocando 
contra los pies, y la hiciera desmo-
ronarse, debido a la fragilidad de los 
mismos. La interpretación en clave 
histórica que hace el profeta Daniel, 
predice la llegada de un nuevo reino 
“que no será destruido jamás”, don-
de imperará la justicia, la solidaridad 
y el amor. 

Analicemos a nuestros políticos 
más cercanos, a los que acudimos 
con frecuencia en demanda de ayu-
da. ¿Cómo nos reciben y tratan? Olvi-
dan que su cargo es “de servicio”. Se 
creen dioses, olvidando que sus pies 
son de barro. 

Entre estas personas públicas yo 
distingo tres grupos: los que actúan 
correctamente; los que creen ser lo 
que no son, y los que son lo que no 
quisieran ser. 

LOS QUE ACTÚAN CORRECTAMEN-
TE, los que entienden el “poder” 
como “servicio” a la comunidad. Esas 
personas son las que hacen avanzar 
la sociedad y mantienen la fe en las 
instituciones. Descendamos a la are-
na. Todos conocemos el caso de de-
terminados alcaldes, que, mientras 
algunos cobran hasta el límite que 
les permite la ley, otros no cobran 
de su cargo y viven de su pensión o 
ingresos propios; o el caso de perso-
nas que ostentan algún cargo muni-
cipal en nuestros Ayuntamientos, y 
entienden también su trabajo como 
servicio. Hacen suyas las palabras del 
Dalai Lama: “nuestro principal pro-
pósito en esta vida es ayudar a otros, 

y si no les puedes ayudar, no les ha-
gas daño”.

LOS QUE CREEN SER LO QUE NO 
SON. Son los más peligrosos. Au-
ténticos dictadores y tiranos, que 
se creen los dueños del cortijo, que 
pueden disponer a su antojo de 
haciendas y de personas. Esto lo 
podemos ver en aquellas personas 
que tratan de forma despótica a los 
ciudadanos. A estos los debemos 
despreciar, jamás serán conscientes 
ni aceptarán que “la costumbre de 
vivir para ellos, los hace cada vez 
más incapaces de vivir para el próji-
mo”. Disfrazan de interés general, su 
interés personal.

LOS QUE SON LO QUE NO QUISIE-
RAN SER, de ahí su interés por dar 
una imagen de sí mismos, que no 
corresponde con la realidad. ¿Qué 
podemos esperar de una persona 
que no se encuentra a gusto consi-
go mismo, que esconde en los ar-
marios su verdadera personalidad, 
intentando dar una imagen que no 
responde con la realidad? ¡Pobres 
tarados psicológicamente!, más les 
valdría someterse a terapias de cre-
cimiento personal, sería bueno para 
todos. No queremos tiranos ni dicta-
dores en cargos públicos.

Por favor, ni construyamos ídolos, 
ni permitamos que nadie se lo crea. 
Odiamos a tiranos y dictadores, es-
pecialmente si ocupan cargos o vis-
ten uniformes, adaptando o aplican-
do la ley a su interés. Los ciudadanos 
exigimos transparencia, respeto y 
participación. 
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Licenciado
Miguel Fernández Ruiz

El mundo de las fl ores a tu alcance

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

La Diputación de Córdoba y el 
Ayuntamiento de Fuente Obejuna 
han firmado un acuerdo de cola-
boración para la confección y el 
mantenimiento del Inventario Mu-
nicipal de Caminos Públicos del 
municipio, un proyecto que cuen-
ta con un presupuesto de 30.000 
euros, de los cuales la institución 
provincial aporta 20.000 y el ayun-
tamiento mellariense 10.000 euros.

El máximo representante de la 
institución provincial, Antonio Ruiz, 
que firmó este acuerdo junto a la 
alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia 
Mellado, señaló que “con esta firma 
se busca conocer la red de caminos 
de Fuente Obejuna, definir su tra-
zado y características funcionales, 
ver cuál es su estado de conserva-

ción y puesta en valor, así como po-
sibles usurpaciones”.

En definitiva, continuó, “se trata 
de determinar la titularidad pública 
de los caminos para poder actuar 
sobre ellos desde las administra-
ciones. Además, estamos dotando 
al Ayuntamiento y a la ciudadanía 
en general de una herramienta que 
facilita su ordenación, gestión y 
puesta en valor”.

El presidente provincial mani-
festó   que “la labor que realiza la 
Diputación en materia de caminos 
públicos es fundamental, no sólo 
a través de este tipo de convenios 
con los que garantizamos la elabo-
ración de un inventario por parte 
de profesionales, sino también me-
diante una importante inversión en 

su arreglo y mejora”.
En este sentido, Ruiz   abundó   

en que “hemos de tener en cuen-
ta que la agricultura es nuestro 
principal motor económico, por lo 
que poder acceder de una manera 
adecuada y óptima a las explota-
ciones agrícolas es indispensable 
tanto para agricultores y ganade-
ros como para los usuarios de estas 
vías”.

La Diputación de Córdoba prevé 
invertir, a través del Plan Provincial 
de Inversiones de Reposición y Me-
jora de Caminos de entidades loca-
les 2020-2021, la cantidad de 54.592 
euros en Fuente Obejuna. De igual 
modo, el municipio ha recibido en 
los últimos meses 1,2 millones de 
euros a través de distintos planes 

La Diputación y el Ayuntamiento colaboran en la confección del Inventario Municipal de 
Caminos Públicos de la localidad

Los trabajos, cuyo coste alcanza los 30.000 euros, tendrán una duración de doce meses
elp

Mellado y Ruiz durante el acto de la firma del convenio

como los de Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas, Planes Provinciales, 

Plan Anual de Concertación, Plan 
Córdoba 10 y el Plan de Aldeas.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha aprobado 
en la sesión de pleno ordinario 
del mes de diciembre los plie-
gos de cláusulas administra-
tivas para la adjudicación del 
arrendamiento de las parcelas 
30, 31, 33, 34, 36 y 85 del Polí-
gono 11 en el paraje El Antolín.

Los suelos que, próximamen-
te, van a salir a licitación com-
prenden una superficie de 
920.000 metros cuadrados, re-
partidos en 6 lotes. La forma de 
adjudicación del contrato del 
arrendamiento será el concur-
so, en el que se valorará la pro-
puesta económica y el compro-
miso de generación de empleo 
de los participantes en dicho 
proceso.

El presupuesto base de licita-

ción asciende a la cuantía de 
8.834,12 euros anuales, siendo 
el valor estimado del contrato 
de 44.170,60 euros, puesto que 
la duración del mismo se fija en 
cinco campañas agrícolas.

El Ayuntamiento ha incluido 
una cláusula de reversión del 
contrato de arrendamiento por 
motivos de interés general, 
cuando el consistorio necesite 
recuperar dichos suelos.

El alcalde, José Ignacio Ex-
pósito (PSOE), señaló que “el 
arrendamiento de estos suelos 
suponen una oportunidad para 
que las personas que estén 
interesadas puedan hacer un 
aprovechamiento de los mis-
mos, al mismo tiempo que va a 
permitir generar ingresos para 
el ayuntamiento”.

El Ayuntamiento saca a licitación el arrendamiento de suelos rústicos

El consistorio ha incluido una cláusula de reversión del contrato de arrendamiento por motivos de interés general  cuando el consistorio necesite recuperar dichos suelos

elp

Suelos   en los que se ubicará el polígono industrial
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El proyecto arqueológico Alto 
Guadiato/Ager Mellariensis de la 
Universidad de Córdoba continúa 
apostando por la incorporación de 
las nuevas tecnologías aplicadas a 
la difusión, investigación y preser-
vación del patrimonio arqueológi-
co. El equipo de investigación ha 
publicado un protocolo de actua-
ción patrimonial para virtualizar 
paisajes arqueológicos, empleado 
en este caso en el entorno del Cas-
tillo de Belmez pero que podría re-
plicarse en sitios con características 
similares, particularmente en áreas 
rurales con paisajes bien conserva-
dos que no han sido investigados.

El principal resultado del proyec-
to es la preservación de caracterís-
ticas geomorfológicas utilizando 
tecnologías de teledetección y 
la creación de un mirador virtual 
para este paisaje histórico y natural 
(GuadiatVR), que puede descargar-
se de Google Play en IOS, un resul-

tado, según señala el investigador 
Antonio Monterroso, ‘muy poco co-
mún dentro de la virtualización de 
paisajes históricos ya que consiente 
narrar históricamente un paisaje 
a escala visual topográficamente 
real’.

Concretamente, el trabajo está 
basado en la aplicación de adqui-
siciones fotogramétricas y LiDAR 
-un sistema de medición de obje-
tos mediante laser-, un catálogo de 
flora y fauna, investigación arqueo-
lógica, virtualización 3D y HBIM 
para la recuperación integral del 
patrimonio cultural rural ubicado 
en el Valle del Alto Guadiato. De 
este modo, el Castillo de Belmez 
contará un modelo de gestión de 
última generación que ofrece una 
base para afrontar futuras labores 
de restauración patrimonial.

Tal y como señala el investigador 
Antonio Monterroso, se trata de 
una acción ‘conjunta y multidisci-

plinar centrada en un objetivo pa-
trimonial común, que ha generado 
una acción integral e innovadora: 
la virtualización de un paisaje ar-
queológico multitemporal de unos 
40km x 40km con más de 800 hec-
táreas a gran detalle’. En este pai-
saje, además, se ha integrado las 
investigaciones del territorio, la de 
los propios monumentos y la fauna 
y flora propia del lugar.

En el proceso de documentación 
e investigación, liderado por Mon-
terroso, han participado catorce 
investigadores pertenecientes, 
además de a la Universidad de Cór-
doba, al Laboratorio Quantalab del 
Instituto Andaluz de Agricultura 
Sostenible, liderado por el investi-
gador Pablo Zarco, a la Universidad 
de Swansea o las empresas de base 
tecnológica ZNIR, LithodomosVR y 
Urbe pro Orbe.

Las tareas de documentación se 
han desarrollado en colaboración 

El tercer premio del Sorteo Ex-
traordinario de Lotería de Navidad, 
agraciado con el número 52.472, 
dejó   500.000 euros en Peñarro-
ya-Pueblonuevo con la venta de 
una serie de diez décimos.

En concreto, la suerte ha recaído 
en la administración número 1 de 
esta localidad del norte de la pro-
vincia, situada en el número 13 de 
la calle Juan Carlos I.

El número 52.472  resultó  agracia-
do con el tercer premio del Sorteo 
Extraordinario de Lotería de Navi-
dad, dotado con 500.000 euros a 
la serie, y ha dejado un total de 920 
décimos premiados en Andalucía, 
900 de ellos en Barbate (Cádiz) y los 
restantes, diez en Peñarroya-Pue-
blonuevo y otros diez en el munici-
pio almeriense de Antas. El número 
salió sobre las  11,30 horas en el sex-
to alambre de la quinta tabla.

El tercer premio  de la Lotería  de Navidad deja 500.000 
euros  en Peñarroya

El número agraciado fue el 
52.472

La UCO convierte el entorno del Castillo de Belmez en un modelo para virtualizar paisajes 
arqueológicos

El protocolo de acciones implementado en el proyecto podría replicarse en áreas rurales con pai-
sajes bien conservados

elp

con el Ayuntamiento de Belmez y 
la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y son parte de los re-
sultados del proyecto AEI FEDER 
HAR 77136-R financiado por la 
Agencia Estala de Investigación con 
Fondos Feder.

Los resultados, que podrían ser 
de interés para la comunidad in-

vestigadora, educadora y agen-
tes turísticos y para la difusión del 
conocimiento científico, han sido 
publicados en la revista AppliedS-
ciences.

El mirador (Guadiat VR) se puede 
descargar de Google Play en IOS y 
es accesible además desde www.
uco.es/guadiatvr.

Vista del Castillo de Belmez

Los propietarios de la Administración con el nÚmero agraciado en el sorteo

elp Un año más y colaborando con 
Manos Unidas se inauguró  el be-
lén, que junto con la popular carre-
ra San Silvestre, son las actividades 
en las que esta institución colabora 
año tras año en Fuente Obejuna. 
Este año, unas originales piezas he-

chas por el colegio Rural Maestro 
José Alcolea y San Carlos Borromeo 
recreando la postal mas típica de 
esta fechas, adornan los portales 
de la Parroquia. Una labor solidaria 
por parte de este gran pueblo y al-
deas.

Belén de Navidad de Manos Unidas
elp

http://www.uco.es/guadiatvr
http://www.uco.es/guadiatvr
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El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha presentado un 
total de 34 actuaciones al reposi-
torio de proyectos realizado por la 
Diputación de Córdoba con motivo 
de la elaboración del Plan Nacional 
de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia “España Puede”. Las 
iniciativas presentadas por el con-
sistorio peñarriblense dentro de la 
iniciativa Next Generation, que es 
el programa que impulsa la Unión 
Europea con el objetivo de incenti-
var los planes de inversión públicos 
y privados para hacer frente a las 
consecuencias socioeconómicas 
de la crisis de la Covid-19, tienen un 
montante económico de inversión 
de casi 54 millones de euros.

Entre las propuestas presentadas 
destacan las que fomentan el de-
sarrollo económico del municipio, 
como son el refuerzo de la potencia 
eléctrica, construcción de naves in-
dustriales en el Polígono El Antolín, 
construcción del Polígono Indus-
trial Vega Currillo, creación de un 
centro de transportes de mercan-
cías y de un centro logístico, cons-
trucción de un centro promotor de 
iniciativas empresariales o creación 

del centro histórico de la minería.
Destacan, también, los proyec-

tos relacionados con la recupera-
ción del patrimonio industrial de 
la localidad para convertirlo en un 
atractivo turístico. Entre las inicia-
tivas planteadas se encuentran ac-
tuaciones para la consolidación de 
edificios emblemáticos del Cerco 
Industrial, rehabilitación de los más 
interesantes para dotarlos de un 
uso concreto, así como la creación 
de un parque arqueológico y el es-
tablecimiento de rutas por el Cerco. 

Importante es el apartado des-
tinado a la aplicación de nuevas 
tecnologías a las actividades mu-
nicipales, tales como la creación de 
un aparcamiento inteligente, esta-
blecimiento de red wifi de acceso 
libre, instalación de semáforos in-
teligentes, modernización de edifi-
cios municipales y adaptación a las 
TIC,  dotación de riego inteligente 
en parques y jardines, dotación de 
alumbrado público inteligente y 
creación de una gestión de resi-
duos inteligente.

En cuanto a actuaciones relacio-
nadas con la lucha contra el cambio 
climático y la mejora del medio am-

El Ayuntamiento presenta 34 propuestas para los fondos de recuperación europeos

Entre las actuaciones presentadas está la creación de un centro 
de transportes de mercancías y de un centro logístico

elp

biente se plantean iniciativas como 
la recuperación de los suelos del 
Cerco Industrial, recuperación de 
suelos degradados, soterramien-
to de contenedores, cambio de 
luminarias a tecnología LED tanto 
de alumbrado público como de 
iluminación interior de edificios 
municipales, eliminación de amian-
to en la red de abastecimiento de 
aguas así como la instalación de 
una red nueva, peatonalización y 
semipeatonalización de viario pú-

blico, renovación del parque móvil 
municipal, fomento de movilidad 
sostenible con la instalación de 
puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, creación de red de bus 
ecológico, creación de caminos 
escolares, construcción de nuevos 
carriles bici, accesibilidad universal 
o creación de parque municipal de 
bicicletas eléctricas, instalación de 
cubiertas solares, dotación de cal-
deras de biomasa a colegios, entre 
otros.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), manifestó que  “la propues-
ta planteada por el Ayuntamiento 
se basa en el documento elabora-
do en su día para los convenios de 
transición justa, el cual fue consen-
suado por todos los agentes eco-
nómicos y sociales del municipio, y 
que debe ser la hoja de ruta a se-
guir conforme se vaya obteniendo 
financiación suficiente para hacer 
realidad los proyectos que en el 
mismo se recogen”.

El polígono del Antolín puede verse beneficiado de los fondos de recuperación europeos

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblo-
nuevo ha puesto en marcha, de nuevo, el 
Plan de Asfalto, a través del cual se ha me-
jorado el firme de numerosas calles de la 
localidad.

En esta ocasión  han sido seis calles las 
que se  han visto beneficiadas de este plan. 
Concretamente las calles Dos de Mayo, Se-
villa, Maestra, Barbero, Maldonado y Gua-
dalquivir.

La inversión que se  ha  destinado  para la 
ejecución de estos trabajos ascendió a los 
80.000 euros, entre las tareas de adecua-
ción del terreno y el asfaltado de las zonas 
afectadas. Aprovechando estas actuacio-
nes, en varias calles, se ha procedido a la 
renovación de la red de abastecimiento de 
agua de manera previa a la mejora del fir-
me. Concretamente, se han sustituido las 
tuberías en diversos tramos de las calles 
Barbero, Maldonado, Dos de Mayo y Sevi-

lla. Al mismo tiempo, en algunas zonas se 
han renovado, también, diversos tramos 
de acerado o, incluso, se han construido 
donde no existían, como en las calles Sevi-
lla, Barbero o Maldonado.

Desde el Ayuntamiento ya se está traba-
jando en la elaboración del Plan de Asfalto 
2021, por lo que los técnicos municipales 
están inspeccionando las calles a seleccio-
nar en función del deterioro del pavimento 
de la calzada.

El alcalde José Ignacio Expósito (PSOE), 
señaló que “esta actuación de pavimenta-
ción era muy necesaria para mejorar el es-
tado de nuestras calles, lo cual va a permitir 
mejorar también la seguridad de la circu-
lación, y, así, incrementar la comodidad de 
los usuarios y usuarias. El  plan asfalto era 
uno de nuestros principales compromisos 
con la ciudadanía, y estamos cumpliendo 
con ello”. 

El Ayuntamiento destina 80.000 euros al 
Plan de asfalto 2020

El Consistorio ha actuado en las calles Dos de Mayo, Sevilla, Maestra, Barbe-
ro, Maldonado y Guadalquivir

elp

Una de las calles en las que se ha actuado

Víctor Montoro, delegado de Programas 
Europeos y Administración Electrónica de la 
Diputación de Córdoba,  visitó Fuente Obe-
juna donde mantuvo  con la alcaldesa, Silvia 
Mellado y posteriormente se  desplazó hasta 
esta aldea de Argallón, que ha sido elegida 
en primer término por motivos de población. 
El último pleno de la Diputación, celebrado de 
manera telemática, aprobó en sesión ordina-
ria este proyecto piloto que se llevará a cabo en 
Fuente Obejuna e Iznájar para establecer las 
necesidades y prioridades que existen y com-
pararla con el resto de municipios con aldeas. 
En esta primera fase del proyecto se han se-
leccionado estos dos municipios, uno de la 
zona norte y otro de la zona sur, para poner en 
marcha en ellos una verdadera aldea digital. 
La Diputación de Córdoba se compromete 
a incluir estos centros de innovación digital 

dentro de la arquitectura de conexión inter-
net (Eprinet) de las disponibles en su área 
de cobertura y, también se van a tener en 
cuenta estos centros dentro del ciclo de vida 
de reciclaje para poder sustituir los equipos 
obsoletos y los averiados. Además se en-
cargará de labores de asesoramiento para 
el buen funcionamiento de estos centros. 
Por su parte, los ayuntamientos respec-
tivos se encargarán de la gestión y fi-
nanciarán su funcionamiento en cuan-
to a recursos humanos e instalaciones.  
Además se harán cargo de la instalación y 
mantenimiento de los sistemas informáticos. 
Silvia Mellado ha agradecido a la Diputación 
de Córdoba su apuesta por Fuente Obejuna 
con este convenio de colaboración y concre-
tamente al diputado Víctor Montoro por su 
visita.

Víctor Montoro visita Fuente Obejuna para impulsar 
el programa “Aldeas Digitales” en Argallón

Este proyecto piloto que se llevará a cabo en Fuente Obejuna e Iznájar

elp

Montoro junto a la alcaldesa en su visita a Fuente Obejuna
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677 447 442 Peñarroya-Pueblonuevo
C/ Hernán Cortés, 3

Aluminios y Aceros Inoxidables
Mecanizados y Fresadoras
Cerrajaría y Reparaciones

tallerescubillo@hotmail.com

610 535 079  
664 590 399

C/ Pol. Ind. Los Pinos, 21            
Peñarroya-Pueblonuevo 

La plaza Santa Bárbara de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo acogió el 19  
de diciembre la feria del automóvil 
nuevo  y de ocasión, una muestra 
que estuvo condicionada por la cli-
matología. 

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que “el motivo de 
la celebración de la feria del auto-
móvil, tras las conversaciones con 
ASEMPE, es para reactivar este 
sector que, al igual que otros, se 
ha visto afectado de manera con-
siderable por la pandemia. Enten-
demos que hay que intentar recu-
perar poco a poco la normalidad, 
y máxime en las fechas en las que 
nos encontramos, lo cual puede ser 
un buen momento para potenciar 
las ventas de vehículos con esta ini-
ciativa”. 

Una muestra que contó con la 

participación de cinco empresas y 
que se celebró   de 10,00h  a 18,00h.

Para garantizar la máxima segu-
ridad de los visitantes a la feria, así 
como de los propios participantes, 
se ha decidió celebrarla en un espa-
cio abierto, como es la plaza Santa 
Bárbara, en el que estuviese garan-
tizada la ventilación, para lo cual se 
cortará al tráfico de vehículos, ocu-
pando los expositores el perímetro 
de la plaza.

Sobre la muestra, el regidor pre-
cisó que “la compra de un vehículo 
en esta feria supone una oportu-
nidad de ahorro para los bolsillos 
de los compradores, puesto que, 
al igual que en otras ediciones, las 
empresas expositoras ofrecieron 
importantes descuentos si la venta 
del mismo se acuerda durante la 
celebración de la feria. Además, to-

Feria del automóvil nuevo  y de 
ocasión

Una muestra que contó con la participación de cinco empresas
elp

Expósito y Molina visitando una de las firmas participantes

El alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito 
(PSOE), y el Diputado de cohesión 
social, consumo, participación ciu-
dadana y protección civil, y Presi-
dente del consorcio provincial de 
prevención y extinción de incen-
dios de Córdoba, Rafael Llamas, 
han firmado el contrato de cesión 
gratuita de una parcela de titulari-
dad municipal contigua al parque 
comarcal de bomberos.

Esta cesión se produce tras la peti-
ción realizada por el Consorcio, una 
vez que las instalaciones donde se 
ubica el parque comarcal de bom-
beros de la localidad se han que-
dado pequeñas, puesto que con la 
realización de obras de ampliación 
realizadas en el edificio y en la zona 
de cocheras se han quedado con 
un campo de maniobras de dimen-
siones insuficientes para la realiza-
ción de los trabajos y actividades 

propias del servicio, revisiones dia-
rias, prácticas, ejercicios, trabajos 
de respostaje, limpieza de equipos 
y vehículos, etc. 

Tras el acuerdo firmado por am-
bas partes, el Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo pone a 
disposición del consorcio provin-
cial de bomberos la antigua pista 
deportiva existente en la parte 
trasera del matadero municipal, la 
cual cuenta con una superficie de 
unos 2.000 metros cuadrados, y 
que en estos momentos no cuen-
ta con actividad. De esta manera, 
con esta cesión se va a conseguir 
recuperar un espacio abandonado 
del municipio, al cual van a poder 
sacarle provecho desde el parque 
de bomberos, permitiendo que 
cuenten con unas instalaciones 
adecuadas para la realización de 
sus tareas. Desde el parque de 
bomberos se ha informado al con-

sistorio de la intención de poner en 
marcha, también, un programa de 
formación dirigido a los alumnos 
de los centros educativos, para dar 
a conocer las tareas que desarrollan 
entre la población más joven.

  Expósito señaló   que, “con esta 
cesión dotamos de uso a unas ins-
talaciones que se encontraban 
abandonadas desde hace muchos 
años”. Para Expósito, “con esta ce-
sión vamos a contribuir a mejorar 
la formación y preparación de los 
profesionales que desarrollan su 
actividad en el parque de bombe-
ros de nuestro municipio, puesto 
que a partir de ahora contarán con 
espacio suficiente para impulsar su 
programa de prácticas, algo que re-
dundará en beneficio de los ciuda-
danos de nuestra localidad”.

Por su parte, Llamas precisó  que 
“queremos agradecer la dispo-
nibilidad del Ayuntamiento de 

dos los visitantes que se acercaron  
a visitar los stands recibieron diver-
so material de regalo publicitario 
de la feria, como son bolígrafos o 
globos”.

En cuanto a la elección del mes 
de diciembre para su celebración, 
Expósito precisó que “entendemos, 
desde el Ayuntamiento y desde 
ASEMPE, que es una buena fecha 

para revitalizar el consumo, y siem-
pre a finales de año es un buen mo-
mento para la venta de vehículos”.

Firmado el contrato de cesión de una parcela para ampliar el parque de bomberos

El Ayuntamiento pone a disposición del consorcio provincial de bomberos la antigua pista depor-
tiva existente en la parte trasera del matadero municipal

elp

Peñarroya-Pueblonuevo, que ha 
hecho posible esta importante 
cesión”, y   anunció   que “en breve 
comenzará la redacción del docu-
mento técnico previo al trabajo de 

adecuación de los terrenos, que 
vendrá a sumarse a otras actuacio-
nes que mejorarán las instalaciones 
del parque de bomberos”.

Llamas y Expósito visitando la zona que se ha cedido al parque de bomberos de la localidad
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Un año más los municipios del Guadiato 
han adornado sus calles y plazas con la lle-
gada de la Navidad. A esto se une el alum-
brado navideño, una iluminación con las 
que se quiere dotar a las calles de un color 
especial, el de la Navidad.  Un encendido de 
las luces de Navidad que en   la gran mayoría 
de municipios tuvo lugar el 4 de diciembre.

Aquí pueden ver algunas imágenes de 
cómo se han decorado e iluminado los mu-
nicipios del Guadiato  esta Navidad.

Iluminación de Navidad  en el Guadiato
elp
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El delegado de Cohesión Territo-
rial de la Diputación de Córdoba, 
Juan Díaz,  hizo  entrega al alcalde 
de Villaharta, Alfonso Expósito, de 
las obras de la tercera  fase del po-
lidertivo municipal, una actuación 
enmarcada en el Plan Provincial 
Plurianual de Obras y Servicios de 
Competencia Municipal 2016-2019 
que ha contado con un presupues-
to total de 226.688 euros.

Según Díaz, “con esta tercera fase 
del pabellón damos continuidad 
a las dos anteriores, en las que se 
habían acometido los trabajos de 
cimentación y estructura. Las obras 

han consistido en la ejecución de 
la cubierta y los cerramientos de 
la pista polideportiva con el fin de 
conseguir un edifico con una volu-
metría en forma prismática cuadra-
da”.

Con este diseño, continuó el dipu-
tado provincial, “podemos dar una 
orientación adecuada que permite 
la iluminación natural de las dis-
tintas dependencias, así como una 
adecuada ventilación”.

El pabellón construido es del tipo 
PAB-2a, tal y como establece el Plan 
Director de Instalaciones Depor-
tivas de Andalucía (PDIDA), es de-

cir, un recinto cubierto de 44,00 x 
23,00 metros libres con una altura 
mínima de 8,00 metros y diseñado 
para albergar una zona polidepor-
tiva preparada para la práctica de 
varios deportes. Cuenta con un 
graderío con capacidad de aforo 
para más de 150 plazas fijas y unos 
vestuarios.

El proyecto ha sido redactado y 
dirigido por técnicos de la Unidad 
Territorial SAU Guadiato-Norte, del 
Servicio de Arquitectura y Urbanis-
mo de la Diputación, y construido 
por la empresa Edimovisa Cons-
tructora S.L.

La Diputación de Córdoba concluye la tercera fase del 
polideportivo de Villaharta

El delegado de Cohesión Territorial de la Diputación de Córdoba hizo entrega de la obra al alcalde 
de la localidad

elp

Acto de entrega del polideportivo de Villaharta

Cribados en Belmez

El PSOE de Peñarroya-Pueblo-
nuevo valora de forma muy posi-
tiva todas las actuaciones que el 
Gobierno municipal socialista ha 
puesto en marcha en el año 2020, 
marcado por la pandemia de la 
Covid-19. Los socialistas peñarri-
blenses recuerdan que mientras 
algunos grupos políticos solo se 
han dedicado a criticar, quejarse 
y no han aportado nada a los ple-
nos municipales ni al municipio, el 
equipo de Gobierno del ayunta-

miento ha estado trabajando para 
sacar adelante iniciativas impor-
tantes para la localidad.

Así, el Gobierno municipal so-
cialista ha ejecutado dos planes 
de empleo, tras la finalización del 
estado de alarma, que ha permiti-
do contratar a 107 personas des-
empleadas y aliviar la situación 
de familias con dificultades eco-
nómicas. En el primer plan que se 
llevó a cabo con recursos propios 
del ayuntamiento, se realizaron 75 

contrataciones. Por su parte, en el 
segundo plan se formalizaron 32 
contratos, dentro del Plan Córdo-
ba 10 de la Diputación de Córdo-
ba. Igualmente, el PSOE peñarri-
blense subraya el plan de ayudas 
a autónomos locales por primera 
vez en la historia del municipio, 
llevado a cabo por el equipo de 
Gobierno. Esta línea de ayudas 
ha posibilitado paliar la situación 
generada por la crisis sanitaria del 
coronavirus de casi 80 empresas 

locales. Los socialistas de Peñarro-
ya-Pueblonuevo destacan tam-
bién la nueva edición del Plan As-
falto que ha conseguido mejorar 
el estado del firme de seis calles 
y la seguridad de la circulación de 
los vehículos, así como el esfuerzo 
del Gobierno local para lograr re-
ducir la deuda del consistorio que 
supera los plazos marcados por la 
Ley de morosidad hasta los 30.000 
euros, ya que hace cinco años era 
de 1,2 millones de euros.

El PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo valora las iniciativas puestas en marcha por el Equipo 
de Gobierno en el 2020

Dos planes de empleo, un plan de ayudas para autónomos o el plan asfalto, son algunos de los proyectos realizados este año
elp

José Ignacio Expósito, Secretario 
Genral del PSOE en Peñarroya

El pasado 30 de diciembre co-
menzaron las vacunaciones de la 
Covid-19 en el Guadiato. Estas va-
cunaciones se llevaron a cabo en el  
hospital del Valle del Guadiato ubi-
cado en Peñarroya-Pueblonuevo.

Respecto a las vacunaciones, el 
día 12 de enero se actuará en la re-
sidencia Virgen del Rosario de  Pe-
ñarroya. Para el día 13 se concluye 
la vacunación en Peñarroya con las 
residencias Santa Bárbara y la de 
Prode, además de la de Espiel. El 
14 de enero será el turno de Fuente 
Obejuna, Belmez y Villanueva del 
Rey.

En Córdoba, los puntos de va-
cunación son 16. En el Distrito 
Córdoba-Guadalquivir habrá tres 
equipos móviles y un equipo en el 
centro de salud Castilla del Pino; en 

el Área Sanitaria Norte, dos equipos 
móviles; en el Área Sur, dos equipos 
móviles, tres en Atención Primaria 
(Lucena, Aguilar de la Frontera y 
Baena) y un equipo en el Hospital 
Infanta Margarita; en el Hospital 
Reina Sofía será dos los equipos; 
uno en el Hospital de Montilla y 
otro en el de Peñarroya.

Desde Salud ya  se ha determina-
do dónde se ubicarán los puntos 
de vacunación para el Covid-19 en 
esta primera fase del programa. Se-
rán 45 centros de salud y 37 hospi-
tales los que dispensen la vacuna, 
compuestos por 177 equipos con 
526 profesionales de Enfermería. 
De ellos, 73 serán móviles para 
poder llegar a residencias de ma-
yores y poder vacunar a todos los 
residentes y sus trabajadores en las 

primeras dos semanas.
Por otra parte, la Consejería de 

Salud y Familias de la Junta de An-
dalucía  realizó  cribados para la de-
tección de la Covid-19 en Belmez y 
Fuente Obejuna.

Los cribados se llevaron a cabo el 
28 de diciembre, para lo que  se ci-
taron a un total de  722 personas.

En Belmez de un total de 349 ci-
tados se han realizados 224 test de 
los que 2 fueron positivos y el resto 
negativos. 

En Fuente Obejuna de un total 
de 373 citados se ha realizados 258 
test y todos fueron negativos.

Estos cribados permiten llevar 
a cabo un control de la evolución 
epidemiológica en la provincia de 
Córdoba.

Comienzan las vacunaciones de la Covid-19 en el Guadiato
Los cribados realizados por Salud en  Fuente Obejuna y Belmez se saldaron con dos positivos
elp

Llegada  de las vacunas

Blanca Otero vacunándose
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El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo y la Diputación de 
Córdoba han puesto en marcha las 
actuaciones de renovación de las 
instalaciones de alumbrado exte-
rior mediante cambio a tecnología 
LED en el casco urbano de Peñarro-
ya-Pueblonuevo. Esta actuación 
está incluida en el marco de las sub-
venciones a proyectos singulares 
de entidades locales que favorez-
can el paso a una economía baja en 
carbono en el marco del programa 
operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020, que el Ayun-

tamiento peñarriblense solicitó, a 
través de la Diputación Provincial, 
a la convocatoria puesta en marcha 
por el Ministerio para la transición 
ecológica.

Con esta actuación se están sus-
tituyendo un total de 462 farolas 
actuales existentes en determina-
das zonas del municipio, como las 
barriadas Santiago García Fuentes, 
Virgen de la Luz o Al Ándalus, así 
como el entorno de la Plaza Gra-
nada, por otras de tecnología LED. 
Esta intervención cuenta con un 
presupuesto de casi 170.000 euros 

y tiene un plazo de ejecución de 6 
meses. 

El  alcalde  José Ignacio Expósito 
(PSOE), indicó que  “con esta actua-
ción conseguiremos mejorar la cali-
dad del alumbrado público de de-
terminadas barriadas, puesto que 
el actual es muy deficiente. Gracias  
al uso de la tecnología LED vamos 
a reducir el consumo energético, 
y, por tanto, el gasto económico, al 
mismo tiempo que contribuimos a 
cuidar el medio ambiente, ya que 
se reducen las emisiones de CO2 
que se emiten a la atmósfera”.

Comienza la instalación de farolas de tecnología LED en  
el alumbrado público

Con esta actuación se están sustituyendo un total de 462 farolas actuales existentes en determi-
nadas zonas del municipio

elp

Trabajos de reposición de las farolas led

El Ayuntamien-
to de Belmez ha  
dado a conocer 
los ganadores del 
concurso de bele-
nes de Navidad.

El primer pre-
mio ha sido para 
el belén de José 
Manuel Moreno; 
el segundo pre-
mio fue para José 
Antonio Torque-
mada; y el tercer 
premio ha sido 
para Carlos Mi-
guel Calderón.

Ganadores del concurso de belenes de Navidad
elp

Tercer premioSegundo premioPrimer premio
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667 611 675

Gran variedad de Pizzas
Ven a disfrutar de nuestra Hamburguesa XL

Diversión para los más pequeños!!!
Empezamos la temporada en FamilyPark

Nos vemos de viernes a 
domingo y días festivos

Os esperamos

La Junta de Andalucía está invir-
tiendo más de 3,3 millones en 55 ac-
tuaciones de asfaltado de carreteras, 
para mejorar la seguridad vial, según 
ha explicado la delegada de Fomen-
to, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, Cristina Casanueva, quien 
ha señalado que se trata de obras para 
mejorar la conexión entre municipios 
y favorecer la actividad económica.

La provincia de Córdoba se divide en 
cinco zonas para realizar las tareas de 
conservación y mantenimiento de ca-
rreteras. En concreto, zonas norte, oes-
te, este, suroeste y sureste, donde se 
han invertido 3.312.686,09 en materia 
de asfalto “entre contratos menores, la 
conservación y el contrato de mante-
nimiento de firmes”, según  explicó la 
delegada. 

Casanueva  destacó el compromiso 
de la Consejería de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del Territorio 
“con los cordobeses vivan donde vivan 
y que se demuestra con proyectos tan-
gibles, con actuaciones importantes 
desde la capital en avenidas que cuen-
tan con tránsito de miles de vehículos 
diarios, a pequeñas aldeas de la pro-
vincia donde en estas fechas, es fun-
damental la seguridad viaria también 
por la campaña agrícola”.

La  delegada señaló que  las obras 
de mejora de asfalto se han llevado a 

La Junta invierte más de 380.000 euros en la mejora de 9 
carreteras  del Guadiato y Los Pedroches
La delegada de Fomento destaca la importancia de estas obras para mejorar la conexión entre municipios 
y favorecer la actividad económica

elp

cabo “fundamentalmente en carrete-
ras que conectan municipios, así como 
en travesías en las que se llevaba una 
década sin intervenir”.

En la zona norte, se ha llevado a cabo 
una inversión de 380.769,13 euros en 9 
actuaciones en Los Blázquez, A-3277, 
Hinojosa del Duque, A-3279, Peñarro-
ya-Pueblonuevo, A-449, Pozoblanco, 
A-423 y A-435, Villanueva de Córdoba, 
A-424, Villaviciosa de Córdoba, A-3075 
y Fuente Obejuna.

Como  expuso Casanueva, la Junta de 
Andalucía es “un motor de la actividad 

económica, que crea empleo y apoya a 
las empresas de la provincia, que han 
llevado a cabo todas las obras previs-
tas con lo que supone para afianzar 
el empleo”. Para la delegada la Junta 
trabaja intensamente para “conectar a 
los municipios, mejorar las infraestruc-
turas y la seguridad vial de nuestras ca-
rreteras tras años de falta de inversión, 
con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los vecinos de cada uno de los 
rincones de la provincia, teniendo en 
cuenta la vertebración del territorio”.

La Junta de Andalucía a través del 
Área Sanitaria Norte de Córdoba ha 
llevado a cabo obras para consolidar el 
terreno en el que se ubica el centro de 
salud de Peñarroya Pueblonuevo por 
un valor de 192.000 euros. Estas obras 
se suman a las que está ejecutando el 
Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo-
nuevo en el mismo centro de salud en 
colaboración con el Área Sanitaria Nor-
te de Córdoba y que ha supuesto una 
inversión de 40.000 euros.

Las actuaciones, que ha ejecutado 
el Área Sanitaria Norte de Córdoba, 
forman parte de las planteadas por el 
Área a través del Plan de Infraestruc-
turas y han consistido en ejecutar in-
yecciones para el recalce de cimenta-
ción del edificio; es decir, inyecciones 
químicas de consolidación del terreno 
utilizando resinas bajo plano de cimen-
tación a través de perforaciones hasta 
6 metros de profundidad tras  un estu-
dio de transmisión de cargas y previa 
demolición y excavación de tierras. 

Con esta intervención,  indicó  la de-
legada territorial de Salud y Familias, 
María Jesús Botella, que estuvo acom-
pañada por el alcalde de la localidad, 
José Ignacio Expósito (PSOE), y la di-
rectora gerente del Área Sanitaria Nor-
te de Córdoba, Ana Leal, “se repararán 
fisuras, se colocarán grapas y se reves-
tirá de mortero y de pintura las zonas 
afectadas, acondicionando un edificio 
histórico que forma parte de la historia 
del municipio peñarriblense”. Al res-
pecto   indicó   que “desde la Junta de 

La Junta realiza obras de consolidación en el centro de 
salud de Peñarroya-Pueblonuevo

Las actuaciones, que han supuesto una inversión de 192.000 euros, permitirán reparar fisuras, colocar gra-
pas, revestir de mortero y pintar las zonas afectadas acondicionando el edificio

elp

Andalucía siempre hemos manifesta-
do el compromiso para ejecutar estas 
obras, prioritarias para el Área Sanitaria 
Norte de Córdoba para contar con un 
edificio   sano que continúe prestado 
atención sanitaria con calidad”.

Por su parte, la directora gerente, Ana 
Leal,  agradeció  “la labor de todos los 
profesionales que están adaptándose 
a obras en el entorno de trabajo, con-
tinuando su actividad asistencial, y con 
las limitaciones propias que genera 
la situación de pandemia a las que se 
suma las actuaciones en las instalacio-
nes”.

Expósito, mostró  su satisfacción “por 

la realización de estas obras que, jun-
to a las que está realizando el ayun-
tamiento de creación de una nueva 
red de saneamiento para canalizar las 
aguas pluviales y fecales, se va a dar 
solución a la problemática que existía 
anteriormente, lo cual redunda en be-
neficio de nuestros vecinos”. 

El Centro de salud de Peñarroya Pue-
blonuevo es un edificio construido en 
1929 como Hospital de Mineros. Fue 
cedido a la Junta de Andalucía median-
te acuerdo plenario de 29 de agosto de 
1983 para su adaptación a centro de 
salud.

Botella durante su visita al centro de salud de Peñarroya

La delegada de Fomento explicando las nuevas inversiones en mejoras de carreteras
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Mamparas de protección 
en metacrilato y 

vidrio de seguridad templado
Presupuestos sin compromiso

C/ ESTALAJES, 152         AZUAGA (Badajoz)

PODA Y VAREO

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo llevó a cabo una 
serie de actividades de Navidad a lo 
largo del mes de diciembre y princi-
pios del mes de enero. 

En esta ocasión, todos los actos 
programados por las concejalías de 
juventud, cultura y festejos se  de-
sarrollaron adaptados a las limita-
ciones recogidas en los protocolos 
de seguridad de la Covid-19 debido 
a la pandemia que estamos pade-
ciendo.

Desde el área de juventud se lle-
varon a cabo  una serie de talleres 
para los más pequeños, que estu-
vieron limitados a un número redu-
cido de participantes, así como a los 
horarios. Entre la oferta planteada 
se encontraron talleres de juegos, 
de escritura de cartas a Papá Noel, 
de patrimonio, de medio ambiente, 
de manualidades o de escritura de 
cartas a los Reyes Magos.

Desde el área de festejos se  pro-
gramó el cuentacuentos “Cuentos 
del mundo”, que se llevó a cabo en 
la Casa de la Cultura con el aforo li-
mitado a un tercio de su capacidad.

En cuanto al área de cultura, se 
desarrollaron una serie de activida-
des aprovechando la escuela muni-
cipal de música. Concretamente, se  

plantearon talleres de castañuelas, 
un concierto didáctico, un concier-
to online, un seminario de piano, así 
como un curso de improvisación. 
También hubo dos actuaciones 
enmarcadas en la Red Andaluza de 
Teatro, sacando una de ellas a la ca-
lle para que más personas puedan 
disfrutarla en unas condiciones de 
seguridad.

No podía faltar en estas fechas la 
participación ciudadana, para lo 
cual se ha planteó la celebración de 
varios concursos, los tradicionales 
de postales navideñas o de bele-
nes, éste último en formato virtual, 
y, como novedad, un concurso de 
decoración navideña. 

 Papá Noel y los pajes de los Re-
yes Magos visitaron la localidad  
para recoger las cartas de los más 
pequeños, tanto en la Plaza Vir-
gen del Rosario como en la Pla-
za Santa Bárbara, bajo estrictas 
medidas de seguridad. Y, cómo 
no, los niños y niñas de Peñarro-
ya-Pueblonuevo pudieron  ver 
la llegada de los Reyes Magos a 
nuestro pueblo, aunque de una 
manera muy diferente a como los 
hemos disfrutado en años ante-
riores.

El Ayuntamiento de Peñarroya  llena 
de actividades la Navidad

Papá Noel y los pajes de los Reyes Magos visitaron la localidad
para recoger las cartas de los más pequeños

elp

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha formalizado 
el contrato del servicio de ayuda 
a domicilio con la empresa adju-
dicataria resultante del proceso 
de licitación pública llevado a 
cabo en los últimos meses.

La nueva empresa adjudica-
taria del servicio de ayuda a 
domicilio ha sido Life Care. El 
contrato que se acaba de firmar  
tiene una duración de dos años, 
con posibilidad de prórroga de 
otros dos años más. El montante 
económico anual del contrato 
ronda los 650.000 euros.

La prestación del servicio por 
parte de la nueva empresa co-
menzó el 1 de enero, llevándose 
a cabo la subrogación de todas 
las trabajadoras que ya venían 
prestando este servicio hasta 
ahora.

En la actualidad, en el servi-
cio de ayuda a domicilio de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo trabajan 
un total de 30 auxiliares, las cua-
les atienden a casi un total de 
140 usuarios.

El alcalde, José Ignacio Expó-
sito (PSOE),  señaló que “a partir 

Life Care prestará el servicio de Ayuda a domicilio en 
Peñarroya-Pueblonuevo

El montante económico anual del contrato ronda los 650.000 euros

elp

Acto de la firma del servicio de ayuda a domicilio

del año nuevo entrará a prestar el 
servicio de ayuda a domicilio en 
nuestro pueblo una nueva empre-
sa, la cual ha contado con la mejor 
valoración por parte de la mesa de 
contratación, tras analizar el pro-
yecto técnico y las mejoras al servi-
cio planteadas. El  traspaso se va a 
llevar a cabo con total normalidad, 

puesto que se va a contar con el 
mismo personal que ya venían de-
sarrollando su actividad, tal y como 
se recogía en los pliegos de licita-
ción, lo cual garantiza un servicio 
de calidad gracias a la experiencia 
y profesionalidad de las trabajado-
ras”.

elp

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo reabrió en la tar-
de del 31 de diciembre al tráfico  
la avenida de Extremadura en su 

totalidad.   
Debido a la necesidad de realizar 

obras en la calzada de la Avenida 
Extremadura,  esta vía ha estado 

cortada en su totalidad en el tra-
mo comprendido entre la calle 
Romero Robledo y Plaza Santa 
Bárbara durante algunas semanas. 

Vuelve  a abrirse  al tráfico la avenida de Extremadura en su totalidad 
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A lo largo del mes de diciembre Café Bar Gimnasio ha 
hecho entrega entre sus clientes  y amigos  de una serie 
de premios y regalos.

Los premiados han sido Paco, Manolo, Moyano y Juan 
Pedro.

Premios y regalos entregados por Café Bar Gimnasio entre sus clientes y amigos hasta el mes 
de diciembre
elp

Escuela Politécnica Superior de 
Belmez ha celebrado su tradicio-
nal festividad en homenaje a su 
Patrona Santa Bárbara en moda-
lidad “Online”. Santa Bárbara es 
una fecha muy señalada y especial 
para la EPSB, y por ello, aunque 
los momentos actuales son com-
plejos y restrictivos, a causa de las 
consecuencias negativas deriva-
das del Covid-19 y no permiten la 
presencialidad y la convivencia, 
como tradicionalmente han veni-
do realizando en esta festividad, la 
dirección de la EPSB tampoco ha 
querido suprimir este acto y que 
Santa Bárbara pase sin más, así 
que se han adaptado y reinventa-
do organizando un acto “online”.  
En el acto, intervinieron la Vicerrec-
tora de Estudiantes y Transparen-

cia, Carmen Balbuena Torezano, a 
través de videoconferencia, y fue 
presidido por la Directora de la 
escuela, Francisca Daza Sánchez, 
acompañada por la Secretaria del 
Centro, Cora Castillejo González, 
que dio lectura a la memoria del 
Curso 2019-2020, y la conferen-
ciante, Rocío Maestre Rodríguez, 
Responsable de Control de Opera-
ciones de MATSA, que impartió la 
conferencia “Innovación y tecnolo-
gía avanzada en la explotación de 
recursos minerales: Tecnología 4.0”. 
El acto estuvo amenizado por la vio-
linista local Isabel Palomo Ortega. 
Este año, la EPSB ha celebrado una 
Santa Bárbara solidaria, pues el 
Consejo de Estudiantes de la EPSB 
ha organizado la primera Carrera 
Virtual Solidaria de Santa Bárba-

La Escuela Politécnica Superior de Belmez celebra Santa Bárbara

La directora de la EPSB ha felicitado al Consejo de Estudiantes 
y a todos los participantes por su donación con el Banco de Ali-
mentos recaudados en la actividad de Santa Bárbara solidaria

elp

ra, un bonito gesto solidario con 
todas esas personas que lo están 
pasando mal, que tienen dificul-

tades económicas derivadas de la 
pandemia y que necesitan ayuda. 
La directora de la EPSB ha felicitado 

al Consejo de Estudiantes y a todos 
los participantes por su donación 
con el Banco de Alimentos.

Acto de celebración de Santa Bárbara en la EPSB

La Diputación de Córdoba pre-
sentará un total de 124 actuacio-
nes al Repositorio de Proyectos en 
Clave Local de Andalucía (PNRR), 
con un volumen de inversión de 
2.146.908.534 euros, incluido en el 
‘Next Generation EU’.

Así lo  puso de manifiesto su pre-
sidente, Antonio Ruiz, quien ade-
más  detalló que “esta institución 
provincial, a través de la aplica-
ción desarrollada por Eprinsa para 
tal fin, ha recibido 457 fichas de 
proyectos, correspondientes a 61 
ayuntamientos cordobeses, 1 enti-
dad local autónoma y 5 mancomu-
nidades de municipios”.

Ruiz  matizó que “con el fin de ade-
cuar dichas propuestas a los reque-
rimientos establecidos en el Plan 
de Recuperación, éstas han sido 
agrupadas en 20 grandes ‘Proyec-
tos municipales de ayuntamientos 
de menor población’ (992.294.254 
euros) y en 14 proyectos singulares 

de especial entidad, recibidos por 
municipios mayores de 20.000 ha-
bitantes (202.484.884 euros).

“Además, los servicios de la Dipu-
tación vinculados con las actuacio-
nes englobadas en el mencionado 
Plan han elaborado, atendiendo a 
un criterio provincial y vertebrador 
del territorio, un total de 39 proyec-
tos en varias de las políticas palanca 
previstas, por valor de 343.177.000 
euros”,  añadió Ruiz.

Por otra parte, el máximo respon-
sable de la Diputación de Córdoba  
especificó que “por parte de los or-
ganismos y empresas provinciales 
se han desarrollado también, de 
acuerdo a sus fines y objetivos, 47 
actuaciones de ámbito provincial 
que supondrían 563.924.396 eu-
ros”.

Según Ruiz, “a todo ello, se añadi-
rían 4 proyectos más para los que 
se ha contado con el apoyo y cola-
boración de la Comandancia de la 

Guardia Civil de Córdoba y con de-
terminados Grupos de Desarrollo 
Rural, proyectos que tendrían una 
inversión de 45.028.000 euros”.

“No podemos olvidar que tan-
to el PNRR como la Manifestación 
de Interés del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico (MITECTO), plantean la 
necesidad de que las actuaciones 
incluidas en el Plan de Recupera-
ción se contemplen como proyec-
tos tractores con efectos a largo 
plazo con carácter vertebrador del 
territorio”,  añadió Ruiz.

A modo de conclusión, el presi-
dente de la institución provincial  
hizo hincapié en el “importante 
trabajo realizado por la Diputación 
con la colaboración de nuestros 
ayuntamientos, un trabajo con el 
que se persigue asegurar que los 
importantes fondos europeos pue-
dan llegar a todos los municipios 
de la provincia”.

La Diputación de Córdoba presentará un total de 124 actuaciones al Repositorio de Proyectos 
en Clave Local de Andalucía por valor de 2,1 millones de  euros

Según Ruiz, “los proyectos se presentarán atendiendo a un criterio provincial y vertebrador del territorio”
elp

Ruiz explicando estos proyectos
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La diputada andaluza de Adelante 
Andalucía, Ana Naranjo y el Coordi-
nador de Izquierda Unida en Peñarro-
ya-Pueblonuevo, Pedro Cabrera, han 
anunciado a las puertas del Ayunta-
miento de Peñarroya que van a pre-
sentar una serie de preguntas  en el 
Parlamento de Andalucía para saber 
cuándo se va a terminar la obra de re-
habilitación del consistorio y qué va a 
pasar con el impago  a las empresas 
subcontratadas. 

Naranjo señaló que “la Consejería 
de Fomento adjudicó a Detea la re-
habilitación del Ayuntamiento, una 
obra que empezó en junio de 2018 
y el 25  de marzo de 2020,  esta em-
presa suspende los trabajos sin que 
tengamos una explicación clara. El 
14 de mayo de 2020, la consejera 
ordena la reanudación de las obras, 
pero Detea  ya había comunicado un 
concurso de acreedores  y el proble-
ma viene porque había muchas sub-
contratas  que se han quedado sin 
poder cobrar los trabajos realizados. 
Ha fallado también, además de la de-
mora de la obra ya que aún   no están 
finalizadas como era el compromiso 
pero además la Junta ha incumplido 
la obligación  de supervisar  estos 
trabajos porque tienen fondos públi-
cos, y ahí la Junta debería de haber 
tutelado que los fondos se hubieran 

ejecutado de una forma correcta,  y 
que  las obras se hubiesen ejecuta-
do en tiempo y forma”, y avanzó que  
“por todo esto vamos a registrar en 
el parlamento de Andalucía y así ya 
lo hemos hecho, preguntas orales y 
una comparecencia para que el Go-
bierno andaluz nos dé explicaciones  
de la situación de cumplimiento  y 
ejecución del expediente de obra 
del Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo de las acciones que va a 
emprender la Consejería en ejercicio 
de esas funciones de vigilancia  y de 
supervisión de esos convenios y de 
ese dinero público, entender  que va 
a hacer Detea, una empresa que ha 
recibido fondos públicos y que ahora 
mismo no sabemos en qué condicio-
nes está, si va a finalizar la obra  y los 
impagos que tiene con otras empre-
sas, terceras empresas que son loca-
les  que necesitan esos recursos para 
poder salir adelante”. 

Naranjo concluyó diciendo que 
“por todo esto le vamos a preguntar 
al Gobierno andaluz  que acciones va 
a poner en marcha la Consejería para 
finalizar de manera urgente una obra  
que ya se demora en exceso y qué 
medidas va a tomar  ante los impagos 
con los subcontratistas, estamos ha-
blando de fondos europeos que no 
sólo sirven para la rehabilitación de 

este ayuntamiento  sino para otros 
proyectos de cara al futuro y ahí te-
nemos una serie de expectativas con 
los fondos Next Generation, para lo 
que esperamos que esos 50 millones 
de euros  que se han solicitado para 
el futuro de Peñarroya su ejecución 
sea transparente”.

Por su parte, Cabrera recordó que  
“la obra de remodelación del Ayun-
tamiento falta por ejecutarse un 10% 
y después de nueve meses de espera 
esta actuación está inconclusa, a fe-
cha de hoy no sabemos cuándo se 
van a reanudar los trabajos  y el com-
promiso de la Junta de terminarla 
en noviembre no se ha cumplido. La 
Junta, una vez aprobado el proyecto 
en 2016  es encargada de licitarla y fi-
nanciarla  en un 80%, correspondién-
dole al ayuntamiento un 20%. No 
existen problemas de financiación  
puesto que esta corre a cargo de fon-
dos europeos, de los Fondos Feder y 
el caso es que la Junta licita la obra 
en 2017 a Detea, en 2018 empieza la 
obra  y seis días antes de que finaliza-
ra, el 25 de marzo de 2020, la empre-
sa esgrime el problema de la alerta 
sanitaria paraliza la obra pidiendo a 
la Junta   aplazar la entrega y prorro-
gar el plazo de ejecución. En mayo 
de 2020 la Junta insta a la empresa a 
reanudar la obra y esta firma  declara 

IU pide  la terminación de la obra del Ayuntamiento de 
Peñarroya y una solución a las empresas subcontratadas que 
aún no han cobrado

La formación va a formular  una serie de preguntas  al Gobierno andaluz  para aclarar esta situación
elp

Cabrera y Naranjo a las puertas del Ayuntamiento de Peñarroya

estar en concurso de acreedores. En 
septiembre la Junta se compromete 
a que la obra esté acabada en 57 días 
y pasado este plazo, la obra  no se ha 
ejecutado. 

Por último Cabrera precisó que “el 
problema  no es solamente el pla-
zo de ejecución, que ya es grave de 
por sí, si no también las empresas 
subcontratadas tanto locales como 
comarcales  que no han cobrado su 
trabajo.  Es conocida la situación tan 
delicada que atraviesa el Guadiato  

en cuanto a la creación de empleo 
para que ahora por un incumplimien-
to de finalización de obra muchos 
trabajadores se hayan ido a la calle y 
algunas empresas de la localidad y de 
la comarca hayan tenido que cerrar. A 
día de hoy no se sabe si la empresa 
sigue, o si hay otra, es un cúmulo  de 
despropósitos, por lo tanto  desde IU 
pedimos  que las obras se acaben y 
se le dé  una solución a las empresas 
subcontratadas que aún no han co-
brado”.    

La  Casa de la Cultura  acogió el 
acto oficial de la toma de posesión 
como funcionarios de carrera de 
nueve nuevos agentes del Cuer-
po de la Policía Local de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, tras superar los 
periodos de formación en la ESPA 
(Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía) y el de prácticas en el 
consistorio peñarriblense de mane-
ra satisfactoria. Éste ha sido el pro-
ceso selectivo más numeroso lleva-
do a cabo por este Ayuntamiento.

El acto ha estado presidido por el 
alcalde de Peñarroya-Pueblonue-
vo, José Ignacio Expósito (PSOE), y 
contó con la presencia del Concejal 
de Seguridad, José Alejandro Fer-
nández, del Jefe de la Policía Local, 
Enrique Castillo, y la Secretaria del 
Ayuntamiento, Crescencia Guerra, 

quien dio fe de la toma de pose-
sión.

Expósito señaló que  “con estas 
nueve nuevas incorporaciones es-
tamos cumpliendo el compromiso 
de ir reponiendo todas las plazas 
de este cuerpo para garantizar la 
seguridad ciudadana, lo cual va a 
permitir prestar una mejor aten-
ción a las necesidades de los ciuda-
danos”.

Estas incorporaciones como fun-
cionarios de carrera se suman a las 
dos que se produjeron el pasado 
mes de abril, sumando un total de 
11 nuevos agentes incorporados 
a la plantilla a lo largo de este año 
2020. Además, hace unos días, se 
ha realizado el nombramiento de 
funcionario en prácticas a un nue-
vo agente, el cual desarrollará su 

Los nuevos  agentes de la Policía Local toman posesión de su cargos
Estas  9 incorporaciones se suman a las dos que se produjeron 
el pasado mes de abril  sumando  un total de 11 nuevos agentes

elp

proceso formativo en las próximas 
semanas. De esta manera, se ha 
ampliado la plantilla de policías 

locales del Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, pasando de 
6 agentes existentes a principios de 

año hasta los 18 efectivos actuales, 
triplicando su número.

 

Los nuevos agentes de la Policía Local en  el acto de toma de posesión de sus cargos
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C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo

SERVICIOS:
Quiropodias (durezas, callos...)

Uñas encarnadas
Papilomas
Hongos
Estudio Biomecánico de la pisada

Plantillas personalizadas
Ortesis de silocona
Vendajes neuromusculares
Pie diabético
Podología Infantíl y Geriátrica
Atención domiciliaria

La Empresa Provincial de Residuos 
y Medio Ambiente de la Diputación 
de Córdoba (Epremasa) mejorará a 
partir del 1 de enero el servicio de 
recogida que realiza en la provin-
cia gracias a los nuevos acuerdos 
alcanzados con municipios en los 
que opera o a la prórroga de los ya 
existentes.

De este modo, explica el presi-
dente de Epremasa, Francisco Palo-
mares, “hemos adoptado acuerdos 
con Villaharta, Fuente Obejuna y 
Los Blázquez que implican empe-
zar a prestar el servicio de recogi-
da del contenedor de fracción or-
gánica (el verde) todos los días de 

la semana, incluidos los sábados, 
manteniendo el horario actual de 
depósito, de 20.00 a 22.00 horas, y 
sin incremento en la tarifa”.

Según Palomares, “esta actua-
ción se integra en el programa de 
ampliación de la frecuencia de re-
cogida de la fracción orgánica que 
ya está implantada en más de 40 
municipios que utilizan los conte-
nedores de acera”.

En este mismo ámbito, la Dipu-
tación de Córdoba prorroga los 
acuerdos existentes con Villanueva 
del Rey para mantener la gestión 
de sus puntos limpios por parte de 
Epremasa.

Epremasa mejora el servicio de 
recogida de residuos  de Villaharta, 
Fuente Obejuna y Los Blázquez  
ampliándolo a 7 días

También se  prorroga la gestión del punto limpio de Villanueva 
del Rey

elp

Acto de inauguración del punto limpio de Villanueva del Rey

Este año hemos querido hacer 
una fiesta de Navidad por todo 
lo grande. Con el objetivo de que 
la situación tan complicada que 
estamos viviendo con la Covid-19, 
no impida que nuestro alumnado 
celebre una festividad tan especial 
y con toda la ilusión de siempre, 
pero teniendo en cuenta las medi-
das de seguridad, que en este mo-
mento son tan importantes.

Nuestra Fiesta de Navidad ha 
consistido en una batería de acti-
vidades que hemos ido desarro-
llando durante la semana.

Adorno de puerta de la clase con 

elementos navideños, el mural 
gigante de las emociones, recogi-
da de alimentos para las familias 
necesitadas, concurso de posta-
les navideñas, organizada por la 
Casa de la Juventud, elaboración 
de pinos navideños de los valores. 
Como actividades especiales te-
nemos nuestra fiesta de Navidad 
con las actuaciones del alumnado 
y la lotería de Navidad del cole con 
los niños/as de “San Alfredo Gil”. 
Como este año no nos podemos 
reunir, la fiesta la emitiremos a tra-
vés de nuestro canal de youtube, 
COALGILtv.

La visita de los Reyes Magos por 
videoconferencia ha sido una ac-
tividad que ha gustado mucho. 
Cada Rey Mago ha compartido 
un momento de su tiempo, con la 
agenda tan completa que tienen 
en estos días, para estar con cada 
una de las clases. Viendo la cara 
de ilusión de los niños/as ha sido 
suficiente.

Y para finalizar la semana navi-
deña, el día 22, nuestro alumnado 
disfrutaron con unos churros con 
chocolate.

Fiesta de Navidad del colegio Alfredo Gil

La visita de los Reyes Magos por videoconferencia ha sido una actividad que ha gustado mucho
Colegio Alfredo Gil

Una de las actividades realizdas por el colegio Alfredo Gil

El pasado 22 de diciembre, tras 
superar el curso de ingreso para las 
Policías Locales de Andalucía y su 

periodo de prácticas,  prometieron 
su cargo como Policías Locales del 
Ayuntamiento de Belmez Domin-

go Cosano y Antonio Ramírez. 

La Policía Local de Belmez cuenta con dos nuevos agentes
elp
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El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha 
finalizado una actuación de mejora en el primer 
tramo de la calle Calatrava. Con esta intervención 
se ha llevado a cabo la instalación de una nueva 
red de abastecimiento de agua, así como la reno-
vación del acerado existente.

Esta actuación  se ha enmarcado en el Plan de 
fomento del empleo agrario (Pfea). En esta mejora, 
el Ayuntamiento ha invertido un total de 67.009,00 
euros, de los cuales 24.463,12 euros se han desti-
nado a materiales de obra. Los restantes 42.545,88 
euros se han destinado al pago de mano de obra, 
y ha permitido la contratación de 3 oficiales y 27 
peones para su ejecución.

El alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE),  mani-
festó que “con esta actuación continuamos mejo-
rando las infraestructuras básicas de la localidad, 
interviniendo en todas las zonas del municipio. La 
intención del actual equipo de gobierno es ir dan-

Finalizan las obras de mejora del primer tramo de la calle Calatrava

El consistorio ha destinado más de 67.000 euros a la mejora de esta vía
elp

Estado de la calle Calatrava tras  la actuación  que se ha realizado

elp

Desde el pasado viernes 11 de diciembre, se han desarro-
llado las diferentes actividades del VIII Encuentro de Poesía 
Visual en Peñarroya-Pueblonuevo. En esta ocasión se ha 
celebrado de manera virtual, lo que ha supuesto que sea el 
encuentro más internacional celebrado hasta la fecha, princi-
palmente, por la diversa procedencia de los autores que han 
colaborado en el mismo.

El encuentro, promovido desde el área de Cultura del Ayun-
tamiento de Peñarroya-Pueblonuevo y el Centro de Poesía 
Visual, ha contado con la colaboración de la Diputación de 
Córdoba y la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael 
Botí, dentro de su programa Periféricos.

En esta ocasión se han presentado 3 ediciones de la revis-
ta ĹEiffel Cubo, con obras de artistas visuales de diferentes 
nacionalidades como son Alfonso Aguado Ortuño, Miquel 
A. Mercader, Javier Sáez Medrano, David Fernández Rivera, 
Francisco Aliseda, Mario José Cervantes, Toni Prat, Antonio 
Ledesma López, Sergio Araht, Guillem Dotú Casanovas y Fer-
nando Aguiar.

Se abrió este encuentro con un taller para los colegios de la 
localidad, impartido por Claudia Frau, artista visual y fotógrafa 
afincada en Málaga, que habló sobre el concepto de Poesía 
Visual a estudiantes de 6º de primaria.

Poco después, se inauguraba la exposición de obras de los 
fondos del Centro de Poesía Visual, que, de manera física, po-
día visitarse en el Centro de Iniciativas Empresariales y en esta-
blecimientos colaboradores con este encuentro. Igualmente, 
la exposición se realizó de manera virtual, donde podía reali-
zarse un tour por la misma, acompañado de reseñas de obras 
y autores.

Las condiciones meteorológicas impidieron la colocación 
del poema mural “Agonía”, que el autor David Fernández Ri-
vera ha donado para el Centro de Poesía Visual, y que verá la 
luz en breves fechas.

En el apartado de conferencias, Laura Fernández López, 
Richard Le Manz y Gonçal Mayos, fueron los encargados de 
ilustrarnos sobre aspectos de la Poesía Visual, aportando su 
particular visión de la misma y también de cómo la reflejan en 
sus obras.

do respuesta en la medida de lo posible a las deficiencias exis-
tentes en nuestro pueblo, que permitan mejorar el aspecto de 
la localidad”.

Peñarroya-Pueblonuevo acoge la octava edición del encuentro 
de Poesía Visual

Queda  abierta  hasta el  31 de enero   la con-
vocatoria  para la recepción de obras para 
confeccionar el próximo número de la revis-
ta L´Eiffel Cubo

No podían faltar, en esta edición tan especial, las veladas poé-
ticas. Sergio Araht, Marisa Gioacchini, Alejandro Thornton y Nina 
Staehli, Guillem Dotú, David Fernández, Claudia Frau, Fernando 
Aguiar y Miquel A. Mercader, fueron los artistas colaboradores 
que presentaron las performance y las presentaciones de sus 
últimos trabajos.

En cuanto al concurso de fotografía propuesto para esta edi-
ción de poesía visual con el tema de la pandemia, “Pandemiart”, 
el ganador ha sido Paco Vila-Guillen, seguido de Medrano y Mar-
ta Rísquez, con  las obras “Corona”, “Paravirus” y “Apaños y empa-
ños de este año”, respectivamente.

Queda  abierta   hasta  31 de enero de 2021  la convocatoria  
para la recepción de obras para confeccionar el próximo número 
de la revista ĹEiffel Cubo, para todos los artistas visuales que de-
seen participar en la misma.

El nivel de los ponentes, colaboradores y artistas participantes, 
así como, de las actividades propuestas, han logrado que sea la 
edición más seguida hasta el momento, como reflejan los niveles 
de interacción en redes sociales y en los medios online utilizados 
en la realización del mismo, lo que refrenda el buen trabajo reali-
zado desde la organización y desde el propio Centro dirigido por 
Antonio Ledesma.

El alcalde José Ignacio Expósito (PSOE), señaló que  “nuestra 
localidad ha vuelto, un año más, a convertirse en el foco del arte 
contemporáneo, y hemos demostrado que somos capaces de 
adaptarnos a las circunstancias generadas por la pandemia, con-
siguiendo llegar a mucha más gente gracias a la celebración de 
esta edición de manera virtual”.

Uno de los actos que se han celebrado dentro 
del encuentro de poesía visual

El Ayuntamiento de Belmez aprobó 
en pleno el presupuesto municipal 
para  2021. Unas cuentas  que conso-
lidadas con la empresa pública, Ar-
depinsa, asciende  a 2,595, 318 euros 
millones de euros. 

El  alcalde, José Porras (PSOE), se-
ñaló que “el presupuesto lo hemos 
ajustado mucho  a la realidad del 
municipio, hemos tenido en cuenta 
los ingresos de 2020  que  han sido 
inferiores a los de otros años debi-
do  a la pandemia de la Covid-19, se 
ha recaudado mucho menos  dinero 
en licencias de obras, en ocupación  
de vía pública, en lonjas y mercados, 
en mercadillos, en los  alquileres de 
edificios públicos, de instalaciones 
deportivas  y tampoco se ha  tenido 
en cuenta ningún tipo de ayuda y 
subvenciones  que nos llegarán a lo 
largo del año y que se irán haciendo 
incorporaciones de crédito en el pre-
supuesto”, y añadió que “para 2021 
hemos considerado, que ojalá no sea 
así,  por efecto de la pandemia vamos 
a tener los mismos ingresos  que en 
2020 y hemos  tenido en cuenta los 
ingresos de 2020”.

Por otra parte se aprobó la modifi-
cación  de la ordenanza fiscal regu-
ladora de la utilización temporal  o 
esporádica  de edificios, locales e ins-
talaciones municipales.

Sobre este punto Porras precisó 
que “se ha modificado el precio de al-
quiler de algunos edificios públicos, 
sobre todo aquellos  que eran defi-
citarios, los precios en los que más 
variación ha habido  son el centro 
lúdico  que pasa de 300 a 600 euros 
día, la plaza de toros, que pasa de 150 
a 300 euros y la caseta municipal de 
El Hoyo  que no se cobraba alquiler  y 
se ha puesto un precio de 200 euros”.

Además se  dio cuenta del plan de 

ajuste, en el segundo y tercer trimes-
tre de 2020,  “se ha ido cumpliendo, 
ha aumentado la partida de personal 
porque los sueldos suben  y el salario 
mínimo interprofesional ha subido 
bastante  y también las tarifas eléctri-
cas han subido, pero con respecto a 
2011, que es el año con el que se com-
para, se sigue cumpliendo el plan de 
ajuste, sí es cierto que en el tercer 
trimestre de 2020  hemos tenido un  
ahorro considerable debido a la pan-
demia, se ha reducido  más de 20.000 
en  consumo de energía eléctrica,  en 
transporte de equipos deportivos  
4.633 euros,  y la cuantía en festejos  
se ha reducido en más de 87.000 eu-
ros”, dijo el  alcalde.

Por último se ratificó el acuerdo 
marco del consistorio, del que  el 
alcalde dijo que  “para nosotros el 
acuerdo marco era algo que tenía-
mos pendiente desde hace mucho 
tiempo, éramos conscientes de que 
algunos sueldos en el Ayuntamiento  
estaban , incluso algunos por debajo 
del salario mínimo interprofesional, 
que los igualamos, pero seguían 
siendo sueldos muy bajos, por esto 
creíamos que era necesario redactar 
un acuerdo marco  para que los tra-
bajadores  cada año o cada dos años 
pudieran ir negociando su convenio 
colectivo y así  ir mejorando los sala-
rios  el convenio marco que  hemos 
firmado  está más bien enfocado 
a las mejoras en materia social  ya 
que tenemos el plan de ajuste has-
ta 2022  y es muy difícil negociar  y 
casi imposible, porque no nos dejan 
por el plan de ajuste, negociar temas 
económicos. A partir de 2022 cuando 
ya terminemos el plan de ajuste, los 
trabajadores podrán negociar  en el 
convenio  colectivo  mejoras sociales 
y salariales”. 

El Ayuntamiento de Belmez aprueba un 
presupuesto de más de 2,5 millones de 
euros para 2021

Además se aprobó la modificación  de la ordenanza fiscal regu-
ladora de la utilización temporal  o esporádica  de edificios, lo-
cales e instalaciones municipales

elp

 Pleno telemático en el que se aprobó el presupuesto para 2021
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Por fin, tras varios meses de re-
traso, se ha podido jugar la Copa 
Diputación, un torneo ideado en su 
momento para que sirviera como 
pretemporada para los equipos 
que militan en las categorías supe-
riores del baloncesto cordobés. 

Este año, debido a que en sep-
tiembre la Federación Andaluza de 
Baloncesto no había publicado el 
protocolo Covid con el que poder 
iniciar los partidos de pretempo-
rada, se tuvo que posponer para 
jugarlo en otra fecha. Las fechas 
elegidas han sido el 26 y 27 de di-
ciembre en la pista del Colegió Cer-
vantes, donde habitualmente jue-
ga el Folder Maristas de Córdoba. 

Como era de esperar el Climana-
vas Agrometal Peñarroya ha jugado 
con la seriedad necesaria, respetan-
do siempre al contrario, haciendo 
valer, eso sí, su militancia en Liga 
EBA y se ha proclamado Campeón 
de esta edición, colocando así en 
sus vitrinas la 5ª Copa Diputación, 
obteniéndola anteriormente en el 
2004, 2008, 2009 y 2013. También 
se proclamó campeón en 1992 
aunque por entonces se llamaba 
Trofeo Diputación. 

La primera semifinal la jugaron 
a las 17,00 horas el Climanavas 
Agrometal Peñarroya de Liga EBA, 
frente al UCB Camper Eurogaza de 

Córdoba de la 1ª Nacional. En la 
misma categoría militan los otros 
dos equipos que cerraron la otra se-
mifinal a las 19,30 horas, el Ciudad 
de Córdoba, frente al anfitrión Fol-
der Maristas, con victoria ajustada, 
para los anfitriones de 73-69 que 
demuestra lo reñido que estuvo el 
partido en todo momento.

En cuanto a nuestra semifinal, los 
pocos espectadores que tuvieron 
la suerte de estar presentes debido 
al protocolo Covid, pudieron ver un 
partido reñido, donde la pareja ar-
bitral consintió mucho juego duro, 
más por el lado del Ciudad de Cór-
doba que por el nuestro, aunque al 
final el número de personales de 
ambos equipos (23-22) no refleje lo 
vivido en la pista. 

La calidad de nuestros jugadores 
y el hecho de jugar en EBA, se hizo 
notar a lo largo de los dos últimos 
cuartos, en que nuestros mucha-
chos salieron concentrados y deci-
didos a imponer la lógica, cosa que 
lograron con el resultado final de 
75-47. 

Parciales: (16-10) (15-14) (32-15) 
(12-12)

El juego duro consentido por la 
pareja arbitral, afectó bastante 
a nuestro debutante, el alemán 
Christian Okolie, que llevaba dos 
días entre nosotros, con un solo 

entrenamiento realizado. A pesar 
de todo, ha encajado muy bien en 
el equipo, se le han visto buenas 
maneras y detalles de gran jugador, 
que sin duda servirán para dar más 
seguridad en la zona y al equipo en 
general.          

Al día siguiente a las 10,30 horas 
se decidió  el tercer y cuarto puesto 
entre el UCB Camper y Ciudad de 
Córdoba, con victoria para el Ciu-
dad de Córdoba (97-91), tras jugar 
una prórroga. Tras ellos, a las 13,00 
horas, iniciaban el partido de la fi-
nal nuestro Climanavas Agrometal 
Peñarroya y Folder Maristas, un 
partido que como ocurriera con el 
primero jugado, el militar en una 
categoría superior y la calidad de 
nuestros jugadores, fue suficiente 
para imponernos ganándoles de 27 
puntos (79-52). 

Parciales (22-15) (16-16) (20-15) 
(21-6)

El torneo ha sido organizado por 
la Federación Andaluza de Balon-
cesto, patrocinado como siempre 
por la Diputación Provincial. Para 
la entrega de trofeos se contó con 
la presencia de Antonio de Torres 
García,  Presidente de FAB, que hizo 
entrega de la copa al equipo Cam-
peón y de las medallas de campeo-
nes a los jugadores. 

Se echó en falta la entrega de tro-

A pesar de que diciembre es un 
mes con pocos partidos por el tema 
del puente de la constitución y las 
vacaciones por Navidad, el de este 
año será un mes con más partidos 
que nunca. Por una parte hemos 
jugados tres partidos de liga, dos 
en su orden de juego y uno contra 
el Ciudad de Huelva, de  los dos 
que fueron aplazados por el Covid, 
jugado el 5 de diciembre. El otro 
aplazado contra el Xerez CD lo ha-
bremos jugado el 2 de enero. Y por 
si fuera poco, en plenas vacaciones 
navideñas, nos ha tocado jugar los 
días 26 y 27 el Torneo Copa Dipu-
tación, aplazado también antes de 
iniciarse la temporada.  

Comenzaré con el partido apla-
zado en su día, jugado en casa del 
Ciudad de Huelva. Un partido, que 
de habernos desplazado en cir-
cunstancias normales, seguramen-
te se hubiera desarrollado de otra 
manera, pero sin Adolfo Vega lesio-
nado para toda la temporada y sin 
Sevillano, lesionado esa misma se-
mana en el último entrenamiento, 
el equipo viajó demasiado merma-
do como para hacer frente a todo 
un Ciudad de Huelva, que ocupa la 

segunda posición en la tabla con 
tan sólo una derrota, precisamente 
frente al Sagrado Cáceres, primer 
equipo al que ganamos nosotros. 

Un tercer cuarto nefasto (21-7) dio 
al traste con todo el trabajo reali-
zado a lo largo de los dos primeros 
cuartos, cuya diferencia de puntos 
hizo que fuera imposible remontar 
a pesar de luchar hasta el final, ante 
un intratable Cuidad de Huelva 
bajo los aros de ambas zonas (83-
61). 

Parciales: (18-13) (21-24) (21-7) (23-
17) 

A la semana siguiente jugamos en 
casa la 8ª jornada frente al CB Ciu-
dad de Dos Hermanas, un equipo 
de nuestras mismas características, 
jugado con las mismas bajas men-
cionas en el partido anterior Adolfo 
Vega y Antonio José Sevillano.

De muevo un solo parcial, en este 
caso el primero (8-20), como conse-
cuencia de las pérdidas constantes 
de valón, la pájara en cuanto anota-
ciones y como consecuencia, la an-
siedad en anotar y nula concentra-
ción, fue la causa de terminar este 
primer cuarto con esa diferencia de 
puntos que nos obligaron a luchar 

lo indecible hasta ponernos inclu-
so por delante en el último cuarto, 
a pesar de los perros de presa que 
le pusieron a Blake Terry en cuan-
to atacábamos, durante todo el 
partido. A partir de ahí pudo ganar 
cualquiera, pero ganaron ellos (68-
72), o mejor dicho, lo perdimos no-
sotros traicionados por los nervios. 

Un partido, que a pesar de per-
derlo, al menos se vio que lucharon 
a lo largo de esos tres últimos cuar-
tos, para conseguir una victoria que 
al final no pudo ser. 

Parciales: (8-20) (20-16) (23-14) (17-
22)

A la semana siguiente de nuevo 
volvíamos a jugar en casa contra el 
Gymnástica Portuense, un partido 
que guiándonos por su posición en 
la tabla, ocupando la última posi-
ción con ningún partido ganado de 
los cinco jugados, era bastante ase-
quible para nuestros intereses a pe-
sar de que Sevillano seguía de baja. 

A pesar de ello, la experiencia nos 
dice que nunca hay equipo malo, 
que para ganar un partido hay que 
trabajar y luchar hasta el pitido final 
respetando siempre al contrario. 

A lo largo del partido hubo mo-

Baloncesto Liga EBA

Con el equipo mermado por dos importantes lesiones, el balance de diciembre ha sido de dos 
derrotas y una victoria

Adalberto García Donas León

mentos para todos los gustos, 
defensas poco agresivas, nervios, 
aceleración en el ataque sin re-
sultados positivos, pero también 
hubo grandes momentos, sobre 
todo en el último cuarto, tanto en 
defensa, como en ataque, en el que 
supieron dar el do de pecho, jugan-
do como todos esperamos que lo 
hagan siempre, para al final llevarse 
la victoria que desde el minuto uno 
estuvieron buscando. 

Parciales: 13-22) (25-18) (18-22) (27-
16)   

Cierro este mes, anunciando el 
fichaje de Christian Okolie, pívot 
alemán de 2,06  procedente de la 

NBL Búlgara, militando en el C.B. 
Academic P. tras haber pasado por 
la Segunda División alemana, equi-
valente entre la LEB Bronce y la LEB 
Plata española, que al tener el visto 
bueno federativo, pudo debutar en 
la Copa Diputación, jugada como 
he mencionado, entre los días 26 y 
27 de diciembre en el Colegio Cer-
vantes de Córdoba, donde nos pro-
clamamos campeones, todo ello 
comentado en artículo aparte. Este 
jugador viene en sustitución de 
Adolfo Vega, que ha sido baja de-
finitiva del equipo por lesión para 
todo lo que queda de temporada. 

Climanavas Agrometal Peñarroya Campeón de la Copa Diputación de Baloncesto
Se ha jugado los días 26 y 27 de diciembre en la pista del Colegio Cervantes de Córdoba y en el 
mismo han participado los cuatro mejores equipos cordobeses

feos, por decir algunos ejemplos, 
al máximo anotador de la Copa, al 
jugador mejor valorado, al máximo 
taponador o al mejor reboteador.

En lo que afecta a nuestros juga-
dores, tengo que dejar constancia 
que en el cómputo general de los 
dos partidos jugados, el máximo 
anotador, con 38 puntos, ha sido 
Blake Terry, al se le otorga también 
la máxima valoración con un 37%. 
Le sigue de cerca en cuanto a va-
loración José Varo con un 27% y 
como anotador, Luis Rodríguez con 

32 puntos. 
En recuperaciones de balón des-

taca Ricky Caballero con 9. Como 
máximo taponador, tenemos a 
Christian Okolie con 5 y como 
máximo reboteador a Alioune Fall 
con 22. 

Del resto de jugadores destacar 
su juego en conjunto y su entrega 
para dejar una vez más el historial 
del C.P. Peñarroya-Pueblonuevo lo 
más alto posible.

Enhorabuena a todos. 

Teléfonos: 957 05 03 00 – 957 05 03 01 – 689 10 68 70
comunicaguadiato@gmail.com14.200 Peñarroya-Pueblonuevo 

C/ La Luna, 27
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Recientemente ha sido nombra-
do miembro de la Junta Directiva 
de la Federación Andaluza de Hípi-
ca, pero este es sólo un cargo más 
de otros que ostenta, ya que tam-
bién desde hace varios años, lleva 
la Vocalía de Alta escuela y Equita-
ción de trabajo, y en la actualidad 
está trabajando en la organización 
del campeonato andaluz que se 
celebrará en la “Real escuela de 
Jerez” el próximo mes de Diciem-
bre. A esto hay que sumarle que 
desde hace más de una década 
es el delegado de la federación 
de la provincia de Córdoba, don-
de ayuda e informa a los jóvenes 
que quieren iniciarse en el mundo 
ecuestre, en todo lo relacionado 
a la hora de sacar licencias, guías 
para los traslados, seguros, etc. 
Desde que era muy jovencito se le 

despertó el interés por el mundo 
ecuestre, comenzando a dar sus 
primeros galopes con apenas 12 
años de la mano de un jinete pro-
cedente de Vva. de Córdoba, quien 
le impartió algunas nociones en un 
picadero durante un par de años, 
así se fue formando y cumplidos 
los catorce decidió que su futuro 
estaba ligado a el mundo equino. 
Fue el fundador de la “Peña Hípica 
Ntra. Sra. de Gracia” de Fuente – 
Obejuna, y en la actualidad organi-
za el “Raid Hípico” el cual tiene ca-
tegoría internacional, forma parte 
del campeonato andaluz; y que el 
pasado mes de enero celebró su XI 
edición. En esta prueba deportiva 
los participantes durante su reco-
rrido, disfrutan del maravilloso pai-
saje que nos ofrece la comarca del 
Guadiato, así como de la rica gastro-

nomía que ofrece esta tierra mela-
riense una vez finalizada la misma.  
Aparte de todo esto, Antonio tra-
baja en las tareas de adiestrador 
en una yeguada “PRE” situada en 
Granja de Torrehermosa, donde a 
diario monta tanto a yeguas como 
a caballos de pura raza españo-
la, para conocer las aptitudes de 
cada animal y seleccionando las 
facultades de cada ejemplar, que 
son fundamentales a la hora de 
cruzarlos para crías nuevas. El ca-
ballo conocido por el nombre de 
“Yucatán”, fue adquirido por el 
conocido futbolista Sergio Ramos 
a esta yeguada, siendo recono-
cido como el mejor caballo en la 
modalidad de morfología siendo 
“Campeón del mundo” en el año 
2018. Me contaba Antonio durante 
la entrevista que aún cuentan en la 

Antonio Orives Porras, un jinete mellariense en la 
Directiva de la Federación Andaluza de Hípica

Entre sus logros  cuenta con haber sido el adiestrador de Yucatán, el caballo del conocido jugador 
de fútbol Sergio Ramos

elp

finca con la madre y algunos her-
manos de este magnífico ejemplar. 
Asiste anualmente a “SICAB”, “Ca-
balcor” y a otras muchas ferias y 
eventos, ya que también es juez en 
distintas disciplinas como pueden 
ser: Doma clásica, Doma vaque-
ra o exhibiciones de Alta Escuela. 
Durante la conversación manteni-
da, he podido captar la pasión que 
siente por su trabajo, la humildad 

que desprende como persona y 
el amor que siente tanto por los 
animales como por su tierra, que 
a pesar de estar viajando constan-
temente, siempre vuelve a ella. 
Nuestra sincera enhorabuena a 
Antonio Orives Porras por toda su 
trayectoria y por su reciente nom-
bramiento, que sólo viene a ser el 
reconocimiento a toda una vida de-
dicada a el mundo del caballo.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha llevado a cabo 
la firma de los convenios que regu-
lan las escuelas deportivas munici-
pales, en la que han participado el 
alcalde de Peñarroya-Pueblonue-
vo, José Ignacio Expósito, el con-
cejal de deportes, José Alejandro 
Fernández, y los representantes de 
las diferentes escuelas deportivas.

Tras la finalización adelantada de 
la temporada anterior con motivo 
de la pandemia, el Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo, en su 
firme apuesta por el fomento del 
deporte entre los niños y niñas de 
la localidad, ha renovado los con-
venios con las diferentes escuelas 
deportivas municipales. En esta 
ocasión han sido cinco las escuelas 
que se han puesto en marcha, en 
las modalidades de fútbol, balon-
cesto, fútbol sala, atletismo y gim-
nasia rítmica. El periodo de dura-
ción de las mismas abarcará hasta 
el mes de mayo de 2021.

Las escuelas deportivas, en co-
laboración con el consistorio, han 
adaptado su funcionamiento a 

los distintos protocolos de la  Co-
vid-19, por lo que se garantiza que 
el desarrollo de su actividad se rea-
lice con total seguridad.

Los objetivos establecidos desde 
el consistorio son, entre otros, que 
las escuelas deportivas municipa-
les ocupen el ocio y el tiempo libre 
extraescolar, fomenten el deporte 
en edad escolar orientado hacia la 
diversión y la recreación, favorez-
can la participación en competicio-
nes escolares, realicen actividades 
complementarias a las actividades 
específicas en cada modalidad de-
portiva, promuevan la convivencia, 
realicen prácticas físicas saludables 
y eduquen en la incorporación de 
hábitos positivos. Al mismo tiem-
po, les permite integrarse en la 
estructura de los clubes y demás 
entidades deportivas de base.

Para el concejal de deportes, 
José Alejandro Fernández, “el rei-
nicio de las escuelas deportivas, 
después de un periodo en el que 
hemos dejado de realizar tantas 
actividades, y siendo los niños y 
niñas los que más han tenido que 

sacrificar debido a la situación que 
ha supuesto la pandemia, supone 
para los más pequeños una vuelta 
a rencontrarse con amigos y com-
pañeros”.

En palabras del alcalde de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, José Igna-
cio Expósito, “el mantenimiento 
de las escuelas deportivas munici-
pales es un compromiso firme de 
este equipo de gobierno, y es fun-
damental apostar por las mismas, 
ya que por una parte se fomenta 
la realización de actividad física 
por parte de los pequeños, lo cual 
beneficia a su salud, y por otra, se 
impulsan valores esenciales que 
van a permitir construir una socie-
dad más igualitaria, basada en el 
compañerismo, reconociendo el 
esfuerzo, impulsando el trabajo 
en equipo y valorando el talen-
to”. Según Expósito, “apostar por 
las escuelas municipales supone 
sentar las bases para un desarrollo 
posterior en los clubes de la loca-
lidad, como se ha puesto de ma-
nifiesto con los éxitos logrados en 
este año por los mismos ”.

El Ayuntamiento renueva los convenios de las escuelas 
deportivas municipales

En esta ocasión han sido cinco las escuelas que se han puesto en marcha, en las modalidades de 
fútbol, baloncesto, fútbol sala, atletismo y gimnasia rítmica
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Un año más  la localidad de 
Valsequillo  celebró su Noche 
Vieja infantil.

Una actividad dirigida a los 
más pequeños  que pudieron 
disfrutar de una chocolatada, 
las tradicionales campanadas 
y la visita del cartero real, que 
recogió las cartas de los más 
pequeños con sus peticiones 
para los Reyes Magos.

Todas  estas actividades se 
realizaron respetando las di-
rectrices establecidas por las 
autoridades  sanitarias  debido 
a la Covid-19.

Noche Vieja infantil en Valsequillo
elp
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La escuela de música de Peñarro-
ya-Pueblonuevo gestionada por 
la empresa Música y Maestro llevó 
a cabo  la audición de música del 
primer trimestre el pasado 23 de di-
ciembre.

 Una audición muy especial ya 
que como en anteriores audiciones,  
debido a  la crisis provocada por la 
Covid-19  los alumnos la realizaron 
desde sus hogares, grabando vídeos 
de su actuación y enviándolos a la di-
rección de la escuela para su monta-
je y posterior emisión por You Tube.

Por otra parte, algunas de las ac-
tuaciones, la que  llevaron a  cabo 
los profesores del centro y los alum-
nos de piano, se llevaron  a cabo en 
la Casa de la Cultura, una actuación 
que contó con público, un número 
reducido como establecen las nor-

mas y respetando todas las directri-
ces establecidas por la Covid-19.

El centro imparte  disciplinas como  
de piano, guitarra, guitarra clásica, 
guitarra flamenca, guitarra eléctrica, 
trompeta, batería infantil  y adultos, 
música y movimiento  o  danza.

La empresa Música y Maestro lleva 
ya varios años gestionando la escue-
la de música de la localidad donde 
cuenta con un importante número 
de alumnos  que crece año a año, a lo 
que se suma   que cada año tratan de 
ampliar su oferta formativa tratando 
de dar respuestas a las inquietudes  
de la ciudadanía. 

 Entre otras actividades que el cen-
tro ha realizado estas Navidades ha 
estado  un seminario de piano  los 
días 28 y 29 de diciembre. 

La escuela de música realiza la 
audición  del primer trimestre

El vídeo  de la audición  que se emitió por You Tube  ha tenido 
una gran acogida

elp

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha hecho entrega 
de los premios del Concurso de mi-
crorrelatos “No a la violencia de gé-
nero” organizado por el consistorio. 
Este certamen está organizado por la 
Concejalía de Igualdad y Mujer, y en 
él han participado alumnos y alum-
nas de Primaria.

En esta edición se han presentado 
un total de 62 microrrelatos, los cua-
les han sido elaborados por alumnos 
y alumnas de los CEIPs de nuestro 
municipio, así como del centro Futu-
ro Singular.

Tras la deliberación del jurado, los 
microrrelatos ganadores de esta edi-
ción han sido:

Primer premio para la obra titula-
da “Violencia de género” de Álvaro 
Jurado Sepúlveda del CEIP Aurelio 
Sánchez. El premio ha sido un regalo 
valorado en 200 euros.

Segundo premio para la obra titula-
da “La chica que se salvó” de Carlota 

Ríos Hernández del CEIP Alfredo Gil. 
El premio ha sido un regalo valorado 
en 150 euros.

Tercer premio para la obra titulada 
“El niño divertido” de Victoria Alcal-
de Domínguez del CEIP Eladio León. 
El premio ha sido un regalo valorado 
en 100 euros.

El dictamen del jurado fue leído por 
la concejala de Igualdad y Mujer, Ma-
ría Dolores Becerra, la cual felicitó a 
los centros educativos participantes 
por su implicación en esta iniciati-
va. La entrega de premios ha tenido 
lugar en la Casa de la Cultura de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), indicó   que   “la celebración 
de este tipo de actividades permite 
trabajar en los colegios, con los más 
pequeños, en la inculcación de los 
valores de igualdad, los cuales son 
necesarios para construir una socie-
dad más justa e igualitaria”.

Concurso de microrrelatos “No a la violencia de género” para alumnos de primaria

El primer premio ha sido  para la obra titulada “Violencia de género” de Álvaro Jurado Sepúlveda del CEIP Aurelio Sánchez

elp
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Peñarroya-Pueblonuevo 

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo hizo entrega de 
los premios del tercer  Concurso de 
cortos “No a la violencia de género” 
organizado por el consistorio. Este 
certamen está organizado por la 
Concejalía de Igualdad y Mujer, y en 
él han participado alumnos y alum-
nas de la ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de la localidad.

En esta tercera edición se han pre-
sentado un total de 4 cortometra-
jes, los cuales han sido elaborados 
por alumnos y alumnas de los IES 
de la localidad.

Tras la deliberación del jurado, los 
ganadores de esta edición han sido:

Primer premio para el corto titu-
lado “Se suicidó” de Miriam Morán 
Domínguez, Javier Lorenzo Villa-
rejo, Minerva García Gutiérrez y 
Sergio Barragán Rodríguez del IES 
“Florencio Pintado”. El premio tie-
ne una dotación económica de 200 
euros.

Segundo premio para el corto 
titulado “Pesadilla en la cama” de 
Lucas Calzado Moreno del IES “Flo-
rencio Pintado”. El premio tiene una 
dotación económica de 150 euros.

Tercer premio para el corto titu-
lado “Violencia de género falta de 
empatía” de Cristina Castro Luna, 
Santiago Muñoz Jiménez y Alba 
Serrano León del IES “Florencio Pin-
tado”. El premio tiene una dotación 
económica de 100 euros.

El dictamen del jurado fue leído 
por la concejala de Igualdad, María 
Dolores Becerra, la cual felicitó a los 
centros educativos participantes 
por su implicación en esta iniciati-
va. La entrega de premios ha tenido 
lugar en el IES “Florencio Pintado” 
de la localidad.

  El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que “la celebración 
de este tipo de actividades per-
miten concienciar a la ciudadanía, 
pero sobre todo, a los más jóvenes, 
de la importancia que tiene luchar 
contra la lacra de la violencia de 
género para construir una sociedad 
más justa e igualitaria”.

Entrega de premios del concurso de cortos “No a la 
violencia de género”

El primer premio ha sido para el corto titulado “Se suicidó” de Miriam Morán Domínguez, Javier 
Lorenzo Villarejo, Minerva García Gutiérrez y Sergio Barragán Rodríguez del IES Florencio Pintado

Segundo premio

Primer premio

Tercer premio

elp

La UCO renueva su convenio de 
colaboración con el ayuntamiento 
de Peñarroya para el desarrollo 
de programas universitarios del 
Centro Intergeneracional

Un año más, la Universidad de 
Córdoba y los Ayuntamientos de 
Cabra, Lucena, Montilla, Peñarro-
ya-Pueblonuevo, Pozoblanco, 
Priego de Córdoba y Puente Genil 
proseguirán su colaboración en el 
ámbito de los programas univer-
sitarios para mayores con el fin de 
desarrollar una amplia gama de 
actividades conjuntamente con 
el Centro Intergeneracional “Pro-
fesor Francisco Santisteban”. Para 
este curso cada Ayuntamiento 
apoya económicamente los gas-
tos generales del programa con 
8.000 euros.

Con tal fin ha tenido lugar el 
acto formal de firma del convenio 
de colaboración, que este año ha 
sido en modalidad virtual, en el 
que han estado presentes el rec-
tor de la Universidad de Córdoba, 
José Carlos Gómez Villamandos; 
la vicerrectora de Estudios de Pos-
grado y Formación Continua, Ju-
lieta Mérida García; el director del 
Centro, José Juan Aguilar Gavilán; 
el subdirector y coordinador pro-
vincial del Centro, Blas Sánchez 
Dueñas; junto al alcalde de Cabra, 
Fernando Priego Chacón; el alcal-
de de Montilla, Rafael Ángel Lla-
mas Salas; el alcalde y la concejala 
de Educación del Ayuntamiento 

de Lucena, Juan Pérez Guerrero 
y Lourdes Parra Espada; el alcalde 
de Pozoblanco, Santiago Cabello 
Muñoz; la delegada de Cultura 
del Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, Jezabel Ramírez Serra-
no; y el alcalde de Puente Genil, 
Esteban Morales Sánchez.

En el turno de intervenciones el 
rector de la Universidad de Cór-
doba expresó su agradecimiento 
a todos los ayuntamientos por su 
confianza en la Universidad Cór-
doba y en el Centro Intergenera-
cional, especialmente en un año 
tan difícil como este en el que el 
Centro no ha suspendido su ac-
tividad, sino que la ha trasladado 
al formato online. También su di-
rector, José Juan Aguilar, valoró 
el esfuerzo de los municipios en 
el mantenimiento de esta activi-
dad formativa y destacó que el 
número de matriculaciones se 
ha mantenido muy alto, a pesar 
de la impartición de las clases 
exclusivamente en modo virtual. 
Asimismo, ha anunciado que la 
matrícula del segundo cuatrimes-
tre será gratuita, al igual que en el 
primero, y que el alumnado de los 
pueblos podrá elegir 4 asignatu-
ras, tal y como ya lo hacen el de 
Córdoba capital.

elp

Acto telemático  del renovación del convenio de la Cátedra Intergeneracional
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Próxima apertura  Tanatorio de Belmez

  Cuatro son los valores que ca-
racterizan al grupo humano que 
integra al nuevo club de atletismo 
Sierra Norte de Córdoba, estrenán-
dose durante la presente tempo-
rada 2.020, estos valores son: hu-
mildad, compañerismo, esfuerzo e 
ilusión, dejando muy claro que se 
alegran más por el éxito de cada 
compañero que por el personal, lo 
cual es recíproco finalmente para 
todo el grupo. 

   Durante esta temporada hemos 
dado vida a un humilde proyec-
to pero cargado de ilusión que ha 
sido ejemplo para el atletismo de 
base en la Provincia de Córdoba y 
Andalucía, dejando huella incluso a 
nivel nacional; demostrándolo con 
hechos e importantes resultados 
deportivos en un año complicadí-
simo marcado por la Pandemia de 
Covid-19.

   La idea de unir la Comarca del 
Valle de Los Pedroches y el Valle del 
Guadiato (ambas al Norte de Cór-
doba) ha sido todo un éxito hasta la 
presente, fundamentándose para 
los entrenamientos en cuatro nú-
cleos principales, manteniendo las 
identidades de sus clubes matrices: 
Pozoblanco (C.A. Pozoblanco Gi-
nés), Peñarroya-Pueblonuevo (C.A. 
Promoción Atlética del Guadiato), 
Hinojosa del Duque (Thunder Run-
ners) y Belalcázar (C.A. Belalcázar). 
A estos cuatro municipios acuden 
atletas de numerosas poblaciones 
norteñas e incluso se siguen in-

tegrando de otros municipios de 
la provincia. Destaca el convenio 
deportivo personal que tenemos 
con el C.A. Media Legua de Baena 
(recíprocamente con su sección de 
Trail), población de donde proce-
den atletas.

   El objetivo principal es la Trans-
misión en Valores Humanos y De-
portivos: “La unión hace la fuerza” 
y prueba de todo ello es que esta 
temporada ha presentado seis 
equipos de siete posibles (tanto 
en género femenino como mascu-
lino) en las Competiciones a nivel 
Federado en el ámbito Andaluz y 
Nacional inclusive (Sub-14 femeni-
no), en las categorías Sub12, Sub14 
y Sub16, además de importantes 
logros a nivel individual. 

   Centrándonos en el apartado de 
equipos: El equipo Sub12 femenino 
se proclamaba Tercero de Andalu-
cía en Pista al Aire Libre, además 
de lograr la Medalla de Bronce en 
los Relevos 4 x 60; El Equipo Sub14 
femenino se hacía con el título de 
Sub-Campeón de Andalucía y a 
su vez disputaba el Campeonato 
de España Sub14 por equipos fi-
nalizando en duodécima posición 
(siendo el segundo mejor equipo 
andaluz); único equipo cordobés a 
nivel nacional en esta categoría y el 
que más representaciones ha teni-
do en Campeonatos de Andalucía 
(menores). Además de dos meda-
llas de bronce y una de oro logra-
das a nivel nacional varias atletas, 

entre otras muchas conseguidas a 
nivel individual en Campeonatos 
de Andalucía individuales y zona-
les. 

   La humildad por bandera trans-
mitida de padres a hijos, en Los Pe-
droches con un gran sector gana-
dero y en El Guadiato con un calado 
pasado minero, los enmarca en una 
zona geográfica donde todo cues-
ta un gran sacrificio, sumando los 
deslazamientos respecto a un Nor-
te muy alejado del resto de Anda-
lucía y Córdoba capital, con una 
industria muy mermada con escaso 
o nulo apoyo. 

   Con todos estos ingredientes, el 
compañerismo recíproco que se ha 
consolidado es uno de los bienes 
más preciados con el que cuenta 
este club de base.

   Todo atleta interesado/a en 
pertenecer a nuestro club tiene las 
puertas abiertas, la principal carac-
terística son los lazos de amistad 
entre las familias, pasando poste-
riormente a la opción deportiva y 
seguidamente la competición.

   Todo lo narrado sorprende a mu-
chos organismos y entidades, que 
un club de base recién nacido, sin 
disponer de recursos económicos 
ni fusionarse con grandes estructu-
ras deportivas ni entidades u orga-
nismos oficiales haya irrumpido de 
esta manera entre los mejores clu-
bes de base de Andalucía e incluso 
de España. Nadie ha apostado por 
esta “bonita locura”, salvo la Excma. 

Atletismo Sierra Norte Córdoba, referente de la base cordobesa y andaluza, les desea feliz 
navidad y próspero 2021
Proyecto humilde y pionero en las comarcas del Guadiato y Los Pedroches

Diputación de Córdoba (Ana Blasco 
Juárez), con la que hemos tenido 
el honor de no defraudarla y una 
página amiga con sede en el Norte 
de la provincia como es +atletismo 
a través de una gran persona, Luis 
Beltrán Rodríguez. 

   Agradecimientos al apoyo des-
tacado del Excmo. Ayuntamiento 
de Pozoblanco (Santiago Cabello 
Muñoz – Pedro García Guillén) y 
agradecimientos al apoyo destaca-
do del Excmo. Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo (José Ignacio 
Expósito Prats y José Alejandro Fer-
nández Reseco). 

   Damos también las gracias a 
Enrique López Cuenca, actual pre-
sidente de la Federación Andaluza 
de Atletismo y presidente a su vez 
del C.A. Cueva de Nerja-UMA que 
esta temporada 2.020 era el primer 
sorprendido y daba la enhorabue-

na al club Sierra Norte de Córdoba 
por la idea y lo descrito aquí. 

   Esfuerzo fundamentado en el 
disfrute y apoyo recíproco de las 
siguientes personas: Luís Sánchez 
Segado, María Teresa Fernández 
Cecilia, Concepción Delgado Flo-
res, Juan Gabriel Fernández Armen-
ta, Antonio Redondo Rodríguez, Al-
fonso García García, Juan Antonio 
Gálvez Arévalo, Jesús Tomás López 
Ontiveros y coloreando las ilusio-
nes Pedro Ignacio Calzado Canale; 
arropados por un magnífico grupo 
de padres y madres entre otros. 

Felices Fiestas y próspero 2021 a 
Córdoba, Andalucía y aquellas per-
sonas que nos siguen y apoyan por 
España.  

.- Visítanos en el siguiente enlace: 
https://atletismosierranortedecor-
doba.blogspot.com
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La Delegación de Igualdad de la 
Diputación ha puesto en marcha el 
programa Rincón ultravioleta para 
distribuir entre las bibliotecas mu-
nicipales de los municipios de me-
nos de 20.000 habitantes lotes de li-
bros con el feminismo y la igualdad 
como eje central.

Para Alba Doblas, responsable 
del Área, “esta iniciativa continúa 
la senda iniciada con el Rincón vio-
leta, reservado a obras infantiles 
y juveniles, con una selección de 
lecturas dirigidas al público adul-
to”. “Somos conscientes de que la 
lectura es una herramienta para la 
formación de pensamiento crítico y 
un antídoto contra los estereotipos, 
un revulsivo contra la violencia”, 
destacó Doblas.

Por ello, explicó la diputada pro-
vincial, “desde la Delegación pre-
tendemos dotar a las bibliotecas 
municipales de una selección de 
obras que permitan reflexionar 
sobre la igualdad y el movimiento 
feminista, y bucear en la historia de 
las mujeres. Además, incorporamos 
libros de escritoras para corregir así 
el desequilibrio que condena a las 
autoras a la falta de visibilidad que 
aún existe hoy”.

En concreto, la Diputación hará 
entrega de un lote inicial de 13 li-
bros que abarcarán temas como 
mujer rural, estudios de género, 
cómo entender la maternidad, etc. 
Esta selección se irá completando 
con nuevas publicaciones.

La delegada de Igualdad subrayó 
que “el ‘Rincón ultravioleta’ será un 
espacio para la realización de acti-
vidades relacionadas con la conse-
cución de la igualdad a través de 
presentaciones de libros, lecturas o 
debates, así como una plataforma 
para dar espacio a autoras y autores 

de libros de la provincia implicados 
con la lucha contra la desigualdad 
de género”.

El primer lote de libros lo confor-
man Tierra de mujeres, de María 
Sánchez, un ensayo sobre la reali-
dad de las mujeres en el mundo ru-
ral; La mejor madre del mundo, de 
Nuria Labori, una obra para romper 
el mito de la maternidad; A mí no 
me iba a pasar, de Laura Freixas, 
una autobiografía escrita desde la 
perspectiva de género; Idiotizadas, 
de Moderna de Pueblo; Ni por favor 
ni por favora, de María Martín Ba-
rranco, sobre el lenguaje inclusivo; 
y Doble esplendor, de Constancia 
de la Mora Maura, sobre memoria 
histórica.

Otros títulos son El género en dis-
puta, de Judith Butler, un clásico de 
los estudios de género; La belleza 
en la mujer que envejece, de Rafael 
Portal, sobre fotografía y poesía de 
mujeres mayores de distintas cultu-
ras; Alas de mujer, de María Bene-
dit, una historia para mujeres; De 
palabras como lenguas en tu boca, 
de Carmen Barrios Corredera, una 
serie de relatos y dibujos eróticos; 
y los Premios Nacionales de Ensayo 
de la Cátedra Leonor de Guzmán 
‘La mirada androcéntrica en la pu-
blicidad radiofónica’, de Eva María 
Gil Benítez; ‘Glosolalias femeninas 
e invención de lenguas’, de Carmen 
Galán Rodríguez; y ‘Autorretrato 
de Zenobia Camprubí’, de Yolanda 
Ruano Laparra.

La responsable de Igualdad des-
taca cómo “es imprescindible tener 
una sociedad concienciada y for-
mada, y en ello juega un papel fun-
damental la cultura crítica, que tra-
tamos de hacer accesible a toda la 
ciudadanía a través de estos rinco-
nes en las bibliotecas municipales”.

La Delegación de Igualdad crea el 
Rincón ultravioleta para dotar a las 
bibliotecas municipales de  libros 
con perspectiva de género

La Diputación hará entrega de un lote inicial de 13 libros que 
abarcarán temas como mujer rural, estudios de género, cómo 
entender la maternidad

Doblas con algunos de los libros que se van a donar a las bibliotecas

elp

El Ayuntamiento de Belmez ha 
dado a conocer los ganadores del 
concurso de escaparates.

 Un concurso cuyo primer pre-
mio ha sido para Photo Estudio 
Digital; el segundo para Arco Iris;  
y el tercer premio fue para Terri-
torio Merino.

Ganadores del concurso de escaparates de Belmez
elp

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo hizo entrega de 
los premios del Concurso de pos-
tales navideñas 2020 organizado 
por el consistorio. Este certamen  
ha estado coordinado por el área 
de juventud, y en esta edición se 
han presentado un total de 145 
trabajos entre las tres categorías 
establecidas en las bases regula-
doras.

En la categoría infantil (hasta 12 
años) se han presentado un total 
de 112 postales, en la categoría ju-
venil (de 13 a 17 años) se han pre-
sentado un total de 13 trabajos, y 
en la categoría adulto (a partir de 

18 años) se han presentado un to-
tal de 20 propuestas.

Tras la deliberación del jurado, 
las postales ganadoras de esta 
edición han sido: En la categoría 
infantil, ha resultado ganadora 
la postal elaborada por Candela 
Molina. El premio recibido ha sido 
material didáctico por valor de 50 
euros y diploma. En la categoría 
juvenil, ha resultado ganadora la 
postal elaborada por María José 
Aranda Vacas. El premio recibido 
ha consistido en un cheque regalo 
valorado en 100 euros para gastar 
en cualquier establecimiento de la 
localidad, y diploma. En la catego-

ría adulto, ha resultado ganadora 
la postal elaborada por Rafael Flo-
res Guisado. El premio recibido ha 
consistido en un cheque regalo 
valorado en 200 euros para gastar 
en cualquier establecimiento de la 
localidad, y diploma.

La entrega de premios  tuvo lu-
gar en la Casa de la Juventud de 
Peñarroya-Pueblonuevo.

El alcalde José Ignacio Expósito 
(PSOE), manifestó que  “con esta 
iniciativa se pretende fomentar 
la creación artística, promover la 
participación ciudadana, y contri-
buir al mantenimiento de las cos-
tumbres de la cultura andaluza”.

Entrega de premios del concurso de postales 
navideñas
Los ganadores de esta edición han sido Candela Molina, María José Aranda y Rafael Flores
elp

Ganadores del concurso de postales de Navidad

Tercer premioSegundo premio

Primer premio
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A finales del año 2013 la tauro-
maquia fue declarada patrimonio 
cultural de España. Esto quiere de-
cir que engloba un conjunto de co-
nocimientos creativos y artísticos 
que van desde la crianza del animal 
hasta el momento en el que se lle-
va a una plaza de toros. Los toreros 
con sus trajes, el público, la banda 
de música, el presidente, los algua-
cilillos… todo esto y mucho más es 
lo que hace que la tauromaquia sea 
considerada como bien de interés 
cultural en nuestro país. 

La pregunta que se hará una gran 
parte de la población es ¿por qué 
se debe apoyar la tauromaquia con 
lo avanzada que está la sociedad a 
día de hoy? La respuesta es fácil, esta 
tradición nació hace varios siglos, y 
se tiene constancia de que uno de 
los primeros toreros que mató un 
toro en la plaza de toros de Ronda 
fue Francisco Romero y Acevedo, y 
con el paso del tiempo, los aficiona-
dos de los diferentes pueblos se ani-
maron a hacerlo. Muchas personas 
no tienen constancia de la cantidad 
de empleo que genera esta fiesta 
a lo largo del año en nuestro país, 
como por ejemplo: las personas que 
trabajan en las taquillas vendiendo 
las entradas, los porteros, los arene-
ros, el personal sanitario, los carnice-
ros, etc. Si la tauromaquia dejase de 
existir, todas estas personas perde-

rían su empleo. 
Es importante destacar que gracias 

a esta fiesta vienen a España una 
gran cantidad de turistas durante 
todo el año, ya que sienten curiosi-
dad por visitar las numerosas plazas 
de toros de las que se compone el 
escenario de la península ibérica, y 
esto es un punto a favor, ya que se 
generan beneficios económicos de 
grandes cantidades. 

Uno de los objetivos principales 
para la población es transmitir los 
valores a las nuevas generaciones, 
sobre todo a los adolescentes y a los 
niños de educación infantil porque 
son quienes tienen la llave para que 
esta fiesta no decaiga nunca. Hay 
varias maneras de hacerlo, pero to-
das dependen de una misma pala-
bra “enseñar”. Con este concepto se 
transmiten muchos valores, y esta es 
una idea muy útil para inculcar los de 
la tauromaquia. Por un lado, el sim-
ple hecho de que un abuelo asista 
con su nieto a una corrida de toros 
es algo intergeneracional, porque el 
niño aprende del abuelo y el abuelo 
del niño, con aquellas preguntas que 
le pueda hacer durante el transcurso 
de la corrida de toros. Por otro lado, 
las empresas pueden promover 
actividades de participación para 
animar a la población juvenil, como 
el tendido joven, donde reducían el 
precio del abono, o el palco infantil, 

donde se invitaba a niños de edades 
comprendidas entre cinco y doce 
años, y se contaba con la presencia 
de monitores de ocio para hacer ac-
tividades de pintacaras o globoflexia 
en el intervalo de un toro y otro, y 
también con un profesional taurino, 
quien les iba narrando el transcur-
so del festejo. Estas actividades se 
llevaron a cabo en la plaza de toros 
de Córdoba durante los años 2018 y 
2019, cuando la empresa FIT (Fusión 
Internacional por la Tauromaquia) 
llevaba la gestión. Actividades de 
este tipo son las que animan a este 
sector de la población a asistir y vol-
ver año tras año, y sería un punto a 
favor para la fiesta que el resto de 
empresas taurinas lo llevasen a cabo 
en sus plazas. También cabe desta-
car que los colegios son lugares muy 
apropiados para hacer actividades 
relacionadas con el mundo del toro, 
aprovechando las horas de recreo 
o llevando a cabo proyectos de in-
novación para desarrollarlos en las 
aulas. Algunas actividades que se 
pueden realizar son: visitas a museos 
taurinos, charlas de algún profesio-
nal de este ámbito, clases de toreo 
de salón.  Todo lo que sea transmitir 
esta fiesta es un punto a favor, por-
que como decía el matador de toros 
Víctor Barrio, fallecido en la plaza de 
toros de Teruel, la tauromaquia más 
que defenderla hay que enseñarla. 

Paellas, pollos y comida 
casera para llevar

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

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

El Ayuntamiento de Belmez ha 
dado a conocer los ganadores del 
concurso de decoración de facha-
das.

El primer premio fue para Inocen-
cia Rivera; el segundo para Azahara 
Lancho y el tercer premio para Án-
gela Chaves.

Ganadores del concurso de 
decoración de fachadas
elp

Tercer premio

Segundo premio

 Primer premio

La Delegación de Infraestruc-
turas Rurales de la Diputación de 
Córdoba ha presentado ocho pro-
yectos a la convocatoria de fondos 
europeos ‘Next Generation’ por 
un importe total que alcanza los 
101 millones de euros. El respon-
sable del Área, Manuel Olmo, ex-
plicó que “el objetivo de las inicia-
tivas planteadas es la vertebración 
de la provincia mediante la mejora 
de las comunicaciones, una cues-
tión clave para combatir la despo-
blación”.

En este sentido, continuó Olmo, 
“los proyectos que presentamos 
van dirigidos fundamentalmente 
a la conservación y mejora, tan-
to de los caminos de titularidad 
provincial como de aquellos que 
pertenecen a entidades locales”. 
En concreto, matiza el diputado 
provincial “el fin último es hacer 
los caminos más transitables, me-
jorando también el rendimiento 
de las explotaciones agroganade-
ras y la seguridad de las personas 
que trabajan en el campo”.

El delegado de Infraestructu-
ras Rurales destacó, además, que 
“estos fondos europeos plantean, 

 Olmo explicando los proyectos que se han presentado

Transmitir la tauromaquia a las nuevas generaciones en la 
sociedad actual
Juan Enrique Denamiel Naranjo

La Delegación de Infraestructuras Rurales presenta proyectos a los 
fondos ‘Next Generation’ por valor de 101 millones

Olmo destacó que estos fondos europeos plantean una oportunidad para agilizar soluciones a 
problemas como los que existen en la provincia con respecto a las inundaciones

elp

además, una oportunidad para agili-
zar soluciones a problemas como los 
que existen en la provincia con res-
pecto a las inundaciones”.

De este modo, prosiguió, “uno de 
los proyectos planteados por el Área 
va enfocado a la restauración y con-
servación de infraestructuras hídricas 
con la implantación de sistemas digi-
talizados en gestión de inundaciones 
en los caminos rurales de la provin-
cia”.

De forma paralela, “se pretende fo-

mentar el valor lúdico y turístico de 
los caminos, con un gran potencial 
para enriquecer los atractivos cultu-
rales o deportivos con los que cuenta 
la provincia y cada uno de sus muni-
cipios”. Asimismo, concluye el dipu-
tado provincial, “buscamos facilitar 
el uso de la bicicleta como transporte 
intermodal por las infraestructuras 
rurales, siguiendo una de las líneas 
fundamentales de trabajo que pro-
ponen estos fondos, que es la transi-
ción hacia modelos sostenibles”.
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En este artículo, no me es dema-
siado grato  referirme a la corpora-
ción  del ejecutivo que últimamen-
te  está GOBERNANDO la localidad 
de Peñarroya-Pueblonuevo.

Si bien es cierto  que no soy de la 
localidad, pero que resido como 
vecino desde el pasado mes de ju-
nio, he podido comprobar algunos 
de los defectos detectados por el 
consistorio.

 Entre otros:
El pasado verano (julio, agosto 

y septiembre), era  muy raro el día 
que no existía una, dos o varias ave-
rías en la red de suministro de agua 
a la población con la consiguiente 
pérdida de este oro  que última-
mente  está tan escaso, al mismo 
tiempo que se encarece por el des-
pilfarro.

A finales de octubre se produjo 

un apagón en el alumbrado  de las 
calles por la noche  que duró tres 
días. Anormalmente debe ser ad-
mitido siempre y cuando no fueran 
atmosféricas  y existe servicio de 
urgencias.

El desvío de la circulación en sen-
tido entrada desde Peñarroya-Ca-
rretera del pantano- El Hoyo con 
dirección Belmez, antigua travesía 
de la N-432, no solo no se ha hecho 

con una ruta alternativa prevista, 
clara para el desahogo del tráfi-
co, sino  que se ha desviado por la 
avenida  José Simón de Lillo con el 
consiguiente colapso de tráfico ya 
que antes de comenzar las obras 
del nuevo Mercadona deberían ha-
berse estudiado las consecuencias 
y previsto otra desviación alternati-
va para  no COLAPSAR la CIUDAD.

Esto es, entre otros,  algunos de-

fectos, aunque entre las virtudes 
cabe destacar la GRAN LABOR que 
están realizando los SERVICIOS SO-
CIALES con  las personas desfavore-
cidas, así como el mantenimiento 
y limpieza de las calles de la loca-
lidad.

 Hay que mejorar.    

Aquel año de 1964 parecía empezar con 
buen pie para los peñarriblenses: en el último 
sorteo extraordinario de la Lotería Nacional,  
celebrado en Madrid el domingo día 5 de 
enero, fue premiado con el “Gordo del Niño” 
el número 09.901 que, casualmente dejó en 
Peñarroya-Pueblonuevo los doce millones 
de pesetas que premiaban la serie comple-
ta de este número que estaban destinados 
a la capital cordobesa y, como el azar es en 
esencia caprichoso, terminó desigualmente 
repartido en los bolsillos de poco más de me-
dia docena de personas de la capital del Valle 
del Guadiato. Aunque la radio había retrasmi-
tido el sorteo, apenas había media docena de 
televisores en el pueblo, como es habitual al 
día siguiente se agotaron los ejemplares de la 
“Hoja del Lunes” para comprobar los núme-
ros agraciados físicamente en el periódico. 

Y como toda historia tiene sus anteceden-
tes, en esta está el vendedor ambulante de 
loterías “Calerito”, domiciliado en Belmez 
pero un personaje habitual y muy conocido 
en nuestra localidad sería quien se encar-
garía de solicitar a una administración cor-
dobesa el billete premiado que, como era 
corriente en la época fue traído por uno de 
los conductores de un autobús de la línea 
que explotaba la empresa “Autotransportes 
López”, en cuyos garajes, en uno de los bol-
sillos de la chaqueta del uniforme, estuvo 24 
horas hasta que “Calerito” fuera a recogerlo 
sin que Epifanio López Antón, el dueño de la 
empresa, y uno de los más reconocidos ve-
cinos por su afición  al juego de la lotería, se 
percatase, pues de otra manera no hubiera 
dejado escapar la oportunidad de adquirir 
alguna participación. “Calerito” un hombre 
bajo, menudo y fibroso, con el pelo peina-
do hacia atrás pegado al cráneo, paseó con 
su pequeña cartera de cuero en bandolera 
este y otros números por bares y tabernas, 
tentó a clientes habituales y ocasionales con 
su señuelo de riquezas a cambio de un poco 
dinero y aquel año se convirtió el heraldo de 
la fortuna para unos cuantos. 

El más afortunado de los premiados resultó 
ser Jesús Romero García -conocido popular-
mente como el “Sordo”-, que ya tenía expe-
riencia en estas lides, pues años atrás había 
saboreado el gozo de haber recibido otro 
premio gordo en la lotería. Era este hijo del 
que fuera alcalde de la villa de Peñarroya an-
tes de la Fusión con Pueblonuevo del Terrible 
en los años 20 del pasado siglo Rafael Rome-
ro que, procedente de la localidad minera 

sevillana de El Pedroso había instalado un 
cine. A la sazón, Jesús Romero estaba termi-
nando las obras de su nuevo establecimien-
to de cine, sobre el solar en el que estuvo el 
desaparecido “Ideal Cinema” del industrial 
Manuel Aguanell, y que bautizaría con el 
nombre de “Cervantes” atendiendo a la peti-
ción de su hijo Rafael, que guardaba un re-
cuerdo de gratitud hacia la academia creada 
por Alfredo Gil en los años 40 y en la que se 
había formado. Lo cierto es que había tenido 
ciertas dificultades a la hora de ir pagando 
las obras al contratista de la obra, Víctor Ju-
rado, que se había dejado convencer porque 
cada vez demandaba los pagos Romero le 
contestaba invariablemente que no se pre-
ocupara que “le iba a tocar la lotería”. Y para 
el alivio del contratista allí estaban los siete 
millones con su buen pico correspondientes 
a los seis décimos, menos alguna pequeña 
participación cedida a otros, que hubieran 
podido ser más si no hubiera rechazado los 
otros tres décimos que “Calerito” le ofreció 
del mismo número.

El segundo de los afortunados fue José Félix 
Peñalta Castro, comerciante de tejidos con un 
taller de fabricación de ropa en el n.º 23 de la 
entonces calle General Mola -actual Teatro-, 
factor de RENFE en la estación de Peñarroya 
y concejal en alguna ocasión, jugaba un déci-
mo y fue agraciado con un millón doscientas 
mil pesetas. Si la memoria no me es infiel, al 
día siguiente -y a pesar de ser festivo- frente a 
la puerta de su casa amaneció con una ancha 
cinta y un historiado lazo de regalo un fantás-
tico coche Simca 1000, de aquellos que junto 
a los grandes Barreiros-Chrysler, la sociedad 
BALSÁN S.L., la concesionaria local, estaba 
empezando a inundar los pueblos de la en-
tonces Sierra de Córdoba y los pacenses de 
la actual Sierra Norte más cercanos. Hasta en-
tonces había sido propietario de un pequeño 
y entrañable Biscúter -el primero que se vio 
en el pueblo- carrozado en ranchera para 
permitir no solo el uso con su numerosa pro-
le, sino para el de sus muchos amigos. Me-
joró y amplió su negocio y aun pudo luego 
montar una fábrica de juguetes en Belmez -él 
era belmezano de nacimiento y convicción-, 
cuando regía su ayuntamiento Rafael Cana-
lejo, el después el famoso y popular “alcalde 
del millón” tras conseguir este premio en un 
programa de televisión: “Un millón para el 
mejor”. Peñalta, gran aficionado al fútbol e 
incondicional forofo del que sería el Vº Califa 
de la torería, el popularísimo diestro Manuel 

Benítez, el “Cordobés”, fue también un activo 
ciudadano en aquellos tiempos cada vez más 
difíciles para la comarca con el abandono por 
la Sociedad Minero y Metalúrgica de Peñarro-
ya de sus minas e industrias y la fuerte emi-
gración generada por la crisis. Alguien que 
luchó junto a otros más por la conversión 
en Escuela de Ingenieros Técnicos de Minas, 
del actual Centro Universitario de Belmez y, 
tan inútil y como quijotescamente, contra el 
cierre para el tráfico de viajeros del ferrocarril 
de la línea Córdoba-Almorchón ocurrido una 
década después. 

Igual premio obtendría el industrial Vicente 
Cordero uno de aquellos industriales que se 
conocían como “de la guita” que facilitaban 
las adquisiciones de productos y eran una 
especie de comerciantes pero sin comercio. 
600.000 pesetas se irían para el comerciante 
Roque Sánchez que había repartido un déci-
mo con sus empleados Guillermo Moreno y 
Cecilio Gómez y fueron agraciados con otras 
300.000 pesetas cada uno. Y, sin embargo, 
todavía hubo un misterioso décimo vendido 
cuya posesión fue atribuida a varias personas 
que lo negaron obstinadamente y cuyo des-
tino nunca pudo averiguarse, a pesar del in-
terés desplegado por algunos. Como colofón 
a esta historia solo queda referir el hecho de 
que un industrial local solicitase a Córdoba 
dos décimos del 091.901 y al estar agotados 
se tuviera que conformar con el 091.902 que 
le trajeron y que permitió que las casi 25.000 
pesetas con las que fue premiado por la 
aproximación, dieran una más modesta ale-
gría entre los numerosos vecinos que habían 
adquirido las participaciones en las que fue 
dividido.

Aquella tarde, la Cabalgata de Reyes organi-
zada por la Emisora Sindical “Radio Peñarro-
ya”, especialmente por la gran labor llevada 
a cabo durante varias semanas por el locutor 
Manuel García Blázquez en los programas 
radiofónicos “Reyes para todos” y “Nuestra 
cabalgata” y patrocinada por varias casas co-
merciales peñarriblenses, salió desde la Casa 
Sindical, en la calle Progreso, donde estaba 
instalada la emisora, una vez que los Reyes 
Magos hubieran ido a adorar al Niño Jesús 
en la cercana parroquia de San Miguel. La co-
mitiva iba encabezada por una estrella sobre 
un auto, seguida por la Rondalla Sindical que 
dirigía el maestro Antonio Cerrato, sendos 
tronos ocupados por Melchor, Gaspar y Bal-
tasar acompañados por sus séquitos respec-
tivos y sobre motocarros un buen número de 

Ineficacia, inutilidad y desvergüenza
Pablo Paz

El Gordo y los Reyes Magos
J.L. Mohedano 

carrozas infantiles representando cuentos infantiles. 
Cerraba el cortejo la Banda Municipal de Música. Los 
Reyes recorrieron acompañados por el entusiasmo del 
público infantil las calles del distrito de Pueblonuevo y 
fueron recibidos por el alcalde, Alfredo Gil y su señora, 
y por el Delegado Comarcal de Sindicatos, Pedro Iz-
quierdo Tapia, en el Ayuntamiento. Una vez terminada 
la cabalgata, aun tuvieron trabajo Reyes y séquitos, 
pues dado el gran número de juguetes solicitados, y 
que pudieron distribuirse por los hogares gracias a las 
numerosas aportaciones realizadas por industriales y 
particulares, su labor se prolongó hasta bien entrada 
la madrugada del día 6, aunque las agujas de las 4 es-
feras del reloj municipal de la torre de la iglesia siguie-
ran marcando impasibles en cualquier momento de la 
jornada la misma hora: las cinco y cuarto. 

Y tal vez también tuvieran algo que ver en la inme-
diata mejora que los peñarriblenses empezaron a dis-
frutar desde este mismo mes: la recogida de las basu-
ras  de la que se había hecho cargo el Ayuntamiento 
que para que fuera iba a ser más rápida e higiénica, 
dejaba de ser realizada por los tradicionales carros ti-
rados por animales y haría utilizando un modernísimo 
camión Ebro, dos remolques y varios carrillos de ma-
nos de gran capacidad, al tiempo que se anunciaba la 
adquisición de otro camión igual para desarrollar ade-
cuadamente este tan necesario servicio. 
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El mes anterior interrumpí la na-
rración de mi primera experiencia 
que supuso para mí, la primera visi-
ta a la almazara, en el momento en 
que aculábamos nuestro carro de 
madera, tirado por una pareja de 
mulas (tiempo después sería tres, 
cuando una de ellas se hizo dema-
siado vieja para aguantar la carga 
que, hasta el límite máximo, trans-
portábamos en el carro) al muelle 
en el que se encontraba la báscula 
para pesar la carga transportada.

Nada más situar el carro, mi padre 
y yo, comenzamos a transportar 
los sacos desde el carro y deposi-
tarlos sobre la báscula, mientras 
el responsable o encargado de la 
almazara, permanecía situado en 
el estrecho espacio que quedaba 
libre entre la báscula y la pared, ob-
servándonos. 

Yo, cuando nos acercamos por 
primera vez a la báscula, para de-
positar los sacos en ella, observe 
con extrañeza que los números 
que deberían estar grabados en 
la barra sobre la que se deslizaba 
la pesa para marcar el peso de la 
mercancía depositada, habían sido 
borrados, lo que hacía imposible 
ver el peso, salvo que se estuviese 

situado junto al empleado, en la 
parte posterior. Entonces enten-
dí perfectamente el interés de mi 
padre en que le acompañase (él   
problemas para escribir algo que 
no fuese su nombre) y, por lo tanto, 
debía asegurarme de que el peso 
que cantaba aquél personaje en 
cada tanda, así como la suma total, 
era la correcta.

Dije en la anterior ocasión, que 
ese hombre me había me había 
suscitado desconfianza nada más 
verlo, pues a pesar de esforzarse 
por aparentar amabilidad, su son-
risa resultaba forzada, así el gesto 
que se reflejó en su cara cuando 
me dirigí al lugar en el que él se en-
contraba, con una libreta y un lápiz, 
delato que inmediatamente había 
comprendido mi intención de ano-
tar cada pesaje y comprobar los 
kilos que se reflejaban en el fiel de 
la báscula, no limitándome a ano-
tar los que él dijese. La sonrisa sele 
borro del rostro y, de mala gana, 
se hizo a un lado para facilitar que 
pudiese ver lo que la pesa marcaba 
sobre la numeración de la barra.

Ese día no hubo ninguna discor-
dia en los kilos de cada pesaje, ni 
tampoco en la suma total, lo que sí 
sucedió en otras ocasiones, supon-
go que para constatar, tanto que 
sabía ver y anotar perfectamente 
los kilos que reflejaba la báscula, 
como que era capaz de refutar lo 
que él decía. Unas ocasiones, en 
que sin elevar la voz, pero con fir-
meza, le dije que mi suma no era 
igual a la suya, nunca se mostró en-
fadado, limitándose a decir:

 -¿Seguro? Vamos a volver a sumar, 
para ver quien se ha equivocado.

Seguidamente comenzaba a can-
tar las cantidades correspondientes 
a las pesadas, comprobando que 

las cantidades anotadas por ambos 
eran las mismas, para seguidamen-
te sumarlas y ¡sorpresa! Era él quien 
con voz suave y educada se discul-
paba diciendo:

-Lo siento, me he equivocado. Tie-
nes tú razón chaval.

Regresando a la primera ocasión 
en que fui a la almazara, después 
de pesar las aceitunas y vaciar los 
sacos en una cavidad situada en un 
extremo del muelle, desde donde, 
por medio de una cinta transpor-
tadora, eran introducidas en el in-
terior del edificio, fue el encargado 
quien, con su característica sonrisa 
se dirigió a mí y, dijo:

-Como seguramente es la prime-
ra vez que visitas una almazara, te 
gustará verla por dentro, así que 
pasa y la ves tranquilamente.

La puerta que desde el muelle, 
comunicaba con el interior, se en-
contraba cerrada y él se adelantó 
abriéndola, y nada más hacerlo 
llego hast5a nosotros el ruido inte-
rior, que aunque no era demasiado 
fuerte a mí  me impactó, ya que era 
la primera vez que accedía a algo 
similar a una fábrica o taller.

Lo primero que llamó mi aten-
ción, fue la cantidad de poleas y co-
rreas que, desde estas, transmitían 
el movimiento a diversos mecanis-
mos. Recuerdo el interés que me 
despertó el ver tres piedras de for-
ma troncocónica que sujetas a un 
eje vertical y central, el cual las ha-
cia girar a su alrededor, sobre una 
especie de piedra (solera) sobre la 
que desde la boca de un canalón 
en el que giraba un tornillo sin fin 
que trasportaba las aceituna lim-
pias, las hacía caer sobre la piedra 
base donde eran trituradas.  

Aquella fue la primera vez, no 
solo en que visite una almazara, 

sino una empresa en que trabaja-
ban varias personas (en el pueblo 
aún quedaban restos de su pasa-
do industrial en el llamado “Cer-
co Industrial, y dentro del pueblo 
algunas más como La Fábrica de 
Harinas y Talleres Iglesias en su an-
tigua ubicación) la realidad era que 
lo más parecido que había visto era 
el molino de cereales sito en la Ca-
lle Triunfo, al que mi padre llevaba 
a moler el trigo y la cebada, para 
ser utilizados como pienso para las 
vacas. Por eso, cuando penetramos 
en el interior del edificio, mis ojos 
no sabían hacia dónde dirigirse, 
ante aquella profusión de mecanis-
mos nunca vistos con anterioridad.

En un extremo se veía un gran 
motor eléctrico que movía un eje 
de gran longitud, que tenía aco-
pladas varias poleas planas desde 
las que se desplegaban correas 
planas también, por medio de las 
cuales, mediante los correspon-
dientes acoples, se movían tanto 
las piedras con que se trituraban 
las aceitunas, como la prensa don-
de una vez colocados los capazos 
de espartos con solapas, una vez 
cubiertos con la pasta procedente 
de las aceitunas triturada, los cua-
les se iban colocando unos sobre 
otros, hasta llegar al límite del eje 
para que después el mecanismo 
correspondiente comenzase ha-
cer presión al mismo tiempo que 
sobre los capazos se vertía agua 
caliente y el aceite, aun mezclado 
con el alpechín comenzaba a cho-
rrear y situarse en unas ranura dis-
tribuidas alrededor de la prensa y, 
por unos conductos situados en el 
suelo, era conducido a unos pozos 
situados asimismo en el suelo, para 
mediante decantación, separar el 
aceite del agua al quedar el aceite 

en la superficie y el alpechín en el 
fondo delos pozos, así poco a poco, 
se conseguía al trasvasar el líquido 
obtenido de un pozo a otro, que 
al final se llenase uno de los pozos 
con aceite puro, desde donde se 
trasladaba a los depósitos de alu-
minio o cinc. 

Todo el interior estaba impregna-
do de un olor característico y, como 
a lo largo de los años podría cons-
tatar, propio de las almazaras que 
incluso se propagaba al exterior.

Como ya dije, para mí fue una 
gran experiencia aquella visita al 
interior y seguramente el encarga-
do, aunque disimulo, interiormente 
se reiría al ver mis ojos abiertos se 
quedaban clavados en los dife-
rentes aparatos o departamentos, 
comenzando por aquel en que se 
procedía a la molienda de la aceitu-
na para conseguir la pasta.

Recuerdo que entonces no en-
tendí, hasta que después me lo 
explicaron, por qué se vertía agua 
hirviendo. Otra de las cosas que me 
dejo perplejo, fue el observar como 
los trabajadores metían grandes 
rebanadas de pan en los pozos que 
contenía el aceite puro y, una vez 
empapado, les ponían azúcar por 
encima y las comían como almuer-
zo.

Me ofrecieron una, pero les dije 
que era muy grande para mí, y me 
ofrecieron la mitad de una de ellas.

Aquello, me hizo comprender que 
muchas de las cosas que hacemos 
cotidianamente, y que no nos atre-
vemos hacer en público porque 
nos da vergüenza, no es algo tan 
extraordinario como pensamos 
¡otros muchos lo hacen! Y, sobre 
todo, si nos produce satisfacción y 
no daña a nadie ¡debemos hacerlo 
sin titubeo alguno!

La almazara de 
Belmez II

Daniel García Gallardo
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Adalberto García Donas León

Iniciamos un nuevo año en el deseo que 2021 sea el 
año que de una vez por todas comencemos la recupe-
ración sanitaria y económica que tan malos recuerdos y 
resultados hemos tenido en el 2020. 

Afortunadamente desde “elperiódico” y el digital In-
foguadiato, mejor o peor, hemos podido seguir, man-
teniendo a todos informados puntualmente de lo que 
acontecía a nuestro alrededor, incluida esta sección 
que va camino de cumplir los 16 años, aunque aún que-
den algunos meses para eso.

Una vez más os recuerdo que sin vuestra aportación 
fotográfica nada de esto hubiera sido posible, motivo 
por el que os animo a que mandéis vuestras fotos de-
bidamente documentas, sobre todo con la fecha y al-
gún que otro dato sobre la misma, nombres, apellidos, 
lugares y el motivo por el que se hizo la foto, como las 
9  que publico este mes, cedidas todas ellas por nuestra 
amiga y compañera Guadalupe Márquez Zacarías, a la 
que agradezco su aportación.       

Foto 1
Cedida por Guadalupe Márquez Zacarías, fechada en 

1949 
Cuadrilla de albañiles trabajando en el tejado de una 

casa en Peñarroya-Pueblonuevo. Con gorra negra, se-
gundo por la izquierda vemos al abuelo de nuestra in-
terlocutora, Cipriano Márquez Mata.

Foto 2
Cedida por Guadalupe Márquez Zacarías, fechada en 

1962
En ella vemos a la familia Zacarías en el patio de la 

casa de su abuelo Manuel Zacarías Campos en Peñarro-
ya-Pueblonuevo, carpintero de profesión, al que vemos 
sentado con camiseta de tirantes. Está acompañado 
por las tías de Guadalupe, Juani y Manola Zacarías, por 
su madre Josefina Zacarías, que es la niña que está co-
miendo, su abuela Mariana Felicia García  y su familia 
de Córdoba. 

Foto 3
Cedida por Guadalupe Márquez Zacarías, fechada 4 

de enero de 1970
En ella vemos a su tía Manola Zacarías recién casada 

con Francisco Tejada saliendo de la Parroquia Santa Bár-
bara de Peñarroya-Pueblonuevo. 

Foto 4
Cedida por Guadalupe Márquez Zacarías, fechada el 

28 de noviembre de 1971
En ella vemos a la familia Márquez Zacarías celebran-

do el primer cumpleaños de María José Tejada Zacarías, 
prima de Guadalupe. Los vemos en el salón de su casa 
en el Barrio de “La Guita” en Peñarroya-Pueblonuevo. 

Foto 5
Cedida por Guadalupe Márquez Zacarías, fechada el 

20 de agosto de 1971
En ella vemos a su padre Enrique Márquez, junto a una 

bicicleta Orbea o BH de un solo piñón, en el barrio de 
“La Guita” de Peñarroya-Pueblonuevo.

   Foto 6
Cedida por Guadalupe Márquez Zacarías, fechada en 

1de julio de 1973
En ella vemos a la familia Márquez Zacarías, celebran-

do la boda de Enrique Márquez y Josefina Zacarías en el 
Bar Restaurante “San Fernando” de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, padres de nuestra amiga Guadalupe Márquez. 

Foto 7
Cedida por Guadalupe Márquez Zacarías, fechada el 

11 de abril de 1974
En ella vemos delante del paso de Ntra. Sra. María 

Stma. de la Amargura, a su tío Pedro Molina, que está 
a la izquierda de la misma y a la derecha a su tío Isidoro 
Moreno. 

 Foto 8
Cedida por Guadalupe Márquez Zacarías, fechada el 

26 de julio de 1977
La misma está realizada en la terraza de la Caseta de 

Baile en la feria del Barrio Santiago García Fuentes co-
nocido popularmente con el Barrio de “La Guita”. En ella 
vemos a Pedro Molina, Manoli Márquez, Clari Márquez 
e Isidoro Moreno.

Foto 9
Cedida por Guadalupe Márquez Zacarías, fechada el 6 

de abril de 1980
En ella vemos a la propia Guadalupe, acompañada por 

sus padrinos Clari Márquez e Isidoro Moreno, pasando 
un día de pascuas en “Los Mestos”.   
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C/ Cantera, 17  Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
957 560 226 - 677 520 715

Herminia Marcado

Cocina de Juan Sandoval Nogales 
para el Periódico 

En el verano de 1961, yo tenía diez 
años, porque hasta el 28 de octubre no 
cumpliría los once, mi madre me matri-
culó en las clases que los seminaristas 
de la parroquia habían montado en la 
casa parroquial, algo más abajo de la 
plaza de las ranas, donde vivía el pá-
rroco, D. Miguel Castillejo (hoy día por 
cima de Correos). De este modo, decía 
ella, no estaría todo el verano manos 
sobre manos y sin aprender nada.

Mis padres no se imaginaban que no 
sólo me gustaba asistir a esas clases, 
que eran la mitad repaso de materias 
y la mitad juegos de mesa y ping-pong 
en el mismo patio, sino que, además, 
me sentí subyugado por el ambiente 
tan cordial que había entre los semi-
naristas, que me llevó a pensar que me 
gustaría ser como ellos. En algún mo-
mento yo les rogué que me dijeran si yo 
podría ir al seminario como ellos. 

Al ver mi interés se pusieron en con-
tacto con el párroco y éste con mis 
padres, y un mes y medio después, me 
encontraba en el Seminario Conciliar 
de San Pelagio en la Capital, situado en 
la calle Amador de los Ríos, realizando 
el examen de ingreso a donde me ha-
bía acompañado mi padre. Ese viaje lo 
hicimos en tren, en un viaje que duraba 
algo más de dos horas y media, sobre 
todo a la vuelta, al tener que ponerle 
otra máquina detrás, para que empuja-
ra desde Córdoba hasta la estación de 
Cerro Muriano, salvando así el desnivel 
existente entre ambas estaciones. 

Aprobado dicho examen, mi madre 
se encargó de todos los  preparativos 
de ropa cosiendo en ella el nº de orden 
que me habían adjudicado, el 78, y so-
bre todo cosiendo un roquete y una 
sotana cuyos modelos pudo obtener 
mi madre del hermano de mi amigo 
Pedro Luis, Antonio Amaro, uno de los 
seminaristas mayores. 

A mis padres les agradó sobremane-
ra que yo dijera de ir al seminario, pues 
ya existía un precedente familiar al que 

todo el pueblo consideró digno de ro-
turar una calle a su nombre. Me refiero 
a mi tío-abuelo Miguel Vigara Ruiz-Mo-
yano, y dicha calle, la de la sacristía de la 
Parroquia Santa Bárbara, es la que lleva 
su nombre, Miguel Vigara.

A mediados de septiembre, de nue-
vo acompañado por mi padre –a él no 
le costaba nada el viaje, por ser ferro-
viario-nos encaminamos al Seminario 
de San Pelagio. Allí, dos autocares nos 
estaban esperando para salir hacia 
Hornachuelos, en cuya sierra, en la fin-
ca San Calixto, se encuentra ubicado 
el seminario menor de Nuestra Señora 
de los Ángeles, en medio del campo, 
como yo decía. Acostumbrado a los tre-
nes, jamás me mareaba en ellos, pero 
los autocares son mi punto débil, y cada 
vez que tengo que tomar un autobús lo 
paso fatal, pues sé que al terminar el 
viaje, estaría tan blanco como la nieve, 
mareado hasta llegar a vomitar la ma-
yor parte de las veces. Sólo al cabo de 
algunos minutos me reponía totalmen-
te del malestar que soportaba.

Pasados los primeros días, llenos de 
morriña y llanto oculto bajo las sába-
nas, la vida en el seminario se parecía a 
cualquier otro centro educativo inter-
no. Nos movíamos a toque de campa-
na, desde la hora de levantarse hasta 
la de acostarse. Meditación y Santa 
Misa iniciaban la jornada lectiva. Tras 
el desayuno nos cambiábamos la so-
tana por el babi que protegía nuestra 
ropa y comenzaban las clases. A media 
mañana disfrutábamos de un corto 
recreo de media hora, al menos eso 
me parecía a mí, para continuar otras 
clases hasta la hora de almorzar. Por la 
tarde continuaba el horario algo me-
nos riguroso, pues a media tarde tenía-
mos el recreo más largo, de una hora, 
en el que los que practicábamos el 
fútbol, lo pasábamos a tope. Después 
de asearnos, el largo tiempo dedicado 
al estudio finalizaba con el rezo del 
Santo Rosario, y la cena. El toque de 

silencio marcaba el final de la jornada.
En el próximo capítulo narraré algu-

nas anécdotas que aún recuerdo de 
entonces y que no se olvidan, por mu-
chos años que hayan transcurrido.

La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Capítulo 6

La decisión de ir al Seminario

 Seminario de los Ángeles en Hornachuelos

Vestido  con en el hábito en el seminario

 Ingredientes:

4 lomos de salmón
2 yogur griegos naturales
1 zumo de limón
1 cucharita de mostaza antigua
1 diente de ajo bien picadito
2 cucharas de mahonesa
aceite de oliva
sal
pimienta 
perejil

Elaboración:

1 En un bol ponemos todos los ingredientes, lo mezclamos bien que quede 
como una crema, lo tapamos con papel film y lo reservamos en la nevera 
15 minutos. 
Mientras, en una sartén antiadherente, la ponemos al fuego echamos un 
poquito de aceite y salpimentamos el pescado  y lo hacemos unos 4 minu-
tos por cada lado, lo sacamos y reservamos.
              
Emplatamos, ponemos en el fondo del plato unas 3 cucharada de la salsa y 
encima colocamos la supremas del pescado. (podemos hacer un aceite de 
ajo y perejil y echarle por encima un poquito) 
Como veréis un plato muy rico, fácil y rápido de hacer. 
Cocina de Juan Sandoval nogales para el periódico, os deseamos un buen 
año 2021, con mucha felicidad y alegría.

Suprema de salmón con 
una salsa de yogur
Pasadas las fiestas navideñas, os 
propongo una receta para que la 
podáis hacer un día festivo  como 
el día de Reyes, y como siempre 
facilísima de elaborar.
Suprema de salmón con una sal-
sa de yogur, también la podemos 
hacer con los lomo de dorada o 
lubina, pedimos al pescadero sa-
carle los lomos. 

De diez meses a día de hoy es-
tamos viviendo tiempos que 

hace apenas un año jamás hubiéra-
mos podido imaginar.

   Vivimos en tiempos de pande-
mia, guerra silenciada y ya ganada 
por quien la provocó, en la que 
están muriendo demasiadas per-
sonas a causa de un nuevo virus 
al que se le conoce como Covid-19 
por ser este el año en el que de al-
guno de los laboratorios chinos se 
escapó, bien voluntaria o acciden-
talmente, este bichito que nos trae 
de cabeza al mundo entero.

    La vida nos ha cambiado a todos. 
Desde la Segunda Guerra Mundial 
el mundo no se enfrentaba a una 
situación tan difícil y devastadora.

   El pasado mes de marzo sufri-
mos todos un confinamiento obli-
gado gracias al que se controló un 
poco esta epidemia.

   Llegó el verano y nos dieron 
vacaciones. De alguna forma era 
necesario dar un respiro a la eco-
nomía porque de no ser así, si no 
moríamos por covid acabaríamos 
haciéndolo de hambre.

   En teoría el periodo estival frena-
ba la expansión del virus, cosa que 
hemos comprobado que es com-
pletamente incierta.

   Todos sabemos que según la 
carga viral que se reciba la enfer-
medad puede causar en nuestro 
organismo un grado u otro de gra-
vedad llegando en muchas ocasio-
nes a causar la muerte.

   Los más afectados como siem-
pre los más débiles, los más vul-
nerables, los ancianos; “pero claro 
estos ya tienen edad de morirse” 
llegó a pensarse e incluso a decirse.

   ¿Acaso la vida de un anciano vale 
menos que la de un joven?, perso-
nas que han pasado toda su vida 
deslomándose para poder vivir 
dignamente la última etapa de sus 
vidas así como para que las sucesi-
vas generaciones hayamos disfru-
tado de unas condiciones de vida 
más dignas.

   Durante el presente mes de ene-
ro podemos enfrentarnos a una ter-
cera ola de esta pandemia debido 
al movimiento de personas, a las 
reuniones tan propias de las fechas 
navideñas y a los incomprendidos e 
irresponsables excesos.

  Sin lugar a duda es un virus com-
pletamente estudiado para deses-
tabilizar el sistema y destrozar las 
economías de las grandes poten-
cias mundiales.

   El contagio de la enfermedad 
es un problema grave pero no lo 
es menos la velocidad y el espacio 
en que se propaga.

   A este artículo lo llamo ”Pande-
mia de pandemias” porque den-
tro de lo que es esta en sí, provo-
ca unos efectos secundarios a los 
que también podemos considerar 
pandemias, como son el aumento 
de la pobreza y el hambre por la 
destrucción masiva de empleos, 
los trastornos psicológicos cau-
sados por los confinamientos, los 
miedos y obsesiones y el colapso 
en los hospitales, descuidándose 
en muchas ocasiones a otros en-
fermos que padecen otras pato-
logías igual o incluso más graves 
que el coronavirus debido al des-
bordamiento y a la crisis sanitaria 
que sufrimos.

   En el mundo existen enferme-
dades que causan un número muy 
superior de víctimas mortales a las 
que pueda provocar la Covid-19.

   El mundo sigue desangrándose 
en violentas guerras y genocidios.

   Sigue habiendo millones de ac-
cidentes de tráfico.

   La violencia machista sigue 
siendo una lacra para la sociedad.

   Pero parece ser que ahora lo 
único que existe en el mundo es el 
dichoso coronavirus.

Pandemia de pandemias

Javier Cabezas

Los pantalones de estilo leg-
gings, hace años que llegaron a 
nuestros armarios y han consegui-
do hacerse imprescindibles junto 
con los tejanos. Son prácticos, có-
modos, versátiles y funcionales. 
Hoy veremos cómo aprovechar las 
cualidades de un pantalón, que fue 
creado para la práctica deportiva.

No importa si se trata del mode-
lo más básico de todos, si llevan 
aberturas laterales, si son acampa-
nados como se están viendo  últi-
mamente, lo importante es sacarle 
partido para adaptarlos a la vida 
cotidiana, alejándolos así de su es-
tética deportiva.

Todo empieza por inclinarse por 
su lado más confortable y práctico, 
ya que puedes combinarlos con 
amplios jerséis de lana que apor-
taran comodidad, puedes dar con 
su lado más clásico y llevarlos con 

las camisas de siempre que junto 
con un chaleco y unos mocasines, 
te añadirán un estilo juvenil y ur-
bano. Si decides  lucirlos con una 
chaqueta sastre y con zapato de 
tacón, decídete por unos que sean 
pitillos, esto ayuda a estilizar la fi-
gura; otra opción es llevarlos con 
camisa tipo “Lady”, con lazada al 
cuello o encajes y cubrirte con una 
cazadora de cuero, será el toque 
informal a un look tan atrevido, 
como elegante.

Como veis son múltiples las posi-
bilidades que admite una prenda 
tan simple, que llegó para hacer 
deporte y se quedó por sus cuali-
dades.

Los encontrarás en una amplia 
gama de colores, y ya queda a 
vuestro gusto, el poder de combi-
narlos.

Os deseo un Feliz 2021.

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

Fecha         Nombre                           Edad

Listado de fallecimientos de DICIEMBRE 2020 
en Peñarroya-Pueblonuevo, solicitado por los 
paisanos que están fuera de la localidad.

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

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

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
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
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
EULOGIO PAZ, 5
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

02-12-2020 María Manchón Paniagua  91

03-12-2020 Carlos Márquez Teba   60

04-12-2020 Antonio Balsera Cuellar  68

05-12-2020 Cirila Eloisa Murillo Paz  79

10-12-2020 Francisco Abril Martínez  68

13-12-2020 Luisa García Romero   88

22-12-2020 Manuela Moreno Cerro  59

24-12-2020 Juan Nieve Sánchez   77

25-12-2020 Emilia Márquez Martínez  89

26-12-2020 Tomasa Fernández Morales  91

31-12-2020 Josefa Ruiz Ruiz   88

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 31
Día 01
Día 02
Día 03
Día 04
Día 05

Manolo ha sido el agraciado del  sorteo 
que Carnicería Antonio realiza cada año 
entre sus clientes.

Sorteo realizado por 
Carnicería Antonio

La Voz Senior, el  talent show de 
Antena 3 ha devuelto a  primera  
línea  a una gran voz, hablamos 
de Emi Bonilla, este peñarriblense, 
orgulloso de  sus orígenes, algo de 
lo  que hace gala cada vez que tie-
ne oportunidad, como ha sido en 
este programa, un cantante  por el 
que parece que no pasan los años y 
sigue manteniendo esa voz porten-
tosa, la misma que el gran público 
descubrió  cuando actuó en el pro-
grama Cantares.

Algo que hay mucha gente que 
no sabe es que Emi Bonilla, no ha 
participado en la Voz Senior como 
concursante, algo que él quiere 
dejar claro, ya que desde el primer 
momento a la productora del pro-
grama les dejó claro que el no iba 
a participar como concursante, 
“cuando me llamaron les dije que 
con mi trayectoria profesional no 
iba a participar como concursante, 
y ellos me dijeron que lo que que-
rían era que  la audiencia pudiera 
comprobar cómo una persona con 
mi edad  seguía manteniendo una 
voz así”, y añade que “me ha senta-
do muy mal que la gente no supiera 
que iba fuera de concurso, de esto 
he hablado con personas como An-
tonio Orozco, pero de todas formas 
he de decir que estoy muy conten-
to.

Emi Bonilla en sus tres apariciones 
en el programa  interpretó La Sal-
vaora, La niña de fuego y Trébole,  
este último tema fue el que inter-
pretó en la gran final.

 En su paso por el programa Emi 
ha obtenido el reconocimiento del 
jurado, a pesar de que participaba 
fuera de concurso.

Emi siempre se ha mostrado muy 
orgullo de su pueblo, Peñarro-
ya-Pueblonuevo, “toda mi vida, 
donde he actuado he dicho que soy 
de Peñarroya, es algo de lo que me 
siento muy orgulloso  es más,   en 

muchos de los sitios que he actua-
do   había gente de Peñarroya que 
han venido a decirme que proce-
díamos de la misma localidad.  Esto 
es lo mismo que he hecho durante 
mis actuaciones en  La Voz”.

 Emi Bonilla tiene muchas ganas 
de volver a Peñarroya, “tengo mu-
chas ganas de volver a Peñarroya y 
actuar en mi pueblo, ya he hablado 
con el alcalde, que me felicitó por 
mi paso por  La Voz,  y me ha dicho 
que una vez que se pase la pande-
mia tienen previsto hacerme un 
homenaje”.

En  cuanto a proyectos futuros, 
Emi quiere esperar que pasen las 
fiestas navideñas “quiero dejar  que 
pasen estas fiestas, el pasado 31 de 
diciembre fue mi cumpleaños,  he  
hablado con algunas televisiones 
y ya una vez que pasen las fiestas 
trataremos este tema”.

Emi Bonilla no ha querido dejar  
pasar la oportunidad de enviar un 
saludo a la ciudadanía, “ quiero 
enviar un saludo afectuoso a toda 
Peñarroya y espero que muy pron-
to nos podamos ver y pueda actuar 
en mi pueblo”. 

Ha habido compañeros de Emi 
que  han querido  dedicarle unas 
palabras como es el caso de José 
Macías Amor, quien señala que “en 
nombre de nuestro pueblo, de los 
artistas que tuvimos la ocasión de 
subir a los escenarios y actuar con 
él -y que algunos hemos tenido la 
suerte de verlo en este programa-, 
y otros que ya no están con noso-
tros pero sabemos que desde el 
cielo también lo han seguido, nos 
sentimos orgullosos de saber que 
todavía quedan artistas que siguen 
representando y llevando por ban-
dera a Peñarroya-Pueblonuevo.   
Algunos de los artistas que guardo 
en mi recuerdo son El Rubio de Cór-
doba, El Sota, El Rata, Carmen Ama-
ro, Antoñita Turiel y otros más que, 

Emi Bonilla, “tengo muchas ganas de volver a Peñarroya y 
actuar en mi pueblo”

 Emi ha actuado en la última edición del programa de televisión  
La Voz Senior

elp

aunque no recuerdo, quiero sumarlos. ¡Ánimo 
Bonilla!”.
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La situación de la pande-
mia provocada por la Co-
vid-19, ha provocado que 
los municipios del Guadiato 
hayan tenido  que adaptar-
se a esta situación y, en la 
medida de lo posible, hace 
de esta fecha, un día espe-
cial para los más pequeños.

 En el caso de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, sus ma-
jestades partirán el 5 de 
enero de la  parroquia de  El 
Salvador   a las 16,30h en co-
che de caballos para hacer 
un recorrido por las calles  
Peñas Rojas,  Avenida José 
Simón de Lillo,  Romero Ro-
bledo, Constitución  y vuel-
ta a la plaza Santa Bárbara, 
donde estarán desde las 
17,00h hasta las 21,00h.

 Durante el recorrido, los 
Reyes Magos no realizarán 
paradas  ni lanzarán cara-
melos por motivos de segu-
ridad.

 En el caso de Belmez, sus 
majestades  visitaran a los 
niños de entre 0 y 12 años  
en sus casas para llevar-
les una sorpresa, algo que 
también harán en El Hoyo y 
Doña Rama.

 En Valsequillo, en la tarde 
del 5 de enero, los Reyes 

Reyes Magos en el Guadiato
elp

Magos pasarán casa por 
casa repartiendo  carame-
los y regalos, siempre cum-

pliendo de forma estricta 
las medidas marcadas por 
las autoridades sanitarias.
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