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Los positivos por 
Covid-19 crecieron 
durante enero

El hospital del Guadiato cumple 
doce años de asistencia sanitaria
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Mientras pensaba que estaba aprendiendo a vivir, he aprendido cómo morir.   Leonardo Da Vinci

El número de positivos por Covid-19 en el Guadiato se dis-
paró a inicios del mes de enero, alcanzándose cifras no vistas 
en toda la pandemia como han podido ser los más de 300 
casos que ha  llegado a haber  en Peñarroya-Pueblonuevo, 
cifras que se han empezado a reducir en los últimos días del 
mes de enero. 
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El Hospital de Alta Resolución Va-
lle del Guadiato cumplió el 16 de 
enero doce años desde su inaugu-
ración, durante los que ha realizado 
casi 578.000 actos asistenciales, in-
cluyendo urgencias, consultas ex-
ternas, cirugías y estancias hospita-
larias. Así, se han realizado 308.796 
consultas externas, se han atendido 
259.046 urgencias y se han llevado 
a cabo unas 10.094 intervenciones 
quirúrgicas en sus quirófanos. 

Unos 151 profesionales sanitarios 
y no sanitarios, de media, prestan 
servicio en el hospital, que funcio-
na con el modelo de Alta Resolu-
ción basado en la Consulta Única 
-aquella en la que, en la misma jor-
nada, el paciente llega al hospital, 
se le realizan las pruebas necesarias 
para su diagnóstico y, atendiendo a 
éstas, se le prescribe el tratamien-
to adecuado a su dolencia-; la Ci-
rugía Mayor Ambulatoria -que no 
requiere hospitalización y emplea 
tecnología más precisa y técnicas 
quirúrgicas menos invasivas, facili-
tando una incorporación más rápi-
da del paciente a su vida habitual; 
y la Hospitalización Polivalente, di-
señada para favorecer la intimidad 
del paciente y la rápida asistencia.

Asimismo, en estos doce años se 
han efectuado casi 271.508 prue-
bas diagnósticas radiológicas (en-
tre ecografías, TAC, mamografías, 
telemando, resonancias, etc.) y casi 
2.7 millones de pruebas de Labora-
torio (entre análisis clínicos, hema-
tología y anatomía patológica).

El Hospital de Alta Resolución Va-
lle del Guadiato, gestionado por la 
Agencia Sanitaria Alto Guadalqui-
vir y dependiente de la Consejería 
de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía, atiende a una población 
de referencia de unos 23.100 habi-
tantes residentes en ocho munici-
pios: Belmez, Los Blázquez, Espiel, 
Fuente Obejuna, La Granjuela, Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo y 
Villanueva del Rey.

El Hospital de Alta Resolución 
Valle del Guadiato ha ido incorpo-
rando en estos doce años a sus po-
líticas de recursos humanos, medio 
ambiente, seguridad del paciente y 
relación con la ciudadanía acciones 
que hacen patente un compromiso 
responsable en cada uno de esos 
ámbitos. Además, recibió en junio 
de 2017 la acreditación en nivel 
de calidad Óptimo por la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía 

El Hospital Valle del Guadiato cumple 12 años de atención sanitaria en la comarca 
con 578.000 actos asistenciales realizados
151 profesionales de media prestan servicio a 23.143 habitantes repartidos en nueve municipios de la comarca, basándose en el modelo de Alta Resolución, con la 
Consulta Única, la Cirugía Mayor Ambulatoria y la Hospitalización Polivalente como pilares

elp

(ACSA).
El centro cuenta también con 

la certificación de calidad en ma-
teria medioambiental, mediante 
la acreditación AENOR según la 
norma ISO-14001, así como con el 
certificado de “Prácticas Seguras 

en Cirugía” y los distintivos de Cen-
tro contra el Dolor en Urgencias y 
Emergencias y Dolor Perioperatorio. 
También posee el distintivo “Manos 
Seguras”, otorgados por el Observa-
torio para la Seguridad del Paciente 
de Andalucía integrado en la ACSA, 

por la implantación y el cumpli-
miento de las recomendaciones 
de la OMS en materia de seguridad 
quirúrgica e higiene de manos, res-
pectivamente, y el nivel Bronce de la 
Red Andaluza de servicios Sanitarios 
y Espacios Libres de Humo.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha finalizado la 
instalación de la nueva señaliza-
ción que va a regular el tráfico en 
las calles de la zona centro del mu-
nicipio. La puesta en servicio de la 
nueva señalética se abrió  al tráfico  
el día 22 de enero, a partir del cual 
todos los tramos de las calles de di-
cha zona son de sentido único.

Concretamente, con la nueva re-
gulación, las calles Gran Capitán, 
La Luna y Humildad son de senti-
do único, en todos sus tramos, en 

dirección hacia la Plaza Santa Bár-
bara.

Las calles Sagasta, Médico Eladio 
León Marcos, Teatro, Julio Romero 
de Torres, Urgente y Estación son 
de sentido único, en todos sus tra-
mos, en dirección hacia la Ronda 
Norte.

Y las calles Umbría, Travesía Sa-
gasta y Extramuros, serán de senti-
do único en dirección hacia el dis-
trito del Cerro.

Con esta nueva regulación del 
tráfico se pretende eliminar los 

problemas de embotellamiento 
que se vienen generando en algu-
nas zonas como consecuencia de 
la existencia, hasta ahora, de doble 
sentido  en calles de dimensiones 
reducidas.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE),  indicó que “con esta me-
dida cumplimos nuestro compro-
miso adquirido con los vecinos de 
la zona, que va a permitir eliminar 
problemas en la circulación, al mis-
mo tiempo que se gana en seguri-
dad para los ciudadanos”. 

El Ayuntamiento lleva a cabo una reordenación del tráfico

Esta reordenación del tráfico  entró en vigor el 22 de enero 

Realización de unas pruebas en el hospital

elp

Una de las calles que se ha visto afectada por la remodelación del tráfico
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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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La tercera ola de la Covid-19 en 
el Guadiato está  afectando con 
mucha dureza a la comarca a tenor 
de los resultados que los distintos 
municipios están ofreciendo del 
número de positivos.

En este sentido la palma se la ha 
llevado Peñarroya, que en el pico 
más alto de contagios  ha  supera-
do los 300 contagios. Aunque en 
las últimas fechas  el numero de  

positivos se ha reducido y las ex-
pectativas  que se esperan es que 
sigan bajando.

¿Qué es lo ha pasado? Las res-
puestas son varias,  pero todo se 
reduce a la relajación a la hora de 
cumplir las normas establecidas. 
Consecuencias, endurecimiento de 
las medidas, cierre perimetral  de 
los municipios, cierre de la hoste-
lería.

Esperemos que en las próximas 
semanas, el número  de positivos 
vaya disminuyendo y poco a poco 
se vuelva a la normalidad y sobre 
todo  que nos sirva de ejemplo de 
cara al futuro   y una situación así no 
se vuelva a repetir.

El Hospital de Alta Resolución Va-
lle del Guadiato cumplió el 16 de 
enero doce años desde su inaugu-
ración,  más de una década en la 

que se  han realizado casi 578.000 
actos asistenciales, incluyendo Ur-
gencias, consultas externas, ciru-
gías y estancias hospitalarias. Así, 
se han realizado 308.796 consultas 
externas, se han atendido 259.046 
urgencias y se han llevado a cabo 
unas 10.094 intervenciones quirúr-
gicas en sus quirófanos. 

Es importante  que el Guadiato 
disponga de un hospital y más en 

estos tiempos  que vivimos en los 
que la alargada sombra de la Co-
vid-19 acecha sobre nuestras cabe-
zas.  

 

Son ya muchos años, desde 
aquellas  temporadas de los años 
cuarenta y muchos, y posteriores, 
todas ellas llevan marcadas un 
tiempo inolvidable, por este club 
pasaron y siguen pasando infini-
dad de personas que dejaron esa 
huella imposible de borrar, desde  
las presidencias, directivas, exju-
gadores y jugadores actuales, per-
sonal altruista  que emplean su 
tiempo para darle a ese club lo 
mejor de ellos, esos colores rojos 
y ese pantalón azul, santo y seña 
de una identidad futbolística que 
sigue muy viva entre las mentes 
de muchos de aquellos y  de es-
tos aficionados, que vieron y ven 

¿Quiénes son los culpables?

Algo más que un escudo

Un sentimiento que nace des-
de dentro del pueblo

saltar a ese estadio de Casablanca, 
esos colores, referencia muy im-
portante de este pueblo minero, 
tiempos de fútbol, yo diría de gran 
fútbol, no todos pudieron llegar a 
esa final del campeonato de Espa-
ña de aficionados, en aquella final 
del BERNABÉU ante el REAL MA-
DRID, de los Serena y compañía, 
en aquella fecha del almanaque 
29 de junio de 1960, Parrilla, Anto-
ñín Fernández, Pepín de las Nieve, 
y otros  grandes, jugadores que  
defendían ese escudo con todo 
los honores, sinceramente para 
todos los que amamos esta bonita 
comarca, estos pueblos nuestros, 
esos éxitos son el punto referen-
cial del que deporte del fútbol, en 
este valle del Guadiato, aún sigue 
muy vivo, fueron muchas tempo-
radas, también hubo paradas y 
vueltas a empezar, esos años de 
emigración y cierres de centros 
mineros, tuvieron esa oleada de 
cierres temporal,  de nuevo unos 
jóvenes en esa época de la década 
de los setenta, ochenta vuelven a 
darle al fútbol local, un nivel gran-

dísimo, una terna de jugadores 
que de nuevo ponían ese estadio  
hasta arriba, de la  mano de dos 
grandes exjugadores y grandes 
técnicos, PARRILLA Y USAGRE y 
con ese gran colectivo, con esa 
gran generación de jugadores, to-
dos de pueblo, hicieron un fútbol 
de alto nivel, lo digo en primera 
persona, porque yo tuve la gran 
suerte de jugar contra ellos y ver 
como se desenvolvían en ese al-
bero de Casablanca, todos ellos 
dirigidos por esos entrenadores 
dejaron un fútbol siempre recor-
dado por toda nuestra provincia, 
una calidad muy contrastada en 
todos ellos, todos siguen en mi 
memoria, algunos se nos han ido 
tristemente, pero su fútbol su 
arraigo, su carisma, su siempre ga-
nas de ganas de ganar y su orgullo 
al colocarse ese numero nueve, y 
defenderlo a muerte, era el sinó-
nimo de todos ellos, una genera-
ción  que nunca olvidaremos, 
a pesar de los años ya pasados si-
gue muy vivo su gran fútbol en el 
recuerdo de muchos, de la misma 

forma que  todos esos equipo que 
posteriormente fueron llegando y 
que defendieron esa camiseta con 
todo lo mejor de ellos, para todos 
estos grandes artífices, mi mayor 
aplauso para ellos, haciéndolo ex-
tensivo, a todas esas juntas direc-
tivas de la gran historia deportiva 
de este  maravilloso club.

EL fútbol une a los pueblos y el  
C.F. PEÑARROYA, desde aquél año 
1947, sigue muy vivo entre todos 
los habitantes de este núcleo 
nuestro, de este valle del Guadia-
to, el que tanto queremos.

Es un verdadero placer el poder 
tener esta oportunidad de dedi-
carle unas líneas llenas de respeto 
y cariño a este entrañable club de 
fútbol, en este periódico impreso 
de el Periódico, y hacerlo con todo 
mi deseo que esta temporada de 
nuevo sea fructífera y se consigan 
los éxitos esperados.

Desde esta ciudad de MADRID,  
siempre al lado del fútbol de nues-
tra comarca, un fortísimo abrazo y 
gracias por ese digno trabajo en pro 
del fútbol de nuestros pueblos.
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Adalberto 
García Donas 
León

Carlos 
Serrano

¡Cómo les gustaría a muchos de 
nuestros políticos disponer de un 
“ojo mágico” que todo lo viese, pro-
porcionándoles al instante infor-
mación necesaria para control de 
los ciudadanos!

Todas las dictaduras de ideología 
extrema, de derechas o izquierdas, 
han intentado e intentan ejercer un 
dominio total y absoluto sobre los 
ciudadanos, bien mediante la coac-
ción policial, bien, de forma más 
sibilina, mediante la educación, la 
dependencia vital del Estado o el 
cambio de las instituciones. Ello, in-
dudablemente, conduce a la priva-
ción de libertad política, religiosa, 
ideológica, e incluso económica.

¿Conoces la expresión histórica “el 
ojo que todo lo ve”, su significado, 
y de dónde procede dicha expre-
sión?

Esta expresión, presente en todas 
las civilizaciones, nació muchos 
siglos antes de cristianismo, con-
cretamente en Egipto. Según la mi-
tología egipcia, el dios Seth mató a 
su hermano Osiris para evitar que 
este tuviese descendientes y así 
conservar el trono. Horus, hijo de 
Osiris e Isis, nacido en secreto para 
evitar su muerte, protagonizó gran-
des luchas contra Seth, para vengar 
la muerte de su padre. En dichos 
combates, Horus perdió su ojo iz-
quierdo, y Tot, dios de la sabiduría, 
se compadeció de él, sustituyendo 
su ojo perdido por el Udyat, “el que 
está completo”, con el que pudo 
recobrar la visión. Es un símbolo de 
los dones entregados por los dio-
ses, dotándolo de una visión global 
para que no se altere o desvirtúe el 
orden establecido. 

El Udyat fue adoptado por mu-
chas culturas anteriores al Siglo I 
a.C (asirios, babilónicos, griegos, 
judíos…), y ha sido interpretado 
y reconocido como la vigilancia y 
providencia de Dios sobre la huma-
nidad.

Para el cristianismo, el “ojo que 
todo lo ve”, es el ojo de la Providen-
cia divina. Este símbolo apareció en 
el Siglo XVI, y lo encontramos en el 
centro de un triángulo que repre-
senta la Trinidad, su omnipresencia 
y   vigilancia constante sobre la hu-
manidad.

En nuestros días, el Ojo que todo 
lo ve, se interpreta como un eufe-

El ojo que todo lo ve
mismo para referirse a la vigilan-
cia total, con objeto de ejercer un 
control exhaustivo de la sociedad. 
Así, por ejemplo, en un informe de 
Matheww para la BBC, remite a los 
“Illuminati”, “una sociedad de élite 
secreta que en diferentes momen-
tos intentaron controlar” las vidas 
y destinos de los seres humanos a 
través de sus conexiones políticas, 
económicas y culturales. Así mis-
mo, también es un símbolo de uso 
corriente dentro del ritual masóni-
co, conocido como “Delta lumino-
so”. Y, ¡cómo no!, aparece en todos 
los billetes del dólar americano, 
como una especie de recordatorio 
del poder de la élite financiera. 

También en España nuestros polí-
ticos en el gobierno, parecen mos-
trar interés por ese ojo que todo 
lo ve, preocupados más por sus 
intereses personales que por los in-
tereses de los ciudadanos, ponien-
do todos los medios a su alcance 
para tener ese control y dominio 
sobre todas las instituciones que 
puedan en un futuro entrar por la 
línea ideológica que a ellos intere-
sa, o bien para servirse de ellas en 
un intento titánico para conservar 
el poder. En un proceso lento pero 
progresivo, van debilitando los pi-
lares y defensas de la democracia, 
como son la educación, el poder 
judicial y el control de la prensa. Ahí 
tenemos la Ley Celaá de Educación, 
el intento de reforma del poder ju-
dicial presentado ya en el Congre-
so, y por otro lado establecer las 
normas necesarias para un control 

de la libertad de expresión. ¿Acaso 
todo esto no es el inicio de un cami-
no hacia el totalitarismo?

Ya en 2018 los profesores politó-
logos de Harvard, Steven Levitsky 
y Daniel Ziblatt, en su libro “Cómo 
mueren las democracias”, alertan 
de la demolición de las democracias 
no por golpes de estado al estilo de 
Pinochet en Chile en 1983, o contra 
Mohamed Morsi en Egipto en 2013, 
sino por un deslizamiento gradual 
e imperceptible hacia el autorita-
rismo, basado en decisiones que, 
imperceptiblemente, terminen por 
quebrar, a la larga, los cimientos de 
dichas democracias. Todo es per-
feccionable, y nuestra Constitución 
lo es, pero sólo mediante los me-
canismos ya establecidos en ella y 
aceptados por todos, no levantan-
do puentes interesados.

En España ha costado mucho 
sacrificio y esfuerzo gestar y man-
tener el sistema democrático que 
disfrutamos, y no podemos com-
partir las descalificaciones y críticas 
de los que llaman despectivamen-
te a nuestra Constitución, “el régi-
men del 78”. Sólo se puede opinar 
así desde la ignorancia histórica o 
desde el interés partidista. ¿Qué 
mueve a estos señores del Gobier-
no a poner en solfa los cimientos 
de nuestra democracia? Quizá al-
gunos políticos sean dignos segui-
dores de las ideas de Louis Dumur, 
cuando afirmaba que “la política es 
el arte de servirse de los hombres, 
haciéndoles creer que se les sirve a 
ellos”.

¡Prueba superadaaaaaa! Entre 
unos y otros, metámonos to-
dos y sálvese quien pueda, nos 
empeñamos en cerrar todos los 
negocios de Peñarroya-Pueblo-
nuevo después de las fiestas 
navideñas y aunque poco ha fal-
tado, a punto hemos estado de 
conseguir el pleno. 

Ironía aparte, las fiestas en al-
gunos bares a la vista de todos, 
incluido a la vista de las autori-
dades, las fiestas en casillas, en 
casas de campo, en reuniones 
familiares y salidas masivas para 
realizar las compras de navidad, 
fin de año y reyes, han conse-
guido ser los culpables de lo 
que posteriormente está ocu-
rriendo en la localidad.  

No sé, si más mano dura por 
parte de la Policía Local y Guar-
dia Civil hubiera amortiguado 
en algo los contagios masivos 
que ahora estamos sufriendo, la 
ley está para hacerla cumplir y 
en este caso no se cumplió por 
parte de los fiesteros, al no ha-
cerse cumplir la ley contra ellos. 
Como tampoco entiendo los 
motivos técnicos que hay para 
no controlar a los positivos y ne-
gativos de la misma familia que 
conviven bajo el mismo techo, 
sean asintomáticos o no una vez 
finalizado los diez días de confi-
namiento. 

La experiencia nos dice, pues 
todos conocemos casos en 
nuestro entorno, que muchos 
que han dado positivo han ne-
cesitado más de 10 día de confi-
namiento para curarse del todo 
e incluso en esos 10 días, algún 
familiar que otro que era negati-
vo y que a pesar del aislamiento 
necesario convivía con el posi-
tivo, ha caído también. Bajo mi 
punto de vista, todo el que de 
positivo, debería terminar el 
aislamiento junto con todos los 
miembros de la unidad familiar, 
pasando de nuevo las pruebas 
Covid, porque de no ser así, co-
rremos el riesgo de salir a la ca-
lle sin habernos curado del todo 
y volver a contaminar a diestro 
y siniestro.

Nadie entiende, que ahora 
que todos sabemos las normas 

a seguir, diferente es que las 
llevemos a cabo o no, que to-
dos vamos con mascarilla, que 
en teoría nos desinfectamos las 
manos cada dos por tres y que 
guardamos la distancia ade-
cuada, haya más casos que en 
plena pandemia de marzo. Algo 
estaremos haciendo mal o los 
remedios que nos dicen no son 
efectivos. 

Por un lado tenemos a una ca-
terva de descerebrados, donde 
impera la falta de responsabili-
dad, de civismo, de respeto hacia 
los demás y hacia su propia fami-
lia, inconscientes, egoístas, que 
todo les da igual, que por pasar 
un día a lo grande y hacer buena 
caja, en cuanto a los responsa-
bles de los bares donde se hicie-
ron las fiestas, hemos alcanzado 
cotas insospechadas, que visto 
lo visto, se veían venir. Y por otro 
lado, tenemos a los responsables 
políticos que lo consintieron, no 
mandando aplicar mano dura 
mucho antes. 

Todo ello ha dado lugar a que 
el 19 de enero hayamos “disfru-
tado” de un cribado masivo en 
la localidad que ha dado como 
resultado que de 410 personas 
convocadas hayan asistido sola-
mente 279. Bien es cierto que las 
131 personas restantes, cabe la 
posibilidad que un buen número 
de ellas estén fuera del pueblo, 
trabajando o estudiando, que 
otro tanto por ciento sean perso-
nas mayores que no entienden 
como recibir un mensaje, que 
es por donde han avisado y que 
otro tanto por ciento, no saben 
no contestan, por dejadez, paso-
tismo o miedo a enterarse que 
son positivos asintomáticos. 

Cierto es que no somos los úni-
cos, es algo que por desgracia 
está ocurriendo en toda España 
y que, o nos ponemos las pilas, 
descerebrados incluidos, o nos 
vemos abocados a que esta rui-
na económica y humana dure 
más de lo deseado. Todos y cada 
uno de nosotros no nos pone-
mos las pilas hasta conseguirlo.  

Todos debemos ser conscien-
tes de que esto es algo serio.

¡Prueba superada!
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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   

Durante el periodo de Navidad 
que acabamos de finalizar, la Poli-
cía Local de Peñarroya-Pueblonue-
vo ha impuesto varias denuncias 
por diversos incumplimientos de 
las medidas preventivas contra la 
Covid-19, que se suman a las im-
puestas por parte de la Guardia 
Civil. Concretamente, la Policía 
Local de Peñarroya-Pueblonuevo 
ha puesto nueve denuncias de se-
guridad ciudadana por saltarse el 
horario establecido con motivo del 
estado de alarma (toque de queda), 
y otras dos más por no hacer uso de 
la mascarilla.

Además de estas actuaciones, los 
agentes de la Policía Local han de-
sarrollado tareas informativas, de 
tal forma que, el pasado sábado 
19 de diciembre, visitaron la mayor 
parte de los locales de hostelería 
del municipio para comunicarles 
las medidas adoptadas por parte 
de la Junta de Andalucía y que vie-
nen recogidas en la Orden de 12 de 
diciembre de 2020 así como del res-
to de normativa vigente, respecto 
de los horarios de dichos estable-
cimientos.

Durante los días de Nochebue-
na y Nochevieja, los agentes de la 

Policía Local visitaron de nuevo los 
distintos locales de hostelería, a los 
que se les recordó la obligación 
que tienen, como propietarios, de 
evitar las aglomeraciones. Fueron 
varios los apercibimientos que, por 
parte de Policía Local, se llegaron a 
realizar, los cuales continúan su tra-
mitación administrativa correspon-
diente. Hay que destacar que al-
guno de estos negocios ya habían 
sido denunciados por motivos si-
milares semanas antes, continuán-
dose actualmente la tramitación de 
los correspondientes expedientes 
sancionadores. 

La Policía Local impone varias multas durante la  Navidad

Los agentes han impuesto varias denuncias por diversos incumplimientos de las medidas preven-
tivas contra el coronavirus

elp

En Valsequillo han comenzado  las 
obras para renovar el alumbrado 
exterior en el casco histórico y para 
rehabilitar la envolvente térmica de 
un edificio municipal ubicado en 
la calle Cervantes, dos actuaciones 
cofinanciadas por la Unión Europea 
que incidirán en la transformación 
sostenible del municipio.

Ambos proyectos han contado 
con un presupuesto total inicial de 
144.558 euros, aportando la Unión 
Europea un 80 %, la Diputación un 
17,50 y el Ayuntamiento un 2,5%.  

El delegado de Cohesión Terri-
torial de la Diputación, Juan Díaz,   
visitó el municipio para firmar las 
actas de inicio en el consistorio. 
“La Diputación de Córdoba se ha 
encargado de tramitar y gestionar 
las ayudar, y diseñar los proyectos 
en un diálogo constante con los 
ayuntamientos para saber sus ne-
cesidades”,  comentó Díaz sobre las 
subvenciones adscritas al progra-
ma operativo Feder Plurirregional 
de España (POPE) 2014-2020, que 
favorecen el tránsito a una econo-

mía baja en carbono (EBC).
Respecto a la renovación del 

alumbrado, la actuación sustituirá 
303 de los 335 puntos de luz exis-
tentes por luminarias de tecnología 
led y actualizará dos cuadros de 
mando. Así, potencia disminuirá de 
28,73 a 13,14 kW y permitirá un aho-
rro estimado en un 64,17 %.

“Con los proyectos singulares de 
EBC posibilitamos no sólo un aho-
rro energético sino también eco-
nómico, algo muy bien recibido en 
las arcas municipales de nuestros 
ayuntamientos”,   recordó el dipu-
tado.

Tras el proceso de contratación 
pública, el presupuesto de esta 
obra asciende a 55.475,70 euros, 
de los que el fondo Feder aporta 
44.380 euros, la Diputación 9.708 y 
el Ayuntamiento 1.386 euros.

Respecto a la rehabilitación de la 
envolvente del edificio de la calle 
Cervantes, el proyecto permitirá 
que la calificación energética pase 
de ser C a B.

En este sentido, el delegado de 

Cohesión Territorial   concretó que 
“se va a actuar sobre unos 150 me-
tros cuadrados, en la fachada, cu-
bierta y suelo, y se conseguirá un 
ahorro energético superior al 17%”.  

El presupuesto de la obra, tras el 
proceso de contratación pública, 
asciende a 33.805 euros, aportando 
el fondo Feder 27.044 euros, la Di-
putación 5.916 euros y 845 euros el 
Ayuntamiento.

Por su parte, el alcalde de Val-
sequillo, Francisco Rebollo 
(PSOE),    agradeció a la institución 
su labor y ha expresado que “este 
tipo de actuaciones nos permiten a 
los ayuntamientos más pequeños 
renovar nuestras infraestructuras y 
hacerlo para que sean más sosteni-
bles es un plus con el que debemos 
contar”.

Además, Rebollo   incidió en el 
ahorro en la factura eléctrica “que 
veremos cuando estas dos obras 
estén concluidas. Algo también 
muy importante para los munici-
pios de menor tamaño”.

Valsequillo, a la conclusión de am-

Una de las actuaciones de la Policía Local

Comienzan en Valsequillo las dos obras de Economía Baja en Carbono

Las dos actuaciones tienen una inversión de 144.558 euros
elp

bas actuaciones, dejará de emitir a 
la atmósfera casi 37 toneladas de 
CO2, lo que equivale al dióxido de 
carbono que absorben 167 árboles 

o el que emiten 30 vehículos con un 
recorrido medio anual de 10.000 ki-
lómetros.

El Diputado de Cohesión Territorial junto al alcalde de Valsequillo
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La Diputación, el Ayuntamiento 
de Belmez y la Universidad de Cór-
doba (UCO) han sellado  un acuer-
do de colaboración por el cual la 
institución provincial financiará la 
estancia de 16 alumnos de la Es-
cuela Politécnica Superior belme-
zana que estén becados dentro del 
Programa de Intercambio Hispa-
no-Americano de la UCO.

Durante la firma de este acuerdo, 
el presidente de la Diputación de 
Córdoba, Antonio Ruiz,  señaló  que 
“con este convenio se materializa 
nuestra voluntad de continuar res-
paldando un proyecto con el que 
ya el pasado curso colaboramos”.

“Estamos ante una alianza cuyo 
interés general, social y económico 
radica en   el beneficio de la inter-
culturalidad, la sociedad del cono-
cimiento y la solidaridad. Se trata 
de propiciar la creación de un mar-
co internacional de cooperación   

con visitantes de otros países que 
adquieren así una experiencia en 
nuestro país”, destacó  Ruiz.

La Diputación de Córdoba desti-
na 48.576 euros a financiar las be-
cas de los alumnos beneficiarios, 
la Universidad de Córdoba asume 
el coste de las tasas de matrícula y 
el Ayuntamiento de Belmez pone a 
disposición de los beneficiarios el 
Complejo Residencial Municipal.

La Escuela Politécnica Superior 
de Belmez lleva a cabo la ejecución 
del Programa de Intercambio His-
pano-Americano durante el curso 
2020-2021 para acoger a estudian-
tes de Latinoamérica que deseen 
cursar cualquiera de las titulaciones 
que oferta.

El convenio ha sido firmado por el 
presidente de la Diputación, Anto-
nio Ruiz; el rector de la Universidad, 
José Carlos Gómez Villamandos; y 
el alcalde de Belmez, José Porras.

La Diputación de Córdoba financiará la estancia de 16 estudiantes de Latinoamérica en la 
Escuela Técnica Superior de Belmez

El convenio ha sido firmado por el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; el rector de la Universidad, José Carlos Gómez Villamandos; y el alcalde de Belmez, José 
Porras

elp

Acto de la firma del convenio

El  20 de enero,  fiesta local 
en Fuente Obejuna, se  cele-
bró  la Santa Misa en Honor a 
San Sebastián en la Iglesia Pa-
rroquial Nuestra Señora del 
Castillo donde se han regala-
ron  las tradicionales naranjas. 
Este año no se ha podi-
do celebrar en su Ermita ni 
tampoco realizarse la pro-
cesión así como el resto de acti-
vidades habituales en esta fecha. 
Únicamente se celebró 

en su Honor una Novena. 
El Ayuntamiento  elaboró un vídeo 
por este motivo que se ha compar-
tido en las redes sociales. En él se da 
a conocer la historia y la relación de 
San Sebastián con Fuente Obejuna. 
Las actividades relativas a la ce-
lebración de San Antonio Abad 
como la tradicional Bendición de 
animales este año tampoco se ha 
podido llevar a cabo.

Fuente Obejuna celebra la 
festividad de su Patrón San 
Sebastián

Este año no se ha podido realizar la tradicional procesión

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha comenzado 
este año 2021 con la compra de 
varios vehículos que van a per-
mitir la renovación de parte de 
la flota de vehículos de los ser-
vicios municipales.

El consistorio peñarriblense 
ha sumado a su flota móvil dos 
furgonetas, destinadas a los 
servicios urbanos, con el f in de 
mejorar las condiciones de tra-
bajo de los empleados munici-
pales.

La compra de estos dos ve-
hículos se ha realizado en dos 
concesionarios de la localidad, 
y se enmarca dentro del proce-
so de renovación de la flota de 
vehículos, propiedad del Ayun-
tamiento de Peñarroya-Pueblo-

nuevo, que se está llevando a 
cabo. A este proceso se suma la 
reciente compra de un furgón 
destinado a la empresa pública 
Promociones Industriales, y a 
la que, en los próximos días, se 
sumará también la compra de 
un nuevo vehículo para la po-
licía local.

Para el alcalde, José Ignacio 
Expósito (PSOE), señaló que  “a 
lo largo de este año vamos a 
hacer un esfuerzo inversor im-
portante para ir renovando la 
flota de vehículos con los que 
cuenta el Ayuntamiento, y con-
tar así con una gama acorde a 
las necesidades de los diferen-
tes servicios”. 

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo renueva su flota de vehículos

El consistorio peñarriblense ha sumado a su flota móvil dos fur-
gonetas  destinadas a los servicios urbanos

elp

Acto de celebración de San Sebastián

elp

Expósito junto a ediles del Equipo de Gobierno con los vehículos adquiridos
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La Consejería de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación del 
Territorio iniciará la instalación de 
68 nuevas marquesinas de auto-
buses en 48 municipios andaluces, 
que servirán de protección, cobijo 
y espera a los usuarios. Esta inter-
vención se ha adjudicado a Globa-
lia Urbanismo Integral por 386.159 
euros y se enmarca dentro del plan 
de mejora y modernización de las 
instalaciones y accesos al transpor-
te público.

Estas nuevas marquesinas, que en 
algunos casos sustituirá a algunas 
ya obsoletas, obedece al objetivo 
de la Consejería de Fomento de 
mejorar la calidad de los servicios 
de transporte de viajeros por carre-
tera. Las marquesinas está dotada 

de cubierta de protección y pane-
les de cerramiento lateral para res-
guardo del usuario en el tiempo de 
espera para la llegada del autobús, 
por lo que su instalación supone 
una considerable mejora para el 
usuario. 

Este mobiliario se encuentra ac-
tualmente en fase de fabricación 
y, seguidamente, se instalará bien 
en paradas situadas en núcleos ur-
banos, dentro de las poblaciones, o 
bien próximo a ellas o en ubicacio-
nes rurales, excluidas las zonas bajo 
responsabilidad de los Consorcios 
Metropolitanos de Transporte. 
También se incluye la realización de 
una serie de pequeñas obras, como 
la ampliación del acerado, la losa 
de cimentación en zonas rurales o 

el desmontaje de las marquesinas 
existentes, que garanticen tanto la 
accesibilidad como la seguridad de 
los usuarios.

Este plan de instalación de nue-
vas marquesinas, que está finan-
ciada en un 80 por ciento por los 
fondos europeos Feder, finalizará 
en verano. El reparto de las nuevas 
marquesinas se ha hecho en fun-
ción de las peticiones recibidas por 
las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Fomento, principal-
mente de los ayuntamientos. Así, 
se distribuirá en 48 municipios de 
la siguiente manera, en 

Córdoba se instalarán nuevas 
marquesinas en Lucena, Fuente 
Obejuna, Añora, Villanueva de Cór-
doba y Pedroche.

La Junta instalará nuevas  marquesinas de autobuses en Fuente Obejuna

La Consejería de Fomento invierte 386.159 euros dentro de su plan de mejora y modernización 
del acceso al transporte público

En la tarde del cinco de enero los 
pajes de los Reyes Magos  eligieron  
los boletos ganadores de Antonia 
Alejandre Márquez (Supermercado 
DIA), Francisco Castillejo Castillejo 
(Autoservicio Jurado), María Már-
quez Martín (Supermercado DIA) 
que consiguieron una cesta valo-
rada en 500 euros en productos.  
A continuación la alcaldesa de 
Fuente Obejuna Silvia Mellado 
cogió la papeleta ganadora de la 
cesta valorada en 500 euros en 
productos más otros 500 euros en 
cheques para comprar en las tien-
das participantes en esta V Cam-
paña que ha sido para Maribel 
López Hidalgo (Zapata Gordillo). 
Entre paréntesis están los nom-
bres de los establecimientos don-
de se efectuaron las compras. 
Aunque en principio pareció que el 
nombre de una ganadora era Trán-
sito tras hacer las comprobaciones 
pertinentes resultó ser Francisco. 
Estas cestas han estado ex-
puestas en el edificio de obras 
en la plaza Lope de Vega. 
Este año el Ayuntamiento ha asu-
mido todos los gastos de la cam-
paña. La Diputación Provincial, 
por su parte, ha proporcionado a 
nuestro pueblo material publici-
tario así como un servicio de me-

gafonía apoyando la campaña. 
También se ha elaborado y 
difundido por redes socia-
les un vídeo de promoción. 
Durante la Campaña desde el 4 
de diciembre de 2020 hasta el 
5 de enero de 2021 los 50 esta-
blecimientos adheridos a ella 
han entregado boletos por cada 
compra de 15 euros, con un 
máximo de tres por cliente y día. 
También los establecimientos 
participantes han ofrecido des-
cuentos o promociones especia-
les en sus “productos estrella”. 
En Fuente Obejuna los Reyes Ma-
gos de Oriente empezaron el re-
corrido a las 17,00h  desde la plaza 
Lope de Vega. Y en las aldeas la 
comitiva partió a las 18,00h des-
de cada una de ellas entregán-
doles a los niños una carta de Sus 
Majestades así como golosinas. 
Sus Majestades los Reyes Magos 
han tenido su buzón para depositar 
las cartas en el Belén de Manos Uni-
das, situado en los portales traseros 
de la Parroquia que ha sido realiza-
do por la Comunidad Educativa de 
los Colegios San Carlos Borromeo y 
Colegio Rural Maestro José Alcolea. 
Además de este Belén se han ins-
talado Belenes en la Iglesia Parro-
quial Ntra. Sra. del Castillo, Con-

La alcaldesa y los Reyes Magos eligen los ganadores de la Campaña “Yo compro en Fuente 
Obejuna” 

Este año el Ayuntamiento ha asumido todos los gastos de la campaña

elp

vento de las Monjas, Convento de 
los Frailes o Ermita del Nazareno. 
También se celebró el día 31 de 
Diciembre la V San Silvestre Mella-
riense virtual. Esta es una carrera 

orientada a recaudar fondos para 
ayudar a los más necesitados (Ma-
nos Unidas), al mismo tiempo que 
se fomenta el deporte. Es una prue-
ba no competitiva, por lo que no se 

establecen categorías ni premios. 
Los participantes realizaron 3 kiló-
metros.

Mellado con los productos de las cestas entregadas en la campaña Yo compro en Fuente Obejuna
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El Pleno de la Diputación de Cór-
doba  aprobó en la sesión ordina-
ria del mes de enero, celebrada 
de manera telemática, el texto del 
convenio marco de colaboración 
entre la institución y los ayunta-
mientos para regular la prestación 
del servicio de gestión integral de 
los puntos limpios existentes en la 
provincia.

Este acuerdo tipo recoge los as-
pectos comunes relativos a este 
servicio supramunicipal que lleva 
a cabo la Empresa Provincial de Re-
siduos y Medio Ambiente (Eprema-
sa), una prestación que es práctica-
mente idéntica en cada municipio. 
Varía tan sólo el número de horas 
de apertura semanal de cada pun-
to limpio en cada localidad y la dis-
tribución horaria en la semana, va-
riantes que decide el ayuntamiento 
y en función de las cuales se remite 

un precio unitario.
El portavoz del Grupo Provincial 

Socialista, Esteban Morales, desta-
có la importancia de este convenio 
marco que “regula la colaboración 
de Epremasa con los ayuntamien-
tos en un tema como la gestión de 
sus puntos limpios, lugares acondi-
cionados convenientemente para 
la recepción y acopio de aquellos 
residuos que no deben ser deposi-
tados en los contenedores habitua-
les situados en la vía pública”.

La gestión de este tipo de insta-
laciones se desarrolla a través de 
la prestación del servicio de recep-
ción, almacenamiento, transporte 
y transferencia hasta centros de 
eliminación final. Se pueden de-
positar residuos de particulares, 
comercios, oficinas y servicios en el 
normal desarrollo de su actividad, a 
excepción de las basuras domicilia-

rias; también los residuos de cons-
trucción y demolición procedentes 
de obras menores, los residuos pro-
cedentes de limpieza viaria y restos 
de poda, cualquier otra actuación 
procedente de servicios municipa-
les y la recogida de enseres a parti-
culares de origen domiciliario.

Por otro lado, y dentro también 
del ámbito de la gestión de resi-
duos que lleva a cabo Epremasa, 
se ha dado luz verde al convenio 
marco con los municipios de la pro-
vincia para la gestión integral de los 
residuos sólidos domésticos y mu-
nicipales. El texto íntegro de este 
convenio, y del relativo a la gestión 
de los puntos limpios, fue aproba-
do de manera previa a su respaldo 
en el pleno por el consejo de admi-
nistración de Epremasa.

El Pleno de la Diputación respalda el convenio marco que regula la gestión de los puntos 
limpios de la provincia por parte de Epremasa

Este acuerdo de carácter general será firmado de manera individual por cada ayuntamiento

elp

Pleno de Diputación en el que  aprobó este convenio

Como   medida de prevención 
frente a esta tercera ola de la  Co-
vid-19 desde el Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna se ha hecho en-
trega este lunes día 18 de Enero 
de 2021 a los centros escolares de 
la localidad, San Carlos Borromeo, 
Maestro José Alcolea y al Institu-
to Lope de Vega, de más de 2500 
mascarillas para todo el alumnado. 
También se informa que en el 

Ayuntamiento hay mascarillas a 
disposición de los vecinos que por 
motivos diversos no tengan o no 
puedan adquirirlas, que podrán re-
coger las necesarias sin problema. 
El Ayuntamiento de Fuente Obe-
juna recuerda que es importante 
mantener las distancias de seguri-
dad, el uso de mascarilla y seguir en 
todo momento las pautas indica-
das por las autoridades sanitarias.

El Ayuntamiento de Fuente Obejuna 
entrega más de 2.500 mascarillas a 
los centros escolares de la localidad 
para todo el alumnado

Hay mascarillas a disposición de los vecinos que por motivos di-
versos no tengan o no puedan adquirirlas

elp

Reparto de mascarillas por el Ayuntamiento mellariense

La Diputación de Córdoba y el 
Ayuntamiento de Espiel han al-
canzado un acuerdo para realizar 
mejoras en el vial situado junto al 
campo de fútbol municipal de la 
localidad, una intervención cuyo 
presupuesto alcanza los 33.480 
euros y que tendrá un plazo de 
ejecución de doce meses.

En virtud de este convenio, sus-
crito por el máximo represen-
tante de la institución provincial, 
Antonio Ruiz, y el alcalde de Es-
piel, José Antonio Fernández, se 
realizarán acciones correctoras 
para solucionar la evacuación de 
las aguas de una tubería dañada, 
además de repararse la base del 
muro y el propio vial.

Ruiz  destacó durante la firma 
que “con este acuerdo aborda-
mos, junto al Ayuntamiento de Es-

piel, una intervención que es im-
prescindible para dar respuesta a 
un problema que viene arrastrán-
dose desde hace años, un arreglo 
de carácter urgente que permita 
frenar el deterioro que sufre el vial 
y ofrecer mayor seguridad”.

“Demostramos, una vez más, 
nuestra responsabilidad con todo 
los municipios y nuestro compro-
miso con el mantenimiento y la 
mejora de sus infraestructuras y 
equipamientos, de manera espe-
cial cuando los ayuntamientos tie-
nen dificultad para acometer las 
intervenciones”,  subrayó el presi-
dente de la Diputación.

En este sentido, reiteró que “me-
jorar la calidad de los servicios 
públicos y de las infraestructuras 
de los pueblos, sobre todo de los 
más pequeños, es la razón de ser 

de las diputaciones provinciales, 
que nos convertimos así en una 
pieza clave para mejorar la calidad 
de vida de sus vecinos y vecinas”.

La calle Adolfo de Castro y López 
se ejecutó a finales de 2009 y 
principio de 2010, presentando 
con posterioridad diferentes pa-
tologías debido al terreno sobre 
el que se asienta. Desde la Dipu-
tación se ha estado pendiente de 
esta problemática llevando a cabo 
diferentes estudios hasta que se 
ha definido una solución, que es 
la que se abordará en el marco del 
convenio firmado. El proyecto tie-
ne un coste total de 33.480 euros, 
de los cuales la Diputación aporta 
30.000 y el Ayuntamiento de Es-
piel 3.480 euros.

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Espiel 
repararán el vial ubicado junto al campo de fútbol

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 33.480 euros y un plazo de ejecución de 12 meses

elp

Ruiz junto al alcalde de Espiel en el acto de la fima
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677 447 442 Peñarroya-Pueblonuevo
C/ Hernán Cortés, 3

667 611 675

Gran variedad de Pizzas
Ven a disfrutar de nuestra Hamburguesa XL

El  Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo  ha 
finalizado la actuación de 
mejora que se estaba eje-
cutando en la calle Triunfo. 
Con esta intervención se ha 
llevado a cabo la instalación 
de una nueva red de abaste-
cimiento de agua, así como la 
renovación de los acerados 
existentes. 

Esta obra se enmarca en el 
Plan de fomento del empleo 
agrario (Pfea), y el plazo de 
ejecución inicial era de ocho 
meses y medio de duración, 
el cual se ha visto superado 
como consecuencia de la 
declaración del estado de 
alarma, lo que provocó que 
tuviera que paralizarse en su 
día. 

En esta mejora de calle, el 
Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, ha inver-

tido un total de 137.292,86 
euros, de los cuales 45.035,90 
euros se han destinado a ma-
teriales de obra. Los restan-
tes 92.256,96 euros se han 
destinado al pago de mano 
de obra, y ha permitido la 
contratación de 9 oficiales y 
51 peones para su ejecución.

El alcalde, José Ignacio Ex-
pósito (PSOE), indicó que, 
“con esta actuación segui-
mos renovando la red de 
abastecimiento de aguas 
de la localidad y, por tanto, 
evitando problemas a los 
vecinos, puesto que se van 
a reducir las roturas en esta 
zona.  La intención del actual 
equipo de gobierno es seguir 
mejorando las infraestructu-
ras municipales, tales como 
los acerados, puesto que con 
ello mejoramos el aspecto de 
nuestras calles”.

Finaliza  la remodelación  de la calle Triunfo

El Ayuntamiento ha invertido un total de 137.292,86 euros en esta actuación

Estado de la calle Triunfo  tras su remodelación

La firma de un acuerdo de colabo-
ración entre el Instituto Provincial de 
Desarrollo Económico (Iprodeco) y el 
Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Sierra 
Morena Cordobesa permitirá la puesta 
en valor del Camino Mozárabe de San-
tiago a su paso por la provincia.

Así lo señaló la presidenta de Ipro-
deco, Dolores Amo, quien resaltó que 
“este convenio supone el desarrollo 
del proyecto que, bajo el título 'El im-
pulso económico a través del apro-
vechamiento económico del Camino 
Mozárabe', busca rentabilizar las si-
nergias que puedan obtenerse de éste 
para impulsar la actividad turística de 
la provincia”.

Amo explicó que “la propuesta con-
tará con una inversión total de 20.000 
euros, siendo el periodo de ejecución 
de este proyecto del GDR Sierra More-
na Cordobesa de 12 meses”.

“El principal objetivo de esta ini-
ciativa es el de posicionar a nuestra 

provincia como referente del Camino 
Mozárabe a nivel internacional y con 
ello potenciar la actividad turística del 
territorio”, continuó Amo.

La también vicepresidenta primera 
de la Diputación de Córdoba remarcó 
que “con ello se conseguirá un mayor 
conocimiento de este Camino como 
recurso turístico, lo que traerá consigo 
un incremento de turistas, pernocta-
ciones y, por tanto, crecimiento eco-
nómico de las localidades incluidas en 
la propuesta”.

Según Amo, “el proyecto se compo-
ne de cinco acciones concretas, siendo 
la primera de ellas la puesta en marcha 
de 'El Camino y sus pueblos (etapa y 
pueblo)', a través del cual se realizarán 
etapas dentro de un recorrido de ca-
rácter provincial”.

“El segundo de los trabajos será 'Res-
tauración Mozárabe', propuesta con 
la que se busca involucrar al sector de 
la restauración en esta iniciativa y que 

contempla la celebración de un con-
curso-recetario o el mes de la comida 
Mozárabe en los restaurantes del ca-
mino”, continuó Amo.

La presidenta de Iprodeco señaló, 
además, que “la tercera acción inclui-
da hace referencia al desarrollo de un 
congreso a nivel nacional en el que 
participarán todos los agentes turísti-
cos, culturales y políticos relacionados 
con el Camino, una propuesta que irá 
acompañada por actividades paralelas 
como la exposición fotográfica 'El ca-
mino Mozárabe pasa por tu pueblo'”.

Amo apuntilló que “la celebración de 
un ciclo de conferencias con dos temá-
ticas diferentes (el Camino de Santiago 
y las Mujeres en el Camino) y el análisis 
de la proyección del Camino en el cine, 
desde Buñuel y su La vía láctea, hasta 
Emilio Estévez con The way, servirán 
para completar este proyecto, iniciati-
va del GDR Sierra Morena Cordobesa”.

Iprodeco y el GDR Sierra Morena Cordobesa trabajarán para 
potenciar el componente turístico del Camino Mozárabe

La firma de un convenio de colaboración entre ambas entidades permitirá el desarrollo de un proyecto 
que contará con un presupuesto de 20.000 euros y una duración de 12 meses

elp

Acto de la firma del convenio



11   COMARCA
FEBRERO 2021

La empresa pública municipal, 
dependiente del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo, Promo-
ciones Industriales, cuenta en este 
año 2021 con un nuevo vehículo, 
que va a permitir renovar la furgo-
neta con la que se contaba, la cual 
tenía ya 30 años de antigüedad.

En los últimos días, Promociones 
Industriales ha llevado a cabo la 
compra de un nuevo furgón des-
tinado al personal de obras de la 
empresa pública, con el fin de me-
jorar las condiciones de trabajo de 
dichos empleados. 

La compra de este nuevo vehículo 
se ha realizado en un concesionario 
de la localidad, y se enmarca den-
tro del proceso de renovación de la 
flota de vehículos, que está llevan-

do a cabo el Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo. A la compra 
de este furgón se suma la reciente 
compra de dos furgonetas destina-
das a los servicios urbanos del con-
sistorio, y a la que, en los próximos 
días, se sumará también la compra 
de un nuevo vehículo para la poli-
cía local.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), indicó   que   “a lo largo de 
este año vamos a hacer un esfuer-
zo inversor importante para ir re-
novando la flota de vehículos de 
los diferentes servicios con los que 
cuenta el Ayuntamiento y la em-
presa pública Promociones Indus-
triales, y contar así con una gama 
acorde a las necesidades de los di-
ferentes servicios”. 

Promociones Industriales cuenta con un nuevo vehículo destinado al personal de obras

La compra de este nuevo vehículo se ha realizado en un conce-
sionario de la localidad

elp

Expósito junto al responsable del concesionario en el que se ha adquirido el vehículo

El presidente de la Diputación de 
Córdoba, Antonio Ruiz, y el alcalde 
de Valsequillo, Francisco Rebollo, 
han suscrito un convenio de cola-
boración a través del cual se proce-
derá a la mejora de los caminos del 
Charcón y del camino en Parcela de 
Las Manchonas.

Ruiz  hizo referencia a que “estos 
proyectos cuentan con un presu-
puesto total de 30.000 euros, des-
tinando 17.380,45 euros al proyec-
to de adecuación del camino del 
Charcón, y 12.619,54 euros a la me-
jora del camino en Parcela de Las 
Manchonas”.

“Actualmente estas infraestructu-
ras son caminos de tierra, siendo 
nuestro objetivo proceder a su as-
faltado para dar conexión a otros 
dos tramos ya asfaltados y eliminar 
los problemas de seguridad que se 
vienen generando”,  continuó Ruiz.

El máximo responsable de la ins-
titución provincial  resaltó “el im-
portante trabajo que en materia de 
infraestructuras se viene realizan-
do por parte de esta Diputación, 
una labor con la que pretendemos 
poner en valor unas vías de comu-
nicación de gran importancia para 
la economía agrícola local”.

Ruiz abundó en “la importancia 
que estas infraestructuras rurales 
tienen no sólo para mejorar la com-
petitividad de las producciones 
agrícolas, sino también para garan-
tizar el acceso a servicios de calidad 
por parte de los vecinos y vecinas 
de la provincia”.

“Uno de nuestros pilares funda-
mentales de trabajo es la lucha 
contra la despoblación de las zonas 
rurales, de ahí la importancia de 
apostar por el arreglo y mejora de 
unos caminos que resultan funda-
mentales para garantizar la comu-
nicación entre localidades y el acce-
so a zonas agrícolas”,  añadió  Ruiz.

El presidente de la Diputación  
hizo  mención, además, a las inver-
siones que la institución provincial 
realizó durante el ejercicio 2020 en 
la localidad de Valsequillo, “unas 
inversiones que superaron los 
600.000 euros, a través de inicia-
tivas como los Planes Provinciales 
(332.505 euros), el Plan Anual de 
Concertación y Empleo (130.593 
euros), el Plan Córdoba 10 (89.673 
euros), el arreglo de caminos 
(33.221 euros) o el Plan de Elimina-
ción de Barreras Arquitectónicas 
(18.999 euros).

La Diputación de Córdoba invertirá 
30.000 euros para el arreglo de 
caminos en Valsequillo

Los  caminos en los que se va actuar son los  del Charcón y el 
camino en Parcela de Las Manchonas

elp

El convenio permitirá mejorar dos caminos de la localidad

La delegada territorial de Edu-
cación y Deporte en Córdoba, 
Inmaculada Troncoso, se ha re-
unido  con los directores de los 
centros educativos, los coordi-
nadores COVID, la jefa del Ser-
vicio de Inspección, Juana Bo-
lancé, y el enfermero referente 
provincial COVID, Pedro Galey, 
para resolver las dudas surgidas 
por la reincorporación del alum-
nado a las clases y el funciona-
miento de los protocolos duran-
te el primer trimestre.

Troncoso  agradeció la impli-
cación de los equipos directivos 
durante este primer trimestre. Al 
comienzo de la sesión, la delega-
da ha incidido en la importancia 
de esta reuniones, “organizadas 
gracias a la buena relación exis-
tente entre la delegación terri-
torial de Educación y Deporte y 
la de Salud y Familias. De hecho, 
durante el primer trimestre ya 
tuvimos la oportunidad de acla-
rar dudas relacionadas con los 
protocolos COVID y ahora incidi-
remos en las inquietudes surgi-
das con la vuelta a las aulas”, ha 
destacado la delegada.

Dentro de los puntos del día, 
la delegada de Educación y De-
porte ha recogido una serie de 
preocupaciones de los repre-
sentantes de los centros educa-
tivos relacionadas con la gestión 
de la detección de positivos y 
de los contactos estrechos en el 
programa Séneca, la ventilación 
de las aulas, el uso de filtros, 
purificadores y medidores de 
dióxido de carbono, así como 
los protocolos en las Enseñan-
zas de Régimen Especial, que 
comparten alumnado con las de 
Régimen Ordinario, o la comuni-
cación de los coordinares Covid 
con las residencias escolares.

Por tanto, el objetivo de estas 
reuniones, en palabras de la de-
legada, es “retomar el diálogo 
iniciado en el encuentro del pri-

La delegada de Educación recoge las preocupaciones 
de los directores de los centros educativos
Troncoso ha mantenido varias reuniones telemáticas con los directores de los centros 
educativos para coordinar la resolución de las dudas ante el inicio del trimestre y poner en 
valor el trabajo en equipo

elp

mer trimestre, que tuvo muy bue-
na acogida entre los asistentes, y 
buscar puntos de encuentro en los 
problemas actuales que preocupan 
a la comunidad educativa”.

La delegada  puso de relieve los 
esfuerzos que la Consejería está 
realizando para adaptar a los cen-
tros educativos a la nueva reali-
dad. En este sentido, la Junta ha 
destinado en Córdoba un total de 
2.331.457 euros procedentes del 
Fondo de Emergencia Social, en-
tre los 122 proyectos repartidos en 
más de 100 centros de la provincia, 
a la adecuación de los espacios 
para hacerlos más seguros desde el 
punto de vista sanitario. Esta  dota-
ción se ha visto apoyada por el in-
cremento de 185 profesionales de 
la limpieza más, “lo que permitirá 
reforzar y mejorar las condiciones 
sanitarias de las aulas”.

Troncoso  mostró su agradeci-
miento por la labor de los direc-
tores, haciéndolo extensivo a los 
coordinadores Covid y al resto de la 
comunidad educativa. En palabras 
de la delegada, “ahora más que 
nunca, habéis demostrado vues-
tra implicación con la enseñanza, 
aportando vuestro esfuerzo para 

ofrecer un sistema educativo de 
calidad, objetivo común a toda la 
comunidad educativa”.

Del mismo modo, ha agradeci-
do la voluntariedad del enfermero 
referente provincial Covid, res-
ponsable de organizar la labor de 
los coordinadores de los centros. 
“Me consta que Pedro Galey está 
volcándose en esta ardua tarea de 
coordinación que lleva a cabo día 
a día y desde aquí quiero darle las 
gracias, tanto a él como a la delega-
ción territorial de Salud y Familias, 
por su colaboración con los centros 
educativos”,  resaltó Troncoso.

Por último, la delegada territorial 
de Educación y Deporte  afirmó 
que seguirá manteniendo reunio-
nes periódicas con los representan-
tes de los centros para seguir avan-
zando en la mejora de la educación 
en la provincia, “facilitando con ello 
el diálogo continuo y el intercam-
bio de impresiones acerca del fun-
cionamiento de nuestros centros. 
Vosotros, los directores, sois los 
que conocéis, de primera mano, sus 
necesidades y, en este sentido, los 
que, mejor transmitís las inquietu-
des y problemas que van surgiendo 
en los centros educativos”.

La  delegada  de Educación durante la reunión con los directores de los centros educativo
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La   delegada territorial de Salud y 
Familias, María Jesús Botella,  man-
tuvo una reunión con represen-
tantes del colectivo de técnicos de 
información sanitaria. La delegada 
ha escuchado a estos profesiona-
les y ha mostrado su comprensión 
por la situación laboral que están 
sufriendo debido a la pandemia, 
que dadas las nuevas circunstan-
cias epidemiológicas, ha obligado 

a  suspender las visitas presenciales 
con los profesionales facultados 
para   prescribir, indicar, dispensar 
o administrar medicamentos, man-
teniéndose sólo las telemáticas. 
María Jesús Botella  explicó que 
para que la visita médica se haga 
de una forma regular y ordenada 
se establece un calendario de vi-
sitas anual para cada Área de Ges-
tión Sanitaria, Hospital o Distrito de 

Atención Primaria, donde se refleja 
fecha y laboratorio a quien corres-
ponda, siguiendo siempre unos cri-
terios y ha insistido en que “todos, 
y especialmente este colectivo,  he-
mos tenido que adaptar nuestros 
métodos de trabajo a las circuns-
tancias  a las que nos hemos visto 
avocados por la pandemia mundial 
que estamos sufriendo”.  

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha dado a co-
nocer   que, hasta el próximo día 
2 de marzo de 2021, está abierta 
la convocatoria de subvenciones 
destinada a la rehabilitación de 
viviendas, convocada por la Con-
sejería de Fomento, Infraestruc-
turas y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía. Esta 
convocatoria tiene por objeto el 
fomento de la rehabilitación de 
viviendas con deficiencias en sus 
condiciones básicas, contribu-
yendo a financiar las actuaciones 
que resulten necesarias para sub-
sanarlas y mejorar sus condicio-
nes de accesibilidad y eficiencia 
energética. Podrán solicitar estas 
ayudas las personas propietarias 

o arrendatarias con ingresos de la 
unidad de convivencia residentes 
inferiores a 5,50 veces el IPREM, 
y que no hayan obtenido ayuda 
para la misma vivienda en los úl-
timos tres años.

Para conocer la convocatoria 
completa visiten el siguiente en-
lace: https://www.juntadeanda-
lucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-
251-00015-16505-01_00183717.
pdf

Para más información y aseso-
ramiento pueden   ponerse en 
contacto con la Oficina Técnica 
del Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo en el teléfono 
957 560204, o vía email en ofici-
natecnica@aytopenarroyapue-
blonuevo.com.

elp

La delegada de Salud y Familias se reúne con el colectivo 
de técnicos de información sanitaria

Botella escuchó  a estos profesionales y ha mostrado su comprensión por la situación laboral que 
están sufriendo debido a la pandemia

elp

Botella junto a los técnicos sanitarios

Abierta la    convocatoria de 
subvenciones destinada a la 
rehabilitación de viviendas

El plazo para presentar solicitudes es hasta  próximo día 2 de 
marzo

elp

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo  ha firmado los 
convenios de colaboración entre 
cuatro clubes deportivos de la lo-
calidad. El  alcalde, José Ignacio Ex-
pósito (PSOE), estuvo  acompañado 
por el concejal de deportes, José 
Alejandro Fernández,  y los repre-
sentantes de los diferentes clubs 
deportivos. En concreto, se trata del 
Peñarroya-Pueblonuevo Club de 
Fútbol, Club Polideportivo Peñarro-
ya-Pueblonuevo, Club Deportivo 
Peñarroya Fútbol Sala y Promoción 
Atlética del Guadiato.

El objetivo de estos convenios es 
el de apoyar el asociacionismo de-
portivo y dar continuidad a los dife-
rentes programas de actuación que 
vienen desarrollando en sus distin-
tas modalidades como promotores. 

Fernández,  destacó que “con 
la renovación de los convenios 
se pone de manifiesto el soporte 
continuo que el Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo presta a 
los clubes de la localidad, y máxime 
en este año que, debido a la pan-
demia, están teniendo una tempo-
rada atípica y que está suponiendo 
un descenso importante de ingre-
sos”. 

Por su parte, Expósito precisó que  
“con esta colaboración económica 
se manifiesta el apoyo del consis-
torio al deporte de la localidad y a 
los clubes que llevan el nombre de 

El Ayuntamiento renueva los convenios con los clubes 
deportivos

La cuantía económica   ha tenido aumento de más del 20% con respecto al año anterior

nuestro pueblo por todos los rinco-
nes, a pesar de las dificultades que 
todos estamos viviendo este año”. 

Desde el Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo se ha in-

formado que se ha producido un 
aumento de más del 20% de la 
cantidad económica destinada a 
la colaboración con los clubes con 
respecto al año anterior.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00015-16505-01_00183717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00015-16505-01_00183717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00015-16505-01_00183717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00015-16505-01_00183717.pdf
mailto:oficinatecnica@aytopenarroyapueblonuevo.com
mailto:oficinatecnica@aytopenarroyapueblonuevo.com
mailto:oficinatecnica@aytopenarroyapueblonuevo.com
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Ayuntamiento de Vi-
llaharta ha conseguido 
este  año 2020 saldar 
totalmente su deuda 
financiera con lo que, 
a día de hoy, no existe 
en  vigor ningún présta-
mo con entidades ban-
carias, cancelándose  de 
forma definitiva la única 
operación que mantenía 
y que se suscribió en  el 
año 2007 para la cons-
trucción de la Residencia 
de Mayores. En esta can-
celación se ha utilizado 
una parte del remanen-
te de tesorería generado 
en ejercicios anteriores.

Ayuntamiento de Villaharta ha 
adquerido diez purificadores de 
aire con filtro HEPA que se están 
instalando en las clases del cole-
gio, centro de adultos, casa de la 
cultura, guadalinfo, biblioteca, 
y otras estancias municipales 
donde concurran a diario per-
sonas.

Estas máquinas mejorarán la 
calidad del aire pero no susti-
tuyen a ninguna de las medidas 
preventivas establecidas por las 
autoridades sanitarias para la 
prevención dela Covid-19

Dada la situación actual de pan-
demia, así como lo previsto en 
Decreto del Presidente 3/2021, de 
15 de enero, por el que seestable-
cen medidas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalu-
cía en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 deoctubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-
COV-2, por parte de este Ayunta-
miento se recuerda al vecindario 
que está suspendida la tradicional 

celebración de la Candelaria en su 
edición de 2021, a fin de garanti-
zar el estricto cumplimiento de las 
obligaciones de distancias social, 
imprescindibles para combatir esta 
terrible enfermedad.

Desde la  alcaldía agradecen a to-
dos los habitantes de la localidad   
la comprensión general con las me-
didas impuestas y la ejemplar cola-
boración con las recomendaciones 
que tanto el Ayuntamiento como 
las Autoridades Sanitarias están di-
fundiendo.

Villaharta suspende la celebración 
de la Candelaria

Desde la  alcaldía agradecen a todos los habitantes de la locali-
dad  la comprensión general con las medidas impuestas

elp

El Ayuntamiento de Villaharta adquiere 10 purificadores 
de aire para instalarlos en las clases del colegio
elp

El Ayuntamiento de Villaharta salda  en su totalidad 
su deuda financiera
elp
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La Consejería de Turismo, Rege-
neración, Justicia y Administración 
Local, aumenta su aportación al 
Programa de Fomento de Empleo 
Agrario (PFEA) correspondiente 
a 2021 de 8,4 a 9,6 millones para 
la provincia de Córdoba, una vez 
aprobados los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) que recogen 
el incremento del 15% para este 
programa, una petición del Gobier-
no andaluz.

La Junta aprobó sus presupuestos 
antes que el Estado, si bien la Con-
sejería que dirige Juan Marín reser-
vó una partida para hacer frente 
a la subida reclamada en caso de 
que finalmente fuera aprobada en 
los PGE, lo que permitirá asumir el 
incremento de un programa fun-
damental para ayudar a los muni-
cipios a crear empleo tras la crisis 
social y económica provocada por 
la pandemia de la Covid-19. De he-
cho, las obras ejecutadas por las 
entidades locales el año pasado, 
correspondientes a la convocatoria 
de 2019, permitieron crear más de 
16.800 empleos en el medio rural 
cordobés. Para los nuevos proyec-
tos de la convocatoria de 2020, la 
Dirección General de Administra-
ción Local adelantó antes de final 
de año el 69% de su aportación, 
más de 5,7 millones de los 8,4 pre-
vistos para el Pfea 2020 en la pro-

vincia, con el fin de facilitar a las en-
tidades locales el inicio de las obras 
que se ejecutarán durante este año.

En el Pfea participan por un lado 
el Gobierno de España, que a través 
del SEPE, financia la mano de obra 
de los proyectos que ejecutan los 
ayuntamientos, y por otro la Junta 
y la Diputación, que aportan los 
recursos para los materiales al 75 y 
25% respectivamente.

Tras la aprobación por parte del 
Estado, todas las administraciones 
aumentarán un 15% su aportación 
con respecto al año pasado. En 
concreto, la financiación de la Jun-
ta se incrementa en total de 54,4 a 
62,2 millones.

“En la Consejería de Administra-
ción Local creemos firmemente en 
el municipalismo y sabemos de la 
importancia del Pfea para ayudar 
a las entidades locales a crear em-
pleo y a mejorar infraestructuras y 
servicios, factores clave para luchar 
contra la despoblación”, destacó el 
delegado territorial de Turismo en 
Córdoba y responsable de Rege-
neración, Justicia y Administración 
Local en funciones, Ángel Pimentel.

Una lucha contra la despoblación 
del medio rural que constituye un 
objetivo estratégico de la Conseje-
ría. Por ello, este año por primera 
vez se tendrán en cuenta criterios 
como la densidad de población, el 

La Junta aumenta a 9,6 millones de euros su aportación al PFEA, un 15% más que en 2020

Este año por primera vez se tendrán en cuenta criterios como la densidad de población, el crecimiento demográfico o el índice de envejecimiento en el reparto

elp

crecimiento demográfico o el índi-
ce de envejecimiento en el reparto 
de varias líneas de ayudas de la Di-
rección General de Administración 
Local, como las destinadas a paliar 

daños provocados por catástrofes 
meteorológicas o los fondos diri-
gidos a municipios de menos de 
20.000 habitantes para apoyar ini-
ciativas que promuevan la reactiva-

ción de la economía local y la crea-
ción de empleo. En total, ambas 
líneas cuentan con un presupuesto 
de 5 millones de euros.

Pimentel informando sobre el Pfea

El edil de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Belmez, Antonio Luis 
Vargas (PSOE), ha  informado de las  
actuaciones  que van a llevar a cabo 
en la localidad y en las aldeas a lo 
largo de este año

Con cargo Pfea se van a ejecutar 
dos actuaciones, una en la piscina 
y otra en la entrada de infantil. La 
obra de la piscina tendrá un impor-
te de 99.631,50 euros y consistirá en 
la renovación total de los vestua-
rios, sus suministros y la construc-
ción de un almacén. También se 
ampliará la zona de solárium con el 
derribo de una caseta y el nivelado 
del terreno circundante.

 La obra del colegio de infan-
til contará con un importe de 
23.584,20 euros y se realizará el hor-
migonado de la zona comprendida 
entre nuestro parque municipal y 
el módulo de infantil. Para ello, se 
tendrá que retirarla graba existente 
en la zona y se verterá en el anillo 
exterior del parque. Luego se reali-
zará un desmonte para alcanzar las 
cotas y hormigonar la plataforma 
en forma de V para captar el agua y 
alejarla del colegio. Estimamos que 
de la piscina comenzarán a media-
dos de febrero y las del colegio a 
principios de marzo.

Dentro de los Planes provinciales 
Vargas señaló que  “nuestra inten-
ción era ejecutar la obra completa, 
pero Diputación, por la situación 

actual, nos ha dividido las actua-
ciones en dos anualidades, una 
para 2021 y otra para 2022. La de 
este año consistirá en la demoli-
ción, hormigonado y colocación 
de tacos en plataforma única en la 
calle Córdoba, tramo comprendido 
entre la intersección con la calle río 
y la Real. La obra comenzará a me-
diados del presente año”.

 Con cargo al Plan  de eliminación 
de Barreras arquitectónicas Vargas 
precisó que  “en este plan hemos 
integrado la adquisición de todo 
el mobiliario urbano para instalarlo 
en el tramo de Calle Córdoba que 
obraremos en los planes provincia-
les”.

El Plan de Aldeas permitirá rea-
lizar una serie de mejoras en las 
aldeas de Doña Rama y El Hoyo, 
“este plan se divide en las actuacio-
nes que tendrán lugar en El Hoyo y 
Doña Rama. En la aldea de el Hoyo, 
se realizará la mejora en la case-
ta municipal por un importe de 
62.114,33 euros. Tras las continuas 
comprobaciones y escuchando a 
los vecinos de las altas temperatu-
ras que se sufren en verano y las 
bajas en invierno hemos decidido 
acometer esta actuación. Consistirá 
en opacar la parte translucida de la 
cubierta, ejecutar un aislamiento 
térmico en la cubierta, instalación 
de un falso techo en perfilería, sus-
titución del lucernario, ejecución 

El área de urbanismo del Ayuntamiento de Belmez  da a conocer las actuaciones que se van a 
ejecutar este año en el municipio y las aldeas

La obra del cerramiento de la entrada del colegio de infantil  se 
va a llevar a cabo a primeros de febrero
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de una nueva azotea, colocación 
de letras tridimensionales en acero, 
revestido de la parte alta de la fa-
chada y pintado del edificio. En la 
aldea de Doña Rama realizaremos 
la obra por un importe de 31.949,14 
euros, consistirá en la mejora del 
pavimento de la calle Nueva así 
como la ejecución de cunetas hor-
migonadas en las zonas en las que 
son necesarias. La obra del Hoyo se 
ejecutará en el primer trimestre del 
2020 y la de doña Rama a últimos 
a inicios del 2022 como se nos ha 
indicado por parte de la adminis-
tración”, precisó el edil.

El edil avanzó que  se va ejecutar 

la obra del cerramiento de la entra-
da del colegio de infantil a primeros 
de febrero.

Por lo que respecta a obras con 
fondos propios Vargas señaló que 
“tenemos la convicción de realizar 
más mejoras en el municipio y es-
tamos esperando al resto de sub-
venciones para poder encajarlas y 
ver cuales  podemos acometer con 
fondos propios. Queremos mejorar 
la fuente de la calzada de la ermi-
ta, elevándola mediante bordillos 
tipo bota y realizando una planta-
ción en su interior, realizar un par-
king de caravanas, realizar diversas 
mejoras constructivas en edificios 

públicos como el Ayuntamiento y 
el teatro, realizar un skatepark en 
el parque del barrio “La Mina” en 
una zona que está en desuso así 
como un parque infantil, arreglar 
varios caminos que se encuentran 
en mal estado, construir un parque 
canino en el polígono industrial y 
recuperar una zona que existía en 
los torreones del municipio. Quere-
mos seguir con la mejora de la red 
de abastecimiento y saneamiento, 
tenemos varias zonas en mal esta-
do, ya comprobadas, y nuestra in-
tención es darle una solución con la 
máxima celeridad posible”.

El cerramiento de la entrada del colegio de infantil se inciará en febrero
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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 Peñarroya-Pueblonuevo 
ha adquirido, en las últimas semanas, nuevo ves-
tuario y equipamiento para la Agrupación Local 
de Voluntarios de Protección Civil del municipio. 

Por un lado, se ha dotado de nuevo vestuario 
a las personas que desarrollan su actividad de 
manera voluntaria en dicho servicio. Concreta-
mente, se les ha dotado de botas de piel, panta-
lones combinados y cintas reflectantes, polos de 
manga corta transpirables, polos térmicos trans-
pirables de manga larga y gorras. La dotación de 
este nuevo vestuario ha sido posible gracias a la 
colaboración entre administraciones, más con-
cretamente, entre la Diputación de Córdoba y 
el Ayuntamiento peñarriblense, en el marco del 
Plan Córdoba 10.

Esta adquisición se suma a la dotación de nue-
vo equipamiento que va a permitir a los volunta-
rios desarrollar su actividad con los medios más 
adecuados. Concretamente, el Ayuntamiento 

ha adquirido, además, un ordenador portátil y 
un proyector, así como varias chaquetas polares 
con membrana para los voluntarios, gracias a la 
colaboración de la Dirección General de Emer-
gencias y Protección Civil. 

El presupuesto destinado a estas adquisiciones 
ha rondado los 6.000 euros.

El alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE),  in-
dicó que “esta adquisición supone una mejora 
significativa de los recursos con los que cuenta 
nuestra agrupación local y supone el reconoci-
miento a la importante labor voluntaria que está 
desempeñando. Debemos  agradecer el trabajo 
desinteresado y no remunerado que realizan 
los voluntarios, el cual es fundamental para el 
desarrollo de muchas actividades en nuestra 
localidad, pero, además de los merecidos reco-
nocimientos, éstos los debemos de acompañar 
de mejoras en sus dotaciones como las que es-
tamos haciendo”.

El Instituto Andaluz de la Juventud 
(IAJ), entidad adscrita a la consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo, concedió en el pasado año 2020 un 
total de 21.641 euros a 12 entidades de 
participación juvenil de la provincia de 
Córdoba.

La convocatoria de ayudas a asociacio-
nes juveniles por parte del IAJ se resol-
vió por tanto con la aprobación de un 
total de 12 proyectos, mayoritariamente 
solicitados por asociaciones juveniles, 
federaciones de asociaciones juveniles, 
secciones juveniles de otras entidades y 
grupos de corresponsales juveniles.

El asesor de programas del IAJ, Salva-
dor García,  destacó la importancia de 
subvenciones como estas que ofrecen 
a los jóvenes la posibilidad de realizar 
y poner en marcha iniciativas para que 
sus ideas o necesidades sean escucha-
das además de contribuir a realizar 
acciones que van en beneficio de este 
colectivo. “Las organizaciones juveniles 
son de gran importancia para la socie-
dad, ya que permiten que los jóvenes 
expresen sus ideales sobre diferentes 
temas, además de servir de puntos 
de encuentro sociales, ya que al estar 
constituida por jóvenes estos tienden a 

relacionarse fácilmente y formar nuevas 
amistades” ha matizado García.

El responsable del IAJ ha informado 
que las 12 actividades que se han de-
sarrollado en 2020, “con el objetivo fi-
nal de mejorar las condiciones de vida 
de los jóvenes”, se han centrado en 
diversos temas como la realización de 
acciones para los que buscan empleo; 
actividades de ocio y convivencia, in-
tervención socioeducativa; diversidad 
sexual; prevención de acoso escolar; o 
campamentos de educación activa para 
jóvenes.

Estas subvenciones del Instituto An-
daluz de la Juventud se enmarcan en 
la Orden de 17 de abril de 2017, por la 
que por la que se establecen las bases 
reguladoras para conceder ayudas para 
los gastos corrientes derivados de la 
realización de actuaciones dirigidas a la 
juventud andaluza, en las temáticas de 
emancipación (empleo), participación 
y voluntariado (fomento de valores de-
mocráticos, prevención de la violencia 
entre iguales e interculturalidad),  inno-
vación (investigación, cultura empren-
dedora y nuevas tecnologías) y calidad 
de vida (salud, ocio, cultura, deporte y 
medio ambiente).

El Ayuntamiento dota de nuevo equipamiento a 
Protección Civil

El presupuesto destinado a estas adquisiciones ha rondado los 6.000 euros

elp

Nuevo equipamiento con el que se  ha dotado a Protección Civil

El IAJ concedió más de 21.000 euros en 
subvenciones a asociaciones juveniles de 
Córdoba en 2020

Las entidades beneficiarias pusieron en marcha 12 actividades de em-
pleo, socioeducativas, diversidad sexual y de prevención de acoso esco-
lar  

elp

García informó de las ayudas concedidas
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Nunca llueve a gusto de todos y 
en el caso que nos ocupa más to-
davía, con opiniones para todos 
los gustos. Con críticas y alabanzas 
a la par, sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente han recorrido 
en tres coches de caballos varias 
calles de Peñarroya-Pueblonuevo, 
siguiendo todas las normas Covid 
establecidas. 

Este año, con el país patas arriba 
debido a la maldita pandemia, to-
dos los niños y niñas menores de 12 
años que así lo han deseado, han 
podido verlos en persona y recibir 
personalmente una bolsa de chu-
cherías.

A pesar de todas las restricciones 
que la pandemia nos está obli-
gando a realizar y siguiendo, en la 
medida de lo posible, el protocolo 
Covid-19, no han querido quitar la 
ilusión a los más pequeños, viendo 
todo lo cerca que dicho protocolo 
permitía, a Melchor, Gaspar y Bal-
tasar. 

Todo ello ha sido organizado por 
el Excmo. Ayuntamiento, para lo 
que ha contado con la indispensa-
ble colaboración de la Asociación 
Cultural CABALCEN, que año tras 
año se viene volcando con todo lo 
relacionado con la Cabalgata de 
Reyes en  Peñarroya-Pueblonuevo. 

Como curiosidad tengo que decir, 
pues con esa idea lo ha hecho la 
organización, que todas las perso-
nas que han dado vida a sus Majes-
tades y a los pajes personales que 
cada uno de ellos ha llevado como 
asistente, han representado a esas 
personas que desde el minuto uno 
hasta el día hoy, están trabajado lo 
indecible en nuestro país en gene-
ral y en Peñarroya-Pueblonuevo 
en particular, para hacernos la vida 

algo más fácil a lo largo de toda la 
pandemia, llámense, personal sa-
nitario, policía, local, guardia civil, 
militares, voluntarios de cruz roja y 
protección civil, bomberos, etc. En 
esta ocasión, todos ellos han esta-
do presentes a través de un policía 
local, un guardia civil, dos sanitarios 
de ambos sexos del Hospital Valle 
del Guadiato, una enfermera del 
Centro de Salud y uno de Protec-
ción Civil, aunque repito, podría ha-
ber sido cualquier otro u otra profe-
sional mencionada anteriormente.

El recorrido se inició desde el in-
terior de la Parroquia El Salvador y 
San Luis Beltrán, donde cada rey y 
su paje subieron a sus respectivos 
coches de caballos, cedidos gen-
tilmente y conducidos por Ismael 
Rubio Bejarano y su equipo. Desde 
allí subieron hasta “La Farola” para 
volver por la misma calle Peñas Ro-
jas, hasta “El Punto” para una vez 
pasado el puentes del arroyo “La 
Hontanilla”, continuar por Avda. 
José Simón de Lillo hasta Romero 
Robledo y seguir por Constitución 
hasta la Plaza Santa Bárbara, a la 
que le dieron la vuelta, para termi-
nar a la altura de la parada de taxis 
donde les esperaba un escenario 
para recibir a todos los niños y ni-
ñas menores de 12 años que quisie-
ron saludarlos personalmente. 

El protocolo Covid fue el culpa-
ble que los pequeños no pudieran 
acercarse a sus Majestades todo lo 
que ellos y los propios reyes hu-
bieran deseado y que a lo largo del 
recorrido no pudieran ir lanzando 
caramelos y pequeños juguetes 
como en años anteriores. Los pajes 
les fueron entregaron en mano una 
bolsa con chucherías a cada uno. 

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se desplazan en coches de caballos por las calles 
de Peñarroya-Pueblonuevo

Los más pequeños hasta 12 años, recibieron uno a uno 
una bolsa de chucherías guardando estrictamente las 
normas de seguridad contra la Covid-19

Adalberto García Donas León
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Belmez

Valsequillo
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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

Fuente Obejuna

Espiel
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Ya se venía advirtiendo del 
efecto que podrían tener las 
Navidades en la evolución de 
la pandemia de la Covid-19, 
y como no, el Guadiato no ha 
sido menos y se ha visto afec-
tado.

El municipio con más positi-
vos ha sido Peñarroya.Pueblo-
nuevo, localidad en  la que el 
pico de contagios ha superado 
los 300 positivos, cifras muy 
alarmantes. Otras localidades 
donde  la enfermedad se ha 
hecho sentir ha sido Fuente 
Obejuna, Espiel y Belmez, prin-
cipalmente. Aunque en el caso 
de Peñarroya, cerraba el mes 
de enero con 127 casos activos.

Esto ha provocado  que Salud 
haya realizado una serie de cri-
bados en             Peñarroya-Pue-
blonuevo y Fuente Obejuna, 
en esta localidad es el segun-
do cribado que se hace.

El cribado masivo realizado 
en Peñarroya se  saldó con tres 
positivos tras la participación 
solo de doscientas setenta y 
nueve personas de los cuatro-
cientos diez citados.

Mientras que  el que se rea-
lizó en Fuente Obejuna el 
28  de enero,  de 372 cita-
dos acudieron  230 perso-
nas y sólo una persona  arro-
jó  un resultado positivo. 
Como es habitual los parti-
cipantes en los cribados son 
seleccionados según un mues-
treo aleatorio y han siendo ci-
tados de forma automática en 
una agenda específ ica a tra-
vés de SMS indicándoles que 
han sido seleccionados para la 
realización del cribado, que es 
de carácter voluntario, y en el 
que se le indicaba día y franja 
horaria a la que debían acudir. 
Únicamente podían acudir a 
realizarse las pruebas las per-
sonas seleccionadas.

Mientras el proceso de vacu-

nación sigue y ya se ha empe-
zado a poner la segunda dosis 
de la vacuna. 

Hay   que lamentar que a lo 
largo del mes de enero se han 
producido fallecimientos  por 
la Covid-19, los últimos munici-
pios que han confirmado  falle-
cidos han sido Fuente Obejuna 
y Belmez.

Por otra parte, el Comité Te-
rritorial de alerta de Salud Pú-
blica Alto Impacto de la pro-
vincia de Córdoba, se  reunía  
el  28 de enero, vía telemática, 
presidido por la delegada te-
rritorial de Salud y Familias, 
María Jesús Botella, para ana-
lizar los datos epidemiológicos 
en la provincia de Córdoba. 
Por lo que respecta al Guadia-
to, Municipios con entre 500 
y 1.000 casos por 100.000 ha-
bitantes o en el ámbito de los 
14 días de medidas especiales 
(cierre perimetral), están Es-
piel, Villaharta, Villanueva del 
Rey y Villaviciosa.

Municipios con más de 1.000 
casos por 100.000 habitantes o 
en el ámbito de los 14 días de 
medidas especiales (Cierre pe-
rimetral y cierre de actividad 
no esencial), están Belmez, Los 
Blázquez, Fuente Obejuna, La 
Granjuela, Obejo, Peñarroya 
Pueblonuevo y 

Valsequillo
Municipios que salen del cie-

rre perimetral, no hay ninguno.
Las  medidas señaladas en-

traron en vigor a las 00.00 del 
sábado 30 de enero tras su 
publicación en BOJA. Hasta 
ese momento, los municipios 
permanecen en la situación 
adjudicada previamente y 
afectados por las medidas co-
rrespondientes a esa situación. 
El periodo mínimo de cumpli-
miento de las medidas ha que-
dado establecido en 14 días.

Los casos de Covid-19 en  el Guadiato se disparan en la tercera ola

A lo largo del mes de enero Peñarroya-Pueblonuevo ha llegado 
a tener picos que superaban los 300 positivos

elp

677 545 496 
649 575 191
Peñarroya-Pueblonuevo 

Instalaciones para el cribado que se hizo en Peñarroya-Pueblonuevo 

Desinfección de calles 
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¿En qué situación  está la 
tercera ola de la Covid-19  en la 
localidad?

A día de hoy, 31 de enero, tene-
mos la confirmación de 127 casos 
activos en nuestro municipio. Este 
dato supone un ligero descenso 
respecto a las cifras que hemos te-
nido en días anteriores, lo cual nos 
indica que las medidas restrictivas 
puestas en marcha por las distintas 
administraciones, así como el es-
fuerzo que está realizando la ciuda-
danía, están dando resultados.

¿Cuál ha sido el factor  que 
ha provocado que haya más 
casos que en las dos oleadas 
anteriores?

No creo que haya un solo factor 
que genere el repunte del núme-
ro de casos. Es cierto que hemos 
pasado recientemente el periodo 
navideño en el que desde la Junta 
de Andalucía se abrió en exceso la 
mano, permitiendo una movilidad 
absoluta durante un periodo de 
casi un mes. Ello ha generado que 
la movilidad entre los días 18 de di-
ciembre y 10 de enero en Andalucía 
haya aumentado de manera consi-
derable, algo a lo que no somos 
ajenos en nuestra localidad. Cuan-
ta mayor es la movilidad, mayores 
son las posibilidades de contagio, 
puesto que aumentan los contac-

tos con personas que no conviven 
con nosotros en el día a día. La re-
lajación que se ha manifestado en 
los encuentros familiares también 
ha contribuido, en parte, a la ex-
pansión del virus entre las familias. 
Y, como no, la irresponsabilidad de 
algunos al final acarrea consecuen-
cias para todos, puesto que cuando 
alguien no cumple con las medidas 
de prevención, no solo pone en 
riesgo su salud, sino, también, la 
del resto de los ciudadanos.

¿Cuál es la situación de las 
residencias de mayores?

En las residencias de mayores se 
viene haciendo un esfuerzo en-
comiable desde el primer día por 
parte de todos los profesionales 
que desarrollan su actividad en las 
mismas. Pero el riesgo 0 no existe. 
En estos momentos tenemos un 
brote en una de las residencias de 
nuestra localidad, que está afec-
tando a un número importante de 
usuarios y trabajadores. Confiemos 
que el trabajo de los profesionales 
del sistema sanitario y del propio 
personal de la residencia consigan 
los resultados deseados en un cor-
to espacio de tiempo.

¿Cuándo espera que  esté 
controlada?

Es cierto que en el dato global se 
evidencia un ligero descenso, si si-

gue esa tónica, en los próximos días 
conseguiremos ir reduciendo la 
tasa de contagios hasta los niveles 
que nos permitan ir recuperando 
cierta normalidad. No olvidemos 
que para que ello ocurra, la Junta 
de Andalucía valora la tasa media 
de contagios de los últimos 14 días, 
que es la que marcará el levanta-
miento o no de las restricciones.

¿Cómo va el ritmo de 
vacunación?

Hace unos días mantuvimos una 
reunión los alcaldes de los muni-
cipios del Área Sanitaria Norte con 
la Delegada de Salud, en la cual se 
nos informó del proceso de vacu-
nación. En ese momento se estaba 
vacunando a los residentes de las 
diferentes residencias, así como a 
sus trabajadores, además del per-
sonal sanitario de primera línea. 
En dicho encuentro se nos informó 
que el siguiente colectivo en vacu-
narse serían las auxiliares del servi-
cio de ayuda a domicilio, algo que 
veníamos reclamando desde hace 
tiempo desde los distintos ayunta-
mientos, puesto que este personal 
se encuentra en la primera línea de 
atención a personas dependien-
tes. Por ello, el día 27 de enero se 
nos solicitó, por parte del Instituto 
Provincial de Bienestar Social, el lis-
tado de las auxiliares que prestan 

dicho servicio en nuestro munici-
pio para organizar la vacunación. 
Desde el Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo remitimos, 
ese mismo día, los datos solicitados 
para intentar agilizar lo máximo 
posible el proceso. De todas for-
mas, observamos que el ritmo de 
vacunación debería acelerarse para 
que la vacuna llegue al mayor por-
centaje de población posible en un 
corto espacio de tiempo, puesto 
que la vacuna se ha convertido en 
la gran esperanza para superar esta 
pandemia. 

¿Qué mensaje lanza a la 
ciudadanía?

En primer lugar, un mensaje de 
esperanza. Estoy convencido que, 
con el esfuerzo de todos, seremos 
capaces de superar esta situación 
tan anómala que nos ha tocado 
vivir. Pero, para ello, necesitamos 
que todos actuemos con respon-
sabilidad. Es momento de reducir 
los contactos con personas no con-
vivientes a la mínima expresión, 
debemos evitar salir a la calle si no 
es estrictamente necesario, y, so-
bre todo, necesitamos que todos 
y cada uno de nosotros hagamos 
caso a las recomendaciones mar-
cadas por las autoridades sanita-
rias. Es fundamental que todas las 
personas que tengan que estar en 

José Ignacio Expósito (PSOE), alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo

“Es momento de reducir los contactos con personas no convivientes a la mínima expresión, debemos evitar salir a la calle si no es estrictamente necesario”

elp

aislamiento lo cumplan, porque si 
no se hace, se estará poniendo en 
riesgo su salud y la de los demás. 
Si todos contribuimos, estoy se-
guro que pronto recuperamos los 
besos y los abrazos, volveremos a 
disfrutar de nuestras calles y plazas, 
retomaremos nuestra actividad cul-
tural, de ocio o deportiva. Ya queda 
un día menos para volver a la nor-
malidad.

¿En qué situación está la 
tercera ola de la Covid-19 en la 
localidad?

Por desgracia hemos alcanzado 
la cota más alta de contagios des-
de que en el mes de marzo de 2020 
se decretó el estado de alarma. 
Actualmente el número de conta-
giados se sitúa en 46, de los cuales 
treinta y tres están localizados en 
la Residencia de mayores Virgen 
de los Remedios. Por lo tanto, nos 
encontramos en el nivel de alerta 4 
grado 2 donde se contemplan las 
mayores restricciones, como es el 
cierre de toda la actividad esencial.

Esta tercera ola, a diferencia de 
las anteriores muestra un perfil de 
gente más joven, en cuanto a los 
contagiados y los síntomas se dejan 
sentir con mayor intensidad que en 
las anteriores por lo que es impor-
tantísimo seguir las recomendacio-
nes que con mucha insistencia nos 
recomiendan a cada momento des-
de las distintas instituciones.

¿Cuál es el factor que la ha 
provocado?

Es difícil de determinar. Es cierto 
que al principio de la pandemia 
existía un verdadero miedo a con-
tagiarse, posiblemente porque 
aquí se dieron los primeros casos 
de contagio de la provincia y, por 
desgracia también las primeras 
muertes. Fueron días de confina-
miento muy duros, donde se toma-
ban toda clase de medidas se desin-
fectaban ropas, calzado, alimentos 
etc. En la segunda ola, y hablo de lo 
vivido y visto en nuestra localidad, 

los positivos no presentaban sínto-
mas demasiado preocupantes y los 
contactos de los positivos, en un 
porcentaje elevado daban negati-
vo. Fuimos pasando poco a poco 
a una fase de relajación. En esta 
situación llegamos a las Navidades 
y esta relajación, ante las medidas 
restrictivas ha podido provocar 
esta tercera ola tan anunciada.

¿Cuál ha sido el factor que 
ha provocado que haya más 
casos que en las dos oleadas 
anteriores?

Esta tercera ola se venía anun-
ciando por la proximidad de unas 
fechas tan señaladas como son las 
navidades. Se flexibilizaron las nor-
mas y se permitió el desplazamien-
to entre comunidades para poder 
visitar a los familiares. ¿Estas series 
de medidas fueron las correctas y 
necesarias?  posiblemente si, cuan-
do así se decidieron. Pero se corría 
el riesgo de que estas medidas res-
trictivas, que nos imponían como 
condición, en un elevado porcenta-
je no llegaran a cumplirse en deter-
minados momentos y situaciones. 

¿Ha podido ser esta la causa? 
Posiblemente sí. A toro pasado es 

absurdo buscar culpables, la preo-
cupación ahora debe de centrarse 
en evitar la progresión de los con-
tagios y eso sí, que esta de nuevo, 
en manos de todos los ciudadanos 
y ciudadanas. Tenemos que ser res-
ponsables y pensar en el daño que 
le hacemos a aquellas personas 
que podemos contagiar y sobre 
todo a las medidas que, como con-

secuencia del número tan elevado 
de contagios, se han implantado y 
que tanto daño está haciendo a la 
economía de nuestro municipio. 

¿Cuál es la situación de la 
residencia de mayores? 

Evidentemente en las residen-
cias se encuentran las personas 
más vulnerables, debido a la edad 
y a que casi todas tiene algún tipo 
de problema o afección. Por esta 
razón las precauciones siempre, 
por parte de la dirección han sido 
extremas, Siempre ha habido un 
contacto estrecho entre residen-
cia y ayuntamiento facilitándole 
todo aquello que ha podido estar a 
nuestro alcance y estando al día de 
la situación en cada momento.

Por esta razón recibimos con gran 
tristeza y dolor la noticia de ese nú-
mero tan elevado de contagios de 
un día para otro, prácticamente a 
los pocos días de haber recibido la 
primera dosis de la vacunación y a 
esperas de recibir la segunda. En un 
principio se nos comunicó que los 
que no eran asintomáticos presen-
taban síntomas leves propios de 
un pequeño resfriado y que todos 
estaban bajo control. Confío en su 
pronta recuperación y que nuestra 
Residencia de mayores recupere 
pronto la normalidad una vez que 
pasen los días preceptivos de aisla-
miento.

¿Cómo va el ritmo de 
vacunación?

Bueno pues como ya he comenta-
do la Residencia de mayores recibió 
la primera dosis el día 5 de enero y 

por lo tanto estaban pendientes de 
recibir la segunda ahora, a ultimo 
de este mes de enero. algo que ya 
no será posible. Solo la recibirán 
aquellos residentes que no han lle-
gado a contagiarse. Estoy conven-
cido de que aquellos que dieron 
positivo serán de nuevo vacuna-
dos, una vez que todo vuelva a la 
normalidad.

En los próximos días se realizará 
también la vacunación del perso-
nal auxiliar del servicio de ayuda a 
domicilio. 

¿Cuándo llegara la vacunación 
a toda la ciudadanía? 

Pues nadie lo sabe, pero si esa es 
la solución, que sea lo más rápido 
posible, que se establezca un orden 
razonable de vacunación y se cas-
tiguen a esos listillos y listillas que 
ya se vacunaron cuando no les co-
rrespondía. 

¿Qué mensaje lanza a la 
ciudadanía?

Creo que todo el mundo entien-
de que gran parte de la solución 
está en nuestras manos por lo que 
no podemos relajarnos, tenemos 
que apelar a la responsabilidad y 
ser conscientes de que cualquier 
imprudencia puede acarrear serios 
problemas a nosotros mismos, a 
nuestros familiares y amigos y así 
entre todos conseguiremos salir 
con éxito y dejar atrás esta pande-
mia. Recordarle también a todos 
los ciudadanos y ciudadanas que 
desde el ayuntamiento estamos 
siempre a su disposición para 
solventar cualquier duda y para 

José Porras (PSOE), alcalde de Belmez

“Tenemos que apelar a la responsabilidad y ser conscientes de que cualquier imprudencia puede acarrear serios problemas a nosotros mismos”
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ayudarles en todo aquello que ne-
cesiten, sobre todo a aquellos que 
por obligación tengan que guardar 
esos largos días de confinamiento, 
y por supuesto desearles a todas las 
personas afectadas una pronta y rá-
pida recuperación. 
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¿Qué actuaciones se van a 
llevar a cabo a lo largo de los 
próximos meses?

Desde el Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo estamos 
realizando distintas tareas  de 
desinfección en todas las calles 
del municipio, haciendo un espe-
cial hincapié en las zonas comer-
ciales y de más tránsito de perso-
nas como medida de prevención 
ante la 3ª ola de la pandemia de 
la Covid-19, contando con la co-
laboración de los operarios de 
Fepamic y los bomberos del Con-
sorcio Provincial de Prevención 
y Extinción de Incendios del par-
que de la localidad. Por otra par-
te, vamos a seguir adecentando 
las infraestructuras municipales y 
mejorando la imagen de nuestro 
municipio, haciendo un esfuerzo 
importante para llegar a distintas 
zonas de la localidad que en su 
día quedaron en el olvido o quizás 
pendientes de terminar. A lo lar-
go de los próximos meses vamos 
a realizar distintas actuaciones 
como la ya iniciada en un tramo 
de la Plaza de Granada, Travesía 
Málaga, Calle Gravina, y un tramo 
de la Calle Luis Ramírez en la ba-
rriada de la Estación. Por otra par-
te, el próximo 1 de febrero vamos 
a realizar unas obras de mejoras 
de los parterres exteriores del 
Centro de Salud, además, conti-
nuaremos con las obras PFEA y 

otras convocatorias como la trase-
ra de la Avda. José Simón de Lillo.

¿Qué tareas de mantenimiento 
y mejoras de infraestructuras se 
están realizando?

A parte de los trabajos de mante-
nimiento ordinarios en las plazas, 
parques y jardines municipales, 
actualmente, una vez finalizado el 
temporal de frío hemos retomado 
la aplicación herbicidas en las dis-
tintas zonas verdes del municipio 
con el fin de evitar hierbajos y pas-
tos, y ayudar a prevenir incendios 
de cara al verano. También, segui-
mos realizando diversas tareas de 
adecentamiento, pintura y obras 
en los colegios como las 2 calles 
de acceso finalizadas a primeros 
de año.

Además estamos recogiendo 
restos y enseres en distintos pun-
tos, así como limpiando y retiran-
do escombros en múltiples rinco-
nes de la localidad. Me gustaría 
recordar que tenemos un Punto 
Limpio a disposición de todos los 
ciudadanos y así conseguir evitar 
dejar la suciedad en cualquier rin-
cón del pueblo y dar mala imagen.

También quiero destacar la 
puesta en marcha un equipo para 
reforzar a Promociones Industria-
les con el bacheo en las calles.

¿Y las obras PFEA?
Continuamos con la 2ª fase de 

la Calle Calatrava iniciada en el 
mes de diciembre y el próximo 1 

de febrero iniciamos las obras de 
mejoras de la Calle Fernando III El 
Santo, afectando al tráfico del dis-
trito de Peñarroya con el corte de 
la calle entre el tramo de las calles 
Colmenillas y Bravo, y se habilitará 
temporalmente el doble sentido 
en la Calle Peñas Rojas entre el tra-
mo comprendido entre la Glorieta 
Virgen de los Dolores y la Iglesia 
de El Salvador prohibiendo el es-
tacionamiento para facilitar la flui-
dez de la circulación.

A lo largo de los próximos me-
ses actuaremos en las calles Co-
lombia, Reyes Católicos, Antonio 
Machado, Armando Malye, y un 
tramo del vial de la Plaza España. 
El PFEA va a suponer una inversión 
total de 385.715,83 euros de los 
cuales se van a destinar 231.094,49 
euros para la contratación 151 
personas y el restante, 154.621,34 
euros se dedicará al coste de los 
materiales.

¿Se va a limpiar el 
alcantarillado?

Hemos empezado el mes de ene-
ro con un refuerzo de personal 
para el Servicio Municipal de Agua, 
contratando a 2 personas con el fin 
de proceder a la limpieza del alcan-
tarillado, de aquellas arquetas e 
imbornales que se encuentran col-
matadas debido al arrastre de sedi-
mentos de las últimas lluvias, con 
la finalidad de preparar nuestra 
red de saneamiento a las posibles 

Víctor Manuel Pedregosa (PSOE) concejal de Obras, Parques y Jardines, Cementerios, Servicios 
Municipales y Caminos del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo

“Tras  la entrada en fase 2 del confinamiento se  han retomado las obras PFEA”
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lluvias. Hemos iniciado los trabajos 
en la barriada de El Cerro y a lo lar-
go de las próximas semanas llega-
remos a los distintos rincones del 
municipio. Por otra parte, hemos 
iniciado las obras de mejoras de la 
red de saneamiento entre las calles 
Libertad y San Rafael, y conseguir 
solucionar uno puntos sensibles de 
la localidad que ha sufrido inunda-
ciones con las lluvias de los meses 
pasados, para evitar que vuelvan a 
suceder. Una vez finalizados estos 
trabajos vamos a actuar para solu-

cionar otro foco de inundaciones 
en la Avda. de Extremadura. 

¿Cómo va el cambio de lumina-
rias?

La mayor parte de luminarias ya 
han sido  instaladas. En este primer 
plan de eficiencia energética se ha 
actuado en las barriadas Santiago 
García Fuentes, Virgen de la Luz o 
Al-Ándalus, solamente quedaría 
pendiente la instalación de lumina-
rias en el entorno de la Plaza Gra-
nada, así como la revisión y arreglo 
de pequeños deficiencias.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha iniciado 
las obras de mejora en la Plaza 
Granada. Esta actuación está 
consistiendo en la sustitución y 
mejora de varios tramos de ace-
rado, facilitando el tránsito de 
los vecinos por la zona. 

Dicha intervención está siendo 
ejecutada por personal muni-
cipal, y va a permitir la elimina-
ción de hundimientos del ace-
rado, como consecuencia del 

deterioro sufrido por el paso del 
tiempo. Los tramos en los que se 
está actuando son aquellos que 
no fueron renovados, en su día, 
cuando se arreglaron las calles 
adyacentes.

El alcalde José Ignacio Expó-
sito (PSOE),  indicó que “ésta es 
otra más de las actuaciones de 
mejora que estamos llevando a 
cabo a lo largo de todo el muni-
cipio, puesto que son acerados 
totalmente destrozados, de ahí 

que sea necesario continuar 
con la rehabilitación de las in-
fraestructuras viarias. Para este 
equipo de gobierno son impor-
tantes las grandes obras, pero, 
también lo son estas pequeñas 
actuaciones puesto que solven-
tan problemas que afectan a los 
vecinos de la zona”.

Primeras actuaciones que se están llevando a cabo  en esta zona

Comienza  la remodelación de la Plaza Granada

Esta actuación está consistiendo en la sustitución y mejora de varios tramos de acerado

elp
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El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha hecho entrega 
a los centros escolares de educa-
ción infantil y primaria del muni-
cipio, así como a la escuela infantil 
municipal, de un total de 41 purifi-
cadores de aire portátiles. 

Estos equipos cuentan con tres 
etapas de filtración alcanzando un 
99,97% de eficiencia. Contienen 
un prefiltro de fibra que retiene las 
partículas de mayor tamaño; un fil-
tro HEPA clase H13 que filtra partí-
culas pequeñas como esporas, pol-
vo, polen, ácaros, bacterias y virus; 
y un filtro de carbón activado  que 
adsorbe humos, olores, vapores, 
compuestos químicos aromáticos y 
orgánicos volátiles. Además, el pu-
rificador cuenta con un indicador 
de la calidad del aire, el cual avisa 
cuando es necesario ventilar el es-
pacio donde se ubica.

El objetivo que se persigue con la 
dotación de estos equipos es mini-
mizar lo máximo posible el riesgo 
de contagios por  la Covid-19 en 
las aulas, y va a permitir ayudar a 

complementar la purificación de 
las mismas, junto con la ventilación 
natural, favoreciendo el manteni-
miento de una temperatura confor-
table en los meses más fríos.

La compra de los purificadores 
se ha realizado tras el compromiso 
alcanzado por el Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo con los di-
ferentes directores de los colegios, 
así como con las diferentes AMPAs 
de dichos centros educativos. Estos 
equipos se han adquirido en una 
empresa de la localidad, ayudando 
de esta manera, también, al sector 
comercial del municipio.

Los representantes de los centros 
educativos  mostraron su  agradeci-
miento al Ayuntamiento por la en-
trega de estos equipos que servirán 
para que las aulas sean lugares aun 
más seguros.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), indicó que  “con esta inicia-
tiva queremos contribuir a generar 
unos espacios más seguros en los 
colegios del municipio, además de 
generar confianza en la comunidad 

La Diputación de Córdoba, a tra-
vés del Instituto de Cooperación 
con la Hacienda Local (ICHL), ha 
transferido a los ayuntamientos 
de la provincia 124,57 millones de 
euros, cantidad que equivale a un 
adelanto del 80% de la recaudación 
de los tributos del ejercicio 2021.

El presidente de la institución pro-
vincial, Antonio Ruiz,  señaló que 
“esta acción es una clara apuesta 
por la colaboración y la ayuda a 
los municipios más pequeños de la 
provincia, puesto que 71,8 millones 
son destinados a pueblos de me-
nos de 20.000 habitantes, lo que 
supone un 57,20% del total y una 
garantía para la viabilidad de las 
localidades medianas y pequeñas”.

Ruiz  explicó que “este año como 
novedad, y atendiendo a la peti-
ción de cada entidad, el anticipo 
se abona siguiendo una programa-
ción temporal personalizada, por 
lo que a unas entidades se le abona 
íntegramente en enero (un total de 
44 ayuntamientos), a otras en pa-
gos trimestrales, mensuales o con 
la distribución solicitada”.

“Este cambio se marca como ob-
jetivo evitar excesos de liquidez en 
los ayuntamientos que provocarían 
sobrecostes por las comisiones 

bancarias asociadas a los depósi-
tos”,  añadió Ruiz.

El máximo responsable de la Di-
putación de Córdoba apuntilló que 
“en base a esta programación, el 
adelanto que realizamos en el mes 
de enero asciende a 61.595.207,44 
euros”.

Según Ruiz, “el escenario en el 
que nos encontramos evidencia 
más aún la necesidad de contar con 
todos los recursos a nuestro alcan-
ce, de ahí el esfuerzo que venimos 
realizando para poder dotar a los 
ayuntamientos de herramientas 
útiles y efectivas”.

“Esta Diputación, a través de su 
Instituto de Cooperación con la Ha-
cienda Local (ICHL), da un paso al 
frente para poner a disposición de 
los alcaldes y alcaldesas este antici-
po”, ha continuado Ruiz.

Así, el presidente de la institución 
provincial  hizo hincapié en que 
“anticipar y, por tanto, inyectar más 
de 124 millones de euros es algo 
fundamental para que los ayunta-
mientos continúen funcionando, 
para que puedan seguir haciendo 
frente a los efectos de esta pande-
mia y para que nuestros pueblos si-
gan avanzando y ofreciendo opor-
tunidades de futuro a cada uno de 

sus vecinos y vecinas”.
Por su parte, la delegada de Ha-

cienda y Gobierno Interior de la 
Diputación, Felisa Cañete, incidió 
en que “estos anticipos hacen sos-
tenible la gestión del día a día de 
nuestros municipios, convirtién-
dose esta acción en un hecho im-
portante para el municipalismo de 
nuestra provincia”.

Cañete  puso de manifiesto que 
“de los 124,57 millones de euros, un 
3,54% más que en 2020, la Diputa-
ción aporta 57,57 millones, proce-
diendo el resto de operaciones fi-
nancieras (50 millones con Cajasur 
y 17 millones con Caixabank).

En cuanto a la recaudación del an-
ticipo por conceptos, procede de la 
IBI-Urbana (74,48 millones), ITVM ( 
19,86 millones), Tasas y Precios Pú-
blicos (17,99 millones), IBI-Rústica 
(9,50 millones) y el Impuesto de 
Actividades Económicas (2,74 mi-
llones).

La también vicepresidenta se-
gunda de la institución provincial  
remarcó que “la Diputación ha 
conseguido reducir su volumen 
de deuda en un 55% desde el año 
2015, hecho que redunda en la bue-
na estabilidad presupuestaria de la 
institución y que nos permite llevar 

El anticipo de recaudación de la Diputación a los ayuntamientos asciende este año a 124,57 
millones de euros

La transferencia realizada a los municipios, atendiendo a sus peticiones, supera los 61 millones de euros
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a cabo acciones como la que hoy 
realizamos”.

Finalmente, y en relación con las 
cuentas de 2021 de la institución 
provincial, el presidente de la Di-
putación  abundó en que “se han 
aprobado los presupuestos gene-
rales más ambiciosos de la historia 
de esta Diputación, con una fuerte 
apuesta por la inversión pública y 

por las políticas sociales como prin-
cipales vías para afrontar la actual 
situación”.

Ruiz  concluyó señalando que “a 
estos presupuestos se suma  este 
anticipo con el que pretendemos 
ofrecer a los ayuntamientos la li-
quidez necesaria para afrontar la 
reactivación económica de sus mu-
nicipios”.

Ruiz anunciando  las cifras del anticipo que se ha hecho a los ayuntamientos

El Ayuntamiento dota a los colegios de purificadores de aire con filtros HEPA

Los representantes de los centros educativos  mostraron su  agradecimiento al Ayuntamiento por la entrega de estos equipos que servirán para que las aulas sean 
lugares aún más seguros
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educativa y en el conjunto de la po-
blación”.

Esta medida se suma a otras to-
madas a lo largo de los últimos me-
ses para hacer frente a la Covid-19, 

como fue el reparto de mascarillas 
para los centros escolares, para 
que tuvieran un stock en caso de 
que a algún niño se le rompiera o 
no llevara por algún motivo. Igual-

mente, el Ayuntamiento mantiene 
el refuerzo de personal de limpie-
za contratado en los colegios, que 
desarrollan tareas de desinfección 
durante el horario escolar.

Los directores de los colegios junto al alcalde  en el acto de entrega de los purificadores
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Con aires andaluces, el cuarte-
to Las Migas hunde sus raíces en 
nuestra tierra. Con el tiempo la for-
mación se ha consolidado, demos-
trando a España y al mundo que el 
flamenco y los 72 palos que forman 
su árbol genealógico, son las raí-
ces de donde ellas se inspiran para 
componer sus temas. 

Las Migas son cuatro amigas ante 
todo, pero a la vez guerreras y via-
jeras: Marta Robles (composición 
y guitarra), de Mairena del Aljara-
fe-Sevilla, Roser Loscos  (violín), de 
Lleida, Carolina Fernández “La Chis-
pa” (voz y baile) de Mérida-Badajoz 
y Alicia Grillo (Guitarra), de Peñarro-
ya-Pueblonuevo (Córdoba). 

Desde sus inicios académicos y a 
lo largo de los 17 años que llevan 
unidas, viven por y para la música, 
siendo Andalucía su referente cul-
tural y musical, aparte de unir el 
arte de sus respectivas tierras con 
la aportación personal de cada una, 
creando sonoridades maravillosas, 
mágicas y abiertas al mundo.

En el corto artículo publicado en 
nuestro medio digital Infoguadiato 
el pasado 25 de enero, nos hacía-
mos eco de una entrevista que rea-
lizaron para el programa “Música 
para mis oídos” de Canal SUR, que 
nos supo a poco, motivo por el que 
ahora las hemos entrevistado, para 
que no cuenten alguna cosita más 
de su vida y milagros a lo largo de 
estos años. 

¿Qué año decidisteis crear el 
grupo y por qué lo del nombre? 
Marta: 

Las Migas se crearon en 2004, nos 
conocimos en la ESMUC (Escuela 
Superior de Música de Cataluña), 
en Barcelona. El nombre nos gustó 
porque el plato de migas, tiene mu-
chos ingredientes de sabores muy 
distintos, al igual que nuestra mú-
sica. Hicimos un concurso entre las 
cuatro y ese nombre ganó. 

Con esto del Covid ¿Cómo lle-
váis el tema de las actuaciones? 
Carolina: 

Pues como la mayoría de los artis-
tas, no muy bien. Es una época muy 
complicada.

Las giras de años anteriores te-
nían un volumen muy grande de 
conciertos internacionales (Estados 
Unidos, toda Sudamérica, toda Eu-
ropa, Asia, …). 

Tras el intensísimo World Tour 
(gira mundial) de 2019 y un co-
mienzo de 2020 absolutamente 
prometedor por países como Re-
pública Checa, Alemania, Austria, 
Suiza, Italia, Dinamarca, Argelia y 

Mali, ahora, ante la imposibilidad 
de viajar estamos explorando otras 
formas de seguir expandiendo 
nuestra música, haciendo colabo-
raciones con otros artistas a distan-
cia y haciendo conciertos en strea-
ming (retrasmisiones en directo), 
aprovechando para componer y 
grabar, etc. Aunque nuestro mayor 
deseo es que se pueda volver a los 
escenarios y disfrutar de tocar en 
directo con público.

¿Por dónde se os podrá ver y si 
tenéis previsto actuar en el ex-
tranjero? Roser:

Los próximos conciertos son en 
Cornellà (Barcelona) el 29 de febre-
ro y Sagunto (Valencia) el 6 de mar-
zo. Esperamos volver a tocar en An-
dalucía en mayo, pero de momento 
todo es muy incierto. En cuanto a la 
parte internacional, tenemos mu-
chas fechas por Europa pospuestas 
que esperamos hacer en cuanto 
sea posible.

Ahora que estáis más tranqui-
las de trabajo… ¿Habéis pensa-
do en presentaros a algún pro-
grama de talentos, como la Voz 
en Tele 5 o Tierra de Talentos en 
Canal Sur? Alicia:

La verdad es que hasta ahora no 
nos lo hemos planteado. La televi-
sión es una promoción muy buena 
porque te hace llegar a mucha gen-
te, aunque nosotras no pretende-
mos ser un boom ni hacernos súper 
conocidas de repente.

Las Migas somos una banda que 
lleva 17 años en los escenarios, lo 
nuestro es más una carrera de fon-
do. 

Tenéis previsto sacar disco 
¿Con este último cuando discos 
tenéis grabados? Alicia:

¡Sí! Este disco será más arriesga-
do que los anteriores. Lo hemos 
afrontado desde la madurez que 
tenemos ahora como banda, sin 
prejuicios y con la música que ver-
daderamente nos apetece hacer en 
este momento. En total tenemos 
grabados cuatro discos, el prime-
ro “Reina del Matute”, el segundo 
“Nosotras somos”, el tercero “Vente 
conmigo” que fue el disco nomina-
do a los Latin Grammy y el cuarto 
llamado “Cuatro” galardonado con 
el premio a la música independien-
te (MIN). El que estamos preparan-
do ahora aun no le hemos puesto 
nombre, pero queremos sacarlo 
para este año. 

¿Son todos los temas vuestros? 
Roser:

Sí. Todos los temas del nuevo dis-
co son nuestros; creados, compues-

tos y producidos por nuestra Marta 
Robles.

¿Tenéis más temas en cartera? 
Roser:

¡Siempre! Somos muy inquietas 
musicalmente. Vamos creando y 
guardando pequeñas joyas como 
“Mensajes en el mar” el último tema 
que hemos sacado en colaboración 
con Loli Molina, una cantante ar-
gentina, o “Podríes” un tema que 
grabamos para el último trabajo de 
Juan Valderrama “Mujeres de carne 
y verso”. 

Además tenemos temas que solo 
tocamos en directo, alguna pince-
lada de baile, solos instrumentales, 
dúos de guitarra, algunas versio-
nes… ¡tenemos mucho repertorio!

Desde el primer día os atrae el 
flamenco ¿Habéis pensado en 
introducir temas como colom-
bianas, habaneras de Cádiz, ale-
grías, etc.? Marta:

El flamenco siempre ha estado 
muy presente en nuestro estilo, 
como punto de partida y como 
referencia. Hemos tocado palos 
como tangos, bulerías, alegrías, 
tanguillos de Cádiz, etc., pero siem-
pre dándoles un color distinto que 
quizá es el que nos caracteriza.

En el nuevo disco va a haber tre-
mas como “Mensajes en el mar” y 
unas alegrías preciosas, “El mar”, 
dedicadas a Cádiz, en las que nos 
ha ayudado mucho a escoger las 
letras el gran Faustino Núñez. Tam-
bién hemos grabado un garrotín 
muy especial, con aires de otras 
tierras y una canción por bulerías, 
rumbas, unos tangos con aires muy, 
muy urbanos… ¡Hemos arriesgado 
muchísimo esta vez!

Comentan en la entrevista realiza-
da para Canal Sur, que cuando ac-
tuaron en la capital de la República 
Popular de Bangladés, se encontra-
ron en medio de un estadio, lleno 
solamente de hombres siendo ellas 
las únicas mujeres entre tanto hom-
bre, algo que chocó bastante pues 
al ser un país musulmán, las muje-
res tenían prohibida la asistencia. 

Preguntada Alicia por alguna 
anécdota más, me cuenta que no 
se le olvidará una actuación en Co-
lombia, llegando a dicho país con 
el tiempo justo de subirse al esce-
nario tras 30 horas de viaje, retrasos 
incluidos. O una actuación que rea-
lizaron en un festival francés de va-
rios estilos, entre ellos el flamenco 
y cuando echaron mano las guita-
rras, una se la habían dejado atrás, 
teniendo que buscar una prestada 
a toda prisa, que fuera guitarra es-

El flamenco en manos de Las Migas, esencia y pureza hecha arte

Una cordobesa, una sevillana, una extremeña y una catalana unidas por y para la música. Marta Robles (composición y guitarra), de Mairena del Aljarafe (Sevilla), 
Roser Loscos (violín), de Lleida, Carolina Fernández “La Chispa” (voz y baile) de Mérida (Badajoz) y Alicia Grillo, natural de Peñarroya-Pueblonuevo (Guitarra)

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

pañola y con enganche de sonido 
como mínimo.   

Antes de terminar este artículo, 
quiero hacerle un pequeño home-
naje a nuestra paisana Alicia Grillo, 
plasmando aquí parte de su biogra-
fía. Alicia Grillo Risco nació en 1989 
en Peñarroya-Pueblonuevo (Cór-
doba). Desde pequeña, a los 6 años 
dedicaba gran parte de su tiempo 
a actividades artísticas, como la 
pintura, el baile y sobre todo la gui-
tarra, compaginando sus estudios 
musicales con el colegio y el insti-
tuto. 

En 2010 se trasladó a Weimar (Ale-
mania) para estudiar con el maestro 
Ricardo Gallén, considerado uno de 
los mejores guitarristas clásicos del 
mundo, en el Hochschule für Musik 
Franz Liszt, y en 2012 finalizó sus 
estudios en el Conservatorio Supe-
rior de Música “Manuel Castillo” de 
Sevilla. 

Seguidamente, su inquietud por 
seguir aprendiendo y formándose 
como guitarrista, la llevó a Barcelo-
na, donde reside actualmente, para 
estudiar un máster de interpreta-
ción con Àlex Garrobé en la Escue-
la Superior de Música de Cataluña 
(ESMUC), uno de los centros educa-
tivos con mayor diversidad musical 
en España y donde se forman la 
mayoría de músicos que desarro-
llan propuestas interesantes en el 
panorama actual, como es el caso 
de Las Migas. 

Precisamente la formación de 

este grupo cambió la trayectoria 
de su carrera musical, que iba en-
caminada hacia la guitarra solista, 
habiendo ganado varios premios y 
participado en festivales de renom-
bre. Fue en 2014 cuando empezó 
a formar parte de la banda, donde 
encontró un lugar para explorar y 
experimentar con otras músicas, 
desarrollarse y crecer como artista.

Su formaciónn como guitarrista 
clásica le permite aportar un color 
diferente al sonido y a los arreglos. 
La pasión por el flamenco, que trae 
consigo ya desde la infancia y que 
le llevó a profundizar en él, des-
pués de terminar sus estudios, ha 
irrumpido en su manera de tocar 
fusionándose con su lado clásico, 
creando así un interesante estilo 
personal. 

Además de dedicarse como con-
certista a hacer giras por todo el 
mundo con Las Migas, Alicia es una 
apasionada de la enseñanza mu-
sical. No solo disfruta de formar a 
otros intérpretes de cualquier nivel 
y en diversos estilos (clásico, pop, 
flamenco...) sino que también hace 
especial hincapié en formar oyen-
tes críticos y en la divulgación de la 
buena música.

En la actualidad sigue explorando 
y aprendiendo nuevas disciplinas 
dentro de Las Migas, como el baile, 
para aportar una nueva dimensión 
a su espectáculo y una puesta en 
escena cada vez más arriesgada.

Adalberto García Donas León
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El mes de enero ha dado un balan-
ce positivo de tres victorias frente 
a dos derrotas contra dos equipos 
que están destinados a encabezar 
la clasificación. Me estoy refiriendo 
al Ciudad de Huelva al que tuvimos 
contra las cuerdas hasta los últimos 
5 minutos y al Sagrado Cáceres, 
que a pesar de ganarle aquí en el 
partido de ida (76-58) es un equipo 
que se ha reforzado y ahora es casi 
intratable. 

Pero enero ha traído otra noticia 
bajo el brazo. De forma sorpresiva, 
la directiva del CP Peñarroya-Pue-
blonuevo decidía no contar con 
los servicios del técnico Juanra 
Guzmán tras tres temporadas al 
frente del primer equipo, en su lu-
gar han contratado a otro técnico 
cordobés Ángel Fernández Tripia-
na “Tripi”, muy conocido en el am-
biente baloncestístico cordobés y 
amigo del Club Decano, en un in-
tento de activar de alguna manera 
a la plantilla que no terminaba de 
afianzar y mantener su juego a lo 
largo de los cuatro cuartos, con jue-
go de calidad en muchos minutos, 
pero de golpe, errante  y pasota en 
otros muchos, que nos han llevado 
a perder algún que otro partido por 
este motivo. Contra el Dos Herma-
nas con un primer cuarto para olvi-
dar (8-20) y el último contra el Ciu-
dad de Huelva, desaparecidos en el 
último cuarto (10-21) son dos ejem-
plos palpables de lo que estoy di-
ciendo.Ángel Tripiana es un técnico 
cordobés de la antigua escuela, de 
reconocido prestigio que según 
sus propias palabras comenzó su 
andadura con 15 años en 1976. Cua-
renta años después, reconoce que 
aún sigue aprendiendo. En 1988 
consiguió la licencia como Entre-
nador Superior de Baloncesto, pa-
sando por todas las categorías en el 
baloncesto cordobés y como selec-
cionador andaluz. Apartado hace 
años de la primera línea de fuego, 
en la actualidad y como mera dis-
tracción, se dedicaba simplemente 
a los equipos de formación. Viene 
acompañado por Javier Millán, en 
calidad de ayudante y estarán al 
frente solo hasta final de tempora-
da. A ambos le deseamos lo mejor 
para ellos en esta nueva andadura, 
que a buen seguro repercutirá en 
los intereses del Club.

En cuando a los partidos jugados 
en enero han sido cinco, cuatro en 
su orden de jornada y uno contra el 
Xerez que estaba pendiente desde 
la 3ª Jornada al ser suspendido por 
Protocolo Covid del equipo jereza-
no.  

Jornada 3ª   02-01-21 (Suspen-
dido en su día)

Xerez CD   51  ////  Climanavas 
Agrometal Peñarroya  79

Clara victoria ante un Xerez CD 
muy debilitado por varias bajas 
de jugadores, en un partido en el 
que ambos equipos se enfrenta-
ban con los jugadores que tenían 
en el momento de la suspensión. 
Nuestros jugadores que venían 
con la moral altísima tras ganar días 
antes la Copa Diputación, quisieron 
demostrar su buen estado de 
forma dominando el partido de 
principio a fin.    

Parciales: (11-21) (21-16) (4-23) (15-
19)

Jornada 10ª    09-01-21
Real Betis Baloncesto   52  ///  

Climanavas Agrometal Peñarro-
ya  58

En este partido debutada oficial-
mente el pívot alemán Christian 
Okolie, que como tarjeta de visita 
anotó 21 puntos, en un partido bas-
tante alocado con bastantes pérdi-
das de balón, donde dominaron las 
imprecisiones, las precipitaciones y 
la falta de concentración en el tiro 
exterior y en los tiros libres, cubier-
to de alguna forma con el dominio 
de los rebotes en ambas zonas y 
una buena defensa, que consiguie-
ron llevarnos al final a buen puerto. 

Parciales: (14-22) (13-9) (11-18) (14-
9)

Jornada 11ª    16-01-21
Climanavas Agrometal Pe-

ñarroya  81  ///  CB San Fernando  
54

Con este partido se cerraba la pri-
mera vuelta del campeonato. Nos 
enfrentábamos a un equipo simi-
lar a nosotros que nos obligaba a 
salir concentrados y dispuestos a 
sacarlo adelante desde el principio. 
Terry Blake dejó su marca personal 
anotando 17 puntos, abanderando 
al resto de sus compañeros, que a 
pesar de ciertas precipitaciones 
e imprecisiones en el pase, jugar 
en ciertos momentos sin ningún 
tipo de fundamento y sin marcar 

Baloncesto Liga EBA

Balance positivo en enero, tres victorias, frente a dos derrotas. 
El técnico Juanra Guzmán es cesado por sorpresa, sustituido por 
Ángel Tripiana “Tripi”

elp

jugadas, supieron ponerse las pilas 
en dos magistrales primer y tercer 
cuarto, para sacar este partido 
adelante con bastante solvencia. 

Parciales: (22-8) (12-20) (21-6) (26-
20)

Jornada 12ª    23-01-21   (Inicio 
2ª vuelta)

Partido de ida (83-61)
Climanavas Agrometal Pe-

ñarroya  66   ///  Ciudad de Huelva  
76         

Con esta derrota se cerraba la 
racha de seis partidos ganados de 
forma seguida, cuatro de Liga EBA y 
dos de la Copa Diputación. Nos en-
frentábamos a un equipo que está 
destinado a terminar en los prime-
ros puestos de la tabla clasificatoria 
y aun asi le plantamos cara; tanto 
es asi, que de haber tenido más 
acierto en el tiro exterior y bajo los 
aros, donde fallamos más de lo de-

seado, se hubieran ido derrotados 
por nuestro propio merecimiento. 
Al final no pudo ser por culpa de 
una pájara que les entró a falta de 
5 minutos, en los que no anotaron 
ni un solo punto en ese tiempo. 
Quizás esa falta de respuesta en 
el momento adecuado por parte 
del técnico Juanra Guzmán, fuera 
la gota que colmó el vaso para su 
destitución comentada al principio.

Parciales: (13-14) (19-19) (24-22) 
(10-21)

Jornada 13ª    30-01-21     
Partido de ida  (76-58)
Sagrado Cáceres  76   ///  Clima-

navas Agrometal Peñarroya  69
Por segunda vez de forma con-

secutiva perdemos el partido en 
los últimos 5 minutos, después de 
haberlo ido ganado desde el pitido 
inicial. Los triples anotados en ese 
tiempo por el dominicano Yeison 

Yan Colome, alcanzando así los 45 
puntos, 5 triples y 12 rebotes, ha 
sido el culpable de esta derrota, 
que tan cara hemos vendido, fren-
te a un equipo que está llamado a 
ocupar una de las dos primeras pla-
zas en la clasificación final. Eso no 
quita que hayamos tenido algunas 
imprecisiones en ataque, producto 
de los nervios, que han quedado 
solapadas por la excelente defensa 
que hemos realizado, frente a un 
equipo que está acostumbrado a 
endosar 86 puntos de media por 
partido.

A pesar de la derrota, este es uno 
de esos partidos que debemos es-
tar satisfechos con la labor realiza-
da por todo el equipo, sobre todo 
en defensa. Enhorabuena a todos.

Parciales: (17-13) (18-24) (19-20) 
(22-12).

https://baloncestoenvivo.feb.es/Jugador.aspx?i=848754&c=2434965
https://baloncestoenvivo.feb.es/Jugador.aspx?i=848754&c=2434965
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CONFIANZA 

RENOVACIÓN

CERCANÍA

AMABILIDAD

TRANSPARENCIA

EMPATÍA

DISCRECCIÓN 

PROFESIONALIDAD

957 57 10 10 957 57 10 02
DIEZ PERSONAS, UN EQUIPO
PERMANENTEMENTE

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

VILLANUEVA DEL REY

FUENTE OBEJUNA Y ALDEAS

LA GRANJUELA                LOS  BLÁZQUEZ                VALSEQUILLO

ESPIELBELMEZ

A SU SERVICIO

DOS PERSONAS, DOS JÓVENES DE, EN, 
POR Y PARA FUENTE OBEJUNA

TANATORIOS   ALTO GUADIATO
SERVICIOS FUNERARIOS

Próxima apertura  Tanatorio de Belmez

El colegio Presentación de María celebra el Día de la Paz y la No Violencia

El colegio Presentación de María celebró el 29 de 
enero, el Día de la Paz y la No Violencia, diferente a 
otros años pero más necesario que nunca.

Con el ritmo de la canción  “Eso que tú me das”, ha 
quedado muy claro que los mejores maestros son los 
niños, que el sentimiento más vil es la envidia, que el 
regalo más grande  es el perdón, que lo más maravillo-
so del mundo es el amor y que la felicidad más grande 
es la paz.  

elp

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha puesto en 
marcha una actuación de mejora 
del segundo tramo de la calle Ca-
latrava, que vendrá a completar la 
actuación desarrollada el año pa-
sado en el primer tramo. Con esta 
intervención se va a llevar a cabo 
la instalación de una nueva red de 
abastecimiento de agua, así como 
la renovación del acerado existen-
te.

Esta obra se enmarca en el Plan 
de fomento del empleo agrario 
(Pfea), y el plazo de ejecución es de 
cuatro meses de duración. En esta 
mejora de calle, el Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo, va a 
invertir un total de 91.053,75 eu-
ros, de los cuales 34.325,73 euros 

se destinarán a materiales de obra. 
Los restantes 56.728,02 euros se 
destinan al pago de mano de obra, 
y está permitiendo la contratación 
de 4 oficiales y 33 peones para su 
ejecución.

El alcalde José Ignacio Expósito 
(PSOE),  señaló  que “con esta obra 
completamos una actuación ya 
iniciada en el plan anterior, y con-
tinuamos mejorando las infraes-
tructuras básicas de la localidad, in-
terviniendo en todas las zonas del 
municipio. La intención del actual 
equipo de gobierno es ir dando res-
puesta en la medida de lo posible a 
las deficiencias existentes en nues-
tro pueblo, que permitan mejorar 
el aspecto de la localidad”.

El Ayuntamiento  inicia los trabajos  de mejora en el segundo tramo de la calle Calatrava

Esta actuación tiene una inversión de más de 90.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses

Estado actual de las obras de  mejora

elp
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El pleno del Ayuntamiento de Pe-
ñarroya aprobó la propuesta rea-
lizada por la mesa de contratación 
sobre la licitación de las parcelas 
rústicas  del polígono de El Antolín. 
En el anterior pleno se aprobaron  
los pliegos de licitación, que se pu-
blicaron  y se ha realizado el proceso 
de licitación al que se han presenta-
do siete propuestas  de las que seis 
han sido válidas  y una  excluida por 
no cumplir los requisitos que esta-
blecía el pliego de condiciones  y 
por tanto  el pleno le ha dado el vis-
to bueno a la propuesta presentada 
por la mesa de contratación.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE) señaló que  “las seis pro-
puestas   validas han ofertado por 
las seis parcelas que se ofertaban  y 
que en su conjunto se acercaban al 
millón de metros cuadrados  en el 
entorno del polígono de El Antolín. 
La adjudicataria ha sido Ana Belén 
García, como la propuesta que ha 
obtenido una  mayor puntuación  
tras analizar la propuesta económi-
ca y el compromiso de generación 
de empleo que eran los dos crite-
rios que se valoraban  según los 
pliegos”. 

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo aprobó  en pleno 
una ordenanza  de uso de deter-
minados espacios públicos para el 
desarrollo de actividades privadas. 
El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE),  manifestó que “concreta-
mente con esta ordenanza se pone 
a disposición de la ciudadanía  va-
rios espacios municipales como la 
zona trasera de la piscina munici-
pal, la sala polivalente de Peñarro-
ya y el kiosko y la carpa de la plaza 

Virgen del Rosario”. 
 Expósito precisó que “son espa-

cios que están siendo solicitados 
por vecinos de la localidad para 
el desarrollo de determinadas  ac-
tividades privadas como pueden 
ser celebraciones o el desarrollo 
de  eventos como bodas. Con esta 
ordenanza se regula el uso  de es-
tos espacios, se pone a disposición 
de los ciudadanos  y lo que se pre-
tende es que cuando los vecinos 
y vecinas de nuestra localidad no 

tengan otra opción porque los 
establecimientos que se dedican 
a  acoger eventos estén cubiertos, 
darles la posibilidad de celebrar 
sus eventos en espacios municipa-
les evitando de esta  manera que 
se tengan  que desplazar a otros 
municipios de fuera de nuestra lo-
calidad y por tanto, ese gasto que 
se dedica al desarrollo de esa activi-
dad se quede en nuestra localidad 
y en las empresas del municipio”.

El pleno del Ayuntamiento de Pe-
ñarroya aprobó el Plan de impulso 
digital y sostenible  de la provincia 
de Córdoba.

 Se trata de  un documento   que 
ha elaborado la Diputación de 
Córdoba en colaboración con los 
distintos ayuntamientos de la pro-
vincia y  su objetivo es avanzar  ha-
cia la consecución de las ciudades 
inteligentes.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), indicó que  “este plan va a 
ser la  hoja de ruta que se va a se-

guir  dentro de la ayuda concedida 
por parte de la Junta de Andalucía a 
la Diputación para el proyecto Cór-
doba Smart que tiene dos partes.  
Una que  es Córdoba Smart Nor-
te, la  otra  es Córdoba Smart Sur. 
Córdoba Smart Norten engloba 
las actuaciones a desarrollar  en los 
municipios del norte de la provin-
cia de Córdoba  entre los que está 
Peñarroya-Pueblonuevo,  y lo que 
se pretende es la utilización de las 
nuevas tecnologías para conseguir 
unos servicios públicos más efi-

cientes  y de mayor calidad, se pre-
tende la aplicación de las tecnolo-
gías para acercar la administración 
a los ciudadanos para conseguir 
una mayor eficacia en la respuesta 
que se le da  a los problemas de  los 
ciudadanos, sobre todo apostando 
por la igualdad de oportunidades, 
que todos los ciudadanos tengan 
acceso al uso de las tecnologías in-
dependientemente de los recursos 
económicos con los que se cuente”.   

El pleno  aprueba la adjudicación  de  las parcelas rústicas del polígono El Antolín

La superficie de las seis parcelas se aproxima al millón de me-
tros cuadrados

Una ordenanza regulará  el uso  de determinados espacios públicos para el desarrollo de 
actividades privadas

Esta ordenanza pone a disposición de la ciudadanía  la zona trasera de la piscina municipal, la 
sala polivalente de Peñarroya y el kiosko y la carpa de la plaza Virgen del Rosario

elp

El pleno  da el visto bueno  al Plan de impulso digital y sostenible  de la provincia de Córdoba

Con este plan se pretende es la utilización de las nuevas tecnologías para conseguir unos servi-
cios públicos más eficientes  y de mayor calidad

elp

elp

Pleno telemático celebrado a finales del mes de enero

La carpa de la Plaza Virgen del Rosario será un espacio regulado para actividades privadas

 Tercera fase del polígono industrial El Antolín
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Siempre se ha dicho que el mundo se 
mueve por ciclos y aunque es indudable 
que en general la humanidad avanza en 
todos los aspectos, también es una reali-
dad que después de una época de gran-
des avances en toda clase de derechos y 
libertades, viene otra de retroceso como si 
la sociedad de la época de que se trate, no 
fuese consciente de los beneficios obteni-
dos por la mayoría mediante su esfuerzo y, 
en ocasiones, el sacrificio de una parte del 
pueblo que se enfrentó a los poderes de 
época, ya sea el económico , el político o 
a ambos. 

Siendo esto así, quienes conocimos épo-
cas peores en cuanto a la carencia de todo 
tipo de derechos (se tratase de derechos 
sociales, económicos o sociales) así como 
en libertades, tanto de las libertades de 
participación política, de expresión o se-
xual, se nos hace muy difícil de entender 
que una parte de la sociedad no alce la voz 
oponiéndose, no solo al avance dentro de 
la sociedad, de quienes propugnan ideo-
logías que solo trajeron épocas de oscu-
rantismo a la sociedad en el pasado, y más 
difícil aún que una parte de la sociedad se 
manifieste en contra de mantener algunos 
aspectos de los avances conseguidos, y 
apoyen con sus votos a partidos políticos 
que abogan por suprimirlos.

Así, en la actualidad, estamos asistiendo 
a que, mientras en los países del llamado 
“tercer mundo”, la base de la sociedad, el 
pueblo llano se esfuerza por conseguir al-
guno de los derechos de que disfrutamos 
en los países del “primer mundo”, en bue-
na parte de los países que lo forman, es-
tán resurgiendo movimientos ciudadanos 
que, comenzando como grupúsculos muy 
minoritarios, han ido creciendo y median-
te un apoyo cada vez amplio en los países 
democráticos,  poco a poco han ido consi-
guiendo una cuota de poder más amplia, 
con representación en los parlamentos na-
cionales o regionales.

Y, puesto que esto es así, a quienes cree-
mos en las bondades de la democracia, se 
nos hace muy difícil entender lo que está 
ocurriendo y nos preguntamos cuales son 
las razones de que en las naciones con los 
niveles más amplios de bienestar y demo-
cracia, este tipo de partidos políticos estén 
tan en auge.

Esto en principio, es algo de entender, 
pero debemos tener claro que todo lo que 
ocurre en la vida tiene unos motivos, por 
lo que es necesario analizar que está ocu-
rriendo, encontrar los problemas y hacer 
todo lo posible para corregirlos y evitar los 
retrocesos de todo tipo a los que tendría 
que enfrentarse el pueblo, caso de que los 
partidos de extrema derecha llegasen al 
poder.

Para comenzar a detectar los motivos 
que subyacen en el crecimiento de los vo-
tantes de este tipo de partidos, además 
de los ideológicos, debemos examinar los 
socioeconómicos y culturales que puede 
haber detrás.

Para empezar, se deben tener presente 
que desde hace años, estamos teniendo 
noticias a lo largo y ancho del llamado 
“mundo democrático” de casos de co-
rrupción en las estructuras de gobierno 
cada vez más numerosos, sin que se le-
gisle lo necesario  para establecer penas 
lo suficientemente duras para disuadir a 
quienes se sientan tentados por semejan-
te tipo de comportamientos. Además, de 
que por parte de quienes forman parte del 
estamento judicial, en más ocasiones de 
las que serían deseables, se aplican penas 
demasiado laxas a juicio de la ciudadanía, 
todo lo cual hace que una gran parte de la 
misma vaya perdiendo la confianza en la 
clase política, al mismo tiempo que crece 
en ella la sensación de que la mayoría de 
los políticos prometen cosas, durante la 
campaña electoral, que el pueblo necesita, 
pero una vez  han obtenido un puesto de 

poder, se olvidan de la mayoría de sus pro-
mesas electorales, pues en realidad lo que 
les ha llevado a la política no es la vocación 
al servicio público, sino el afán de enrique-
cimiento.

Otra de las posibles explicaciones al auge 
de los partidos de extrema derecha, pudiera 
ser la desesperanza de una parte de la juven-
tud que ve cómo pasan los años sin contar 
con un trabajo estable que le permita ver 
el futuro con la suficiente confianza, como 
para vivir en pareja y formar una familia a pe-
sar de haber dedicado parte de la juventud 
a formarse en aquello que, confiadamente, 
pensaron que podía asegurarles un futuro 
más o menos cómodo y seguro en la vida 
laboral, encontrándose con la dura realidad 
de no encontrar un trabajo acorde con su 
preparación o, caso de encontrarlo, siempre 
es temporal viendo cómo pasan los años sin 
que su situación laboral y económica mejo-
re.

Otro factor a tener en cuenta es la inmigra-
ción ilegal desde, principalmente, los países 
africanos más desfavorecidos que en sus 
países viven en situación de semi esclavitud, 
y buscan mejorar su situación en los países 
del “primer mundo” pues los ven como úni-
ca salida para ellos y sus familias, algo que es 
aprovechado por los partidos de ultradere-
cha para culpabilizarles de buena parte del 
desempleo que existe en los países recep-
tores.

Estos factores, unidos al número más o me-
nos importante de personas que en todos 
los países han existido, existen y existirán 
siempre a los que no les gusta la democra-
cia y piensan que los pueblos necesitan una 
mano férrea que les guie y, al mismo tiempo, 
que quienes no son como ellos, como míni-
mo, no son buenos patriotas, son el caldo de 
cultivo idóneo para aquellos que utilizan-
do las banderas de los países respectivos, 
lanzan soflamas con el fin de enardecer el 
espíritu patriótico de una gran parte de la 
ciudadanía, muchos de los cuales, o bien no 
conocieron las épocas de falta de libertad 
que vivió la sociedad respectiva, o no se pa-
ran a analizar lo que se esconde detrás de las 
consignas lanzadas por los líderes de los par-
tidos respectivos, como tampoco se paran a 
leer los programas electorales de los mis-
mos y se limitan a dejarse llevar por los sím-
bolos patrios que exhiben continuamente, 
a la vez que prometen que de llegar ellos al 
poder, acabaran con los problemas del país 
que saben son los que más calado tienen 
en la sociedad, escondiendo los recortes 
en derechos y libertades que realizarían de 
conseguir llegar al gobierno respectivo, tal 
como ha ocurrido en multitud de países a 
lo largo de la historia y de los que tenemos 
algunos ejemplos en la actualidad, países en 
que gobiernan y lo están sufriendo.

Para terminar, quiero transcribir algunas 
frases del ideólogo del nazismo Joseph 
Goebbels que en su época inspiraron e 
inspiran a los partidos a los que me estoy 
refiriendo:

“Toda propaganda debe ser popular, 
adaptando su nivel al menos inteligen-
te de los individuos a los que va dirigida. 
Cuanto más grande sea la masa a conven-
cer, más pequeño ha de ser el esfuerzo 
mental a realizar. La capacidad receptiva 
de las masas es limitada y su comprensión 
escasa; además tienen gran facilidad para 
olvidar”.

“Hay que hacer creer al pueblo que el 
hambre, la sed, la escasez y las enferme-
dades son culpa de nuestros opositores 
y hacer que nuestros simpatizantes se lo 
repitan en todo momento”.

“Miente, miente, miente que algo que-
dara, cuanto más grande sea una mentira 
más gente la creerá”.

“Una mentira mil veces repetida…se 
transforma en verdad”.

Son frases que escuchando a líderes de 
la ultraderecha actual, es fácil descubrir en 
que se inspiran sus discursos.

El resurgir de las extremas derechas

Daniel 
García 
Gallardo El día amanece claro y luminoso, casi un regalo 

después de estos otros que parecían agripados e 
iluminados por grises enfermizos que quizás solo 
fueran la excusa para distinguirlos de las noches. 
Un primer vistazo hacia el lugar donde se realizan 
las pruebas del coronavirus, esas del “autocovid” se-
gún pregona un despistado cartelón fuera de lugar 
-está apoyado en uno de los muros del Servicio An-
daluz de Salud, en el edificio del que fuera antiguo 
hospital de la Sociedad de Peñarroya- y cuya flecha 
indica hacia arriba, hacia el cielo e invita a una son-
risa. Las luces de un coche desaparecen pronto y no 
hay otras que ocupen su lugar. Días atrás este tramo 
de la Avenida que une los dos distritos peñarriblen-
ses parecía la Gran Vía y necesitó en varias jornadas 
de un dispositivo de Protección civil y de la Policía 
Local, que llegó a cortar el tramo frente al SAS. Hoy 
parece que va a ser un buen día con poca gente y 
no solo para el personal sanitario enfundado en sus 
trajes de plástico anti contagios -los llamados bu-
zos-, sino para todos los vecinos comarcanos y me 
digo que la cosa va mejorando, aunque mientras 
desayuno, casi de una manera masoquista, me doy 
mi segundo baño de realidad escuchando las noti-
cias de la radio: las cifras de los aumentos de con-
tagios y de muertes producidas por el C-19 siguen 
apabullando en prácticamente todo el país, a pesar 
de que los adjetivos con los que comunicadores y 
opinadores profesionales pretenden calificarlas 
han perdido desde hace muchas jornadas su mor-
diente admonitorio y terrorífico, desgastado ya por 
un uso abusivo casi constante.

Acongojan los testimonios de quienes sufren 
la repetición de terremotos, aunque sean de baja 
intensidad, en Santa Fe, tan cercana a la capital 
granadina. Es terrible que nos falle la tierra bajo los 
pies, que pueda fallarnos aquello que creemos lo 
más sólido. Resulta novedoso el que dispute y la 
primacía compartiendo espacio en las noticias el 
tema de la incorporación a la campaña electoral 
catalana del recién dimitido ministro Salvador Illa, 
el hombre de modales sosegados y de rostro tan 
poco expresivo como el de Buster Keaton “Cara 
Palo” tan popular en los tiempos del cine mudo de 
hace casi un siglo que nos ha permitido ver las con-
tradicciones y la formas que tienen los diferentes 
partidos de defender sus intereses políticos: mien-
tras los suyos, que hasta ahora habían estado de-
fendiendo su gestión al frente del ministerio de Sa-
nidad, aplaudían se gesto de abandonar su puesto 
para dedicarse al interés general de los catalanes, 
sus hasta ayer detractores de esa labor, criticaban 
ásperamente el abandono de esas funciones y acu-
sándolo de participar en una maniobra electoralis-
ta y puramente  partidaria sin esa vacua fórmula a 
la “alteza de miras” que sólo se le exige al contrario 
cuando no desea atender las propias razones de 
quien tan interesadamente la invoca.

Luego hay que salir para labores de avituallamien-
to. Al pasar por las inmediaciones de la residencia 
de mayores “Santa Bárbara”, aún causa una mayor 
sensación de aislamiento, de cuarentena,  la clau-
sura del espacio visual del patio exterior con el ta-
pado de la rejería de las puertas de acceso, cuando 
sabemos el aumento preocupante de casos entre 
los residentes, que aún después de haberles sido 
inoculada la primera dosis de la vacuna han dado 
25 casos positivos en el último cribado al que han 
sido sometidos, lo que provoca una fuerte preocu-
pación pues entre ese centenar casi de residentes 
se encuentran conocidos y hasta algún pariente y 
amigo con el que apenas si hemos podido contac-
tar por teléfono. Contrasta, en cambio la alegría al 
ver a los niños disfrutando de la hora del recreo, sin 
importarles ni poco ni mucho las mascarillas con 
las que tan formalmente participan en sus juegos. 
Son la vida y obligan a la esperanza. También en los 
colegios se han visto reflejados como en un espejo 
las vicisitudes del desbocamiento de la pandemia, 
tras las un tanto inconscientes o imprudentes, cele-
braciones de las fiestas de Navidad y Reyes, pues a 
la chavalería le ha tocado permanecer en sus casas 
cuando lo tenían que hacer sus mayores e incluso 
ha habido algún curso que ha tenido que confinar-
se al completo.

Y ahí quedan como recordatorios restos de la ilu-
minación extraordinaria colocada para las fiestas 
a  cuya celebración parte del vecindario, tal vez un 
tanto estresados por la duración de las restriccio-
nes  y por la indefinición de unas autoridades lo-
cales que no sabían bien a que baraja jugar, y a los 
que  se achacan los brutales efectos de esta terce-
ra ola que nos ha llevado hasta alcanzar las nueve 
víctimas mortales reconocidas, todas con nombre 
y apellidos, tragedias en cada caso muy alejadas de 
la frialdad de los datos estadísticos que siempre nos 
parecen tan ajenos, tan lejanos.  Y un total de 723 
contagiados desde el inicio de la pandemia, aun-
que afortunadamente la tasa de incidencia haya 
bajado desde los 3066’9 por cada cien mil habitan-
tes en su cota máxima, hasta los 2795,7 que lo único 
bueno que tiene es que parece marcar el descenso 
como tendencia. Los confinados -unos muy pocos 
de los cuales se han saltado las medidas de preven-
ción y recibido la reprobación pública de quienes 

sabían su situación- han pasado del millar, mientras 
las reincorporaciones a la vida normal de los cura-
dos siguen en franca y esperanzadora progresión, 
aunque con mucha mayor lentitud de la que qui-
siéramos.

 Por las calles gentes con bolsas panzudas y otras 
que pasean aprovechando la tibieza de la jornada. 
Las aceras están salpicadas de islotes de cagadas 
de perros que sus incívicos dueños no se preocu-
pan de recoger, restos que han aumentado hasta 
alcanzar las de los tiempos en los que los carteles 
municipales no avisaban de la obligatoriedad de la 
recogida y de las sanciones a los infractores y que 
también favorece la dedicación de la ampliada Poli-
cía local a otros menesteres. Letreros de avisos que 
no permiten el uso de las instalaciones de los par-
ques y plazas explican la existencia de las prohibi-
tivas bandas de plástico que a modo de imposibles 
telas de araña cierran esos espacios públicos. 

Colas pacientes ante las puertas de los estableci-
mientos comerciales que pueden abrir sus puertas 
y carteles con los números de teléfono en los ce-
rrados con leyendas para atender puntualmente a 
quien necesite de sus productos en los que han te-
nido que echar los cierres, mientras los bares siguen 
mostrando la peor cara de abandono y desolación. 
No podemos menos que pensar en cuáles serán 
los resultados de esta crisis, de cuantos negocios 
y puestos de trabajo van a desaparecer. Llama la 
atención que una sociedad que parecía siempre te-
ner prisa ahora se haya resignado y haga colas para 
todo, incluso para aguardar su turno y poderse va-
cunar aunque esto sea otra historia y haya devuelto 
su esplendor nunca perdido del todo a aquello de 
“quien tiene padrinos se bautiza” sacando a la luz lo 
más rancio de nuestra picaresca e insolidaridad en 
los rostros de quienes de una u otra forma se han 
saltado los protocolos de vacunación aludiendo las 
razones más peregrinas utilizando sus posiciones, 
sus influencias en la curia, el Ejército, la Administra-
ción y la Política y que muchos tratan de justificar 
con el incívico, inquietante y descalificador  “¡Va-
mos, que no harías tú lo mismo si tuvieras esa opor-
tunidad!” con el que tan ominosamente nos quiere 
retratar.

La gente procura no detenerse para hacer corri-
llos. Alguien pregunta a otros sobre su estado de 
salud de acera a acera y quienes pasamos cerca 
adivinamos por sus palabras que los que respon-
den han pasado el virus y se muestran con la dis-
posición de poderlo dejar atrás como a una mala 
experiencia más y, un tanto avergonzados al per-
cibir sus altos ánimos seguimos caminando, aun 
reconociendo que nos habíamos alegrado un poco 
por nuestra imprevista sagacidad al caminar por la 
acera opuesta. Hay que volver a la hora de escuchar 
Radio Peñarroya y congratularnos de disponer de 
una información cuidada y dedicada a nuestros 
pueblos del Valle del Guadiato y de los pueblos de 
la Campiña Sur pacense. Afortunadamente esta se-
mana se ha podido incorporar J.L. Dávila a la pro-
gramación diaria, después del paréntesis al que le 
ha obligado el contagio y su recuperación, con áni-
mos reforzados y excelente moral.

Mientras buscaba la posible localización de una 
fotografía de mediados de los 50 en la estación de 
Peñarroya, un antiguo ferroviario me acompaña 
y me cuenta que tras el puente de la Inmacula-
da-Constitución del mes pasado, fuerzas del Ejér-
cito pasaron por las calles de la barriada totalmen-
te pertrechados como de maniobras, algo que yo 
desconocía. Finalmente, mientras la chimenea de la 
Papelera mostraba el bello dorado dorado de sus 
ladrillos iluminados, una luna de plenilunio, gran-
de y llena, la primera del año, se iba despegando 
perezosamente por el este de la línea del horizonte 
como prometiendo una mejor jornada para maña-
na.

Finales de enero de 2021
J.L. Mohedano

Plaza de Santa Bárbara invernal y pandémica
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Alfonso García-Donas Sepúlveda  Psicólogo

Mediocre: 1. adj. De calidad media. 
2. adj. De poco mérito, tirando a malo. 

En el artículo anterior (Diciembre 
2020) hablábamos sobre el síndrome 
del impostor, una etiqueta no diag-
nóstica (sí descriptiva) que pretende 
dar explicación a la sensación que 
tienen algunas personas de sentirse 
fraudulentas. Ocurre sobre todo en 
el ámbito laboral, especialmente en 
puestos de éxito profesional. A gran-
des rasgos, son personas que creen 
que el puesto que desempeñan ha 
sido ganado por suerte o porque han 
engañado a alguien con habilidad, 
y es cuestión de tiempo que todo el 
mundo descubra que en realidad no 
están capacitados, por lo que tienen 
la constante sensación de ser un frau-
de. 

Pensando en ello, reflexiono sobre 
si el síndrome del impostor es algo 
moderno o ya le pasaba a las genera-
ciones anteriores. Y es que Abraham 
Maslow, uno de los máximos expo-
nentes de la psicología humanista, 
afirmaba que mientras una sociedad 
más se desnaturaliza más problemas 
psicológicos acarrea. Me pregunto si 
a través de esta afirmación podemos 
entender el síndrome del impostor 
como un “mal moderno”, o si tal vez 
históricamente hemos tenido la ca-
pacidad de sentirnos impostores en 
las tareas que desempeñamos, espe-
cialmente en el ámbito laboral. Dicho 
de otro modo: ¿le pasaba esto a mi 
abuelo? 

Mirando de cerca los patrones cul-
turales que nos llegan a través de 
la industria cinematográfica y por 
extensión la televisiva -ampliamen-
te catalogadas entre los mayores 
instrumentos propagandísticos-, 
pretendo analizar los conceptos de 
winner y loser (ganador y perdedor 
respectivamente). Son conceptos so-
ciales aplicados al ciudadano medio 

que describen de manera maniquea 
dos categorías de clases sociales. Por 
supuesto, la fuente es la cultura esta-
dounidense.

Así, winner sería aquella persona 
(en concreto un varón en la pleni-
tud de su adultez) que representa al 
triunfador por antonomasia. Gracias 
a su talento, esfuerzo e incombus-
tible creencia en sí mismo, el win-
ner tiene un trabajo que a la vez es 
pasión, le permite vivir en un barrio 
residencial (cuyas casas tienen cés-
ped en la entrada), dedicado a una 
profesión liberal y socialmente pres-
tigiosa o un negocio exitoso, que 
considera que la ley está a su servicio 
porque paga impuestos y que nada 
o poco quiere saber del estado, al 
que entiende frecuentemente como 
opresor. Es por eso que, además, es 
un hombre hecho a sí mismo porque 
no quiere depender de nadie para 
nada. El triunfador es dueño de su 
destino, una figura social basada en 
el estereotipo del “héroe americano”, 
herencia a su vez del colonizador 
(después cowboy) capaz de conquis-
tar un continente entero con su sola 
voluntad, rifle en una mano y una na-
vaja en la otra.

Por su parte, el loser o perdedor se-
ría aquel trabajador humilde con un 
salario medio, que trabaja por cuen-
ta ajena y por lo tanto considerado 
conformista, sin espíritu emprende-
dor, luego pusilánime, cobarde y de 
carácter poco arriesgado; que tal vez 
tiene algún puesto en la administra-
ción pública, poco ambicioso y nada 
depredador en cuanto a escalada 
social, que no tiene carácter domi-
nante sobre sus iguales y que, por 
supuesto, no se ha hecho a sí mismo, 
entre otras cosas porque no posee 
ambiciones emprendedoras. El loser 
es un ser conformista apocado con 
su destino sin capacidad de generar 

cambio en su vida.  
Podemos ver esta dicotomía muy 

acertadamente representada en la 
serie televisiva Breaking Bad (2008), 
en la que un profesor de química de 
un instituto de secundaria en Albu-
querque, estado de Nuevo México, 
se siente frustrado con su vida por-
que considera que su trabajo no es 
suficiente y su vida en general insa-
tisfactoria. Para poder mantener su 
perfecta vida americana, el profesor 
se ve obligado a combinar su traba-
jo con otro empleo de baja estofa en 
un lavadero de coches. Dicho de otro 
modo, que lo que nosotros como eu-
ropeos (y especialmente españoles) 
consideramos una vida prestigiosa 
por poseer un trabajo fijo, vocacio-
nal, con un sueldo estable y bastante 
por encima del salario mínimo inter-
profesional, que te deja tiempo para 
desarrollarte en otros ámbitos de la 
vida… Allí, en la cuna de la civiliza-
ción occidental, resulta ser una vida 
de perdedor.  

Siendo así y culturalmente hablan-
do, qué fácil resulta ser un loser y qué 
difícil y esforzado resulta ser un win-
ner. Y este es el quid de la cuestión. 
No creo que ninguno de nuestros 
abuelos se planteara pensar de esta 
manera. Sus expectativas vitales no 
sólo eran más humildes y honestas. 
Para ellos, ganarse la vida honrada-
mente, ser un ciudadano decente y 
poder criar en paz a una familia, ya 
los transformaba en winners. Sin más 
expectativas, sin más ambiciones, 
pues probablemente entenderían 
que aquellas ya eran suficientes. 

Imagino a uno de mis abuelos pen-
sando que le gustaría ganar más 
dinero, tener una vida mejor, y acto 
seguido encogiéndose honestamen-
te de hombros porque al fin y al cabo 
ya tenían un trabajo esforzado al que 
acudían cada día diligentemente. 

¿Qué más podían hacer? ¿Con que 
más podían soñar? ¡Ya se estaban es-
forzando!

Sin embargo, hoy existe un térmi-
no utilizado por analistas políticos y 
sociales llamado criminalización de 
la pobreza. Apela a la centralidad del 
individuo como único responsable 
de su salud financiera sin tener en 
cuenta otras variables sociales, eco-
nómicas, sistémicas…, que evidente-
mente influyen en cómo cada gene-
ración puede o no puede ganarse la 
vida. Dicho de otro modo, si no ganas 
lo suficiente o no has llegado lejos en 
la vida es culpa tuya, de ahí lo de cri-
minalización.   

Aterrizo. Entendiendo la mediocri-
dad en su sentido más etimológico 
como indicativo de calidad media 
(RAE), ¿tal vez también podríamos 
hablar de la criminalización de lo me-
dio como se habla de la pobreza, ad-
quiriendo así un significado peyorati-
vo, tal vez en pos de un carácter que 
no es genuino sino inoculado, que 
responde a una sociedad mercantil 
y no humanista, y que tiene que ver 
con la deificación del solo individuo 
como exclusivo hacedor de su rea-
lidad? ¿Tal vez por eso el individuo 
joven hoy tienda a vivir obsesionado 
con unificar profesión y pasión de 
manera poco realista, con creer que 
todo lo puede y cuando no puede, 
se culpabiliza por ello, por entender 
lo mediocre no como cualidad de 
medio sino de baja calidad, con en-
tronar la satisfacción cortoplacista 
como única medida de valor de los 
logros, con sentirse impostor cuando 
no cumple sus propios estándares 
de excelencia desmesurados, incluso 
irreales? Y en el otro extremo, ¿será 
posible también que por eso algunos 
jóvenes vivan temerosos, inoperan-
tes, con sensación de ineptitud y en 
última instancia bloqueados vital-

mente, bajo el yugo de las expecta-
tivas de un modelo de vida que les 
resulta desbordante, inhóspito, hostil 
e intrincado?   

Son preguntas difíciles de respon-
der, pero mientras encuentran res-
puestas, como psicólogo me parece 
responsable acreditar la mediocridad 
–insisto, entendida como cualidad 
del punto medio- como posiciona-
miento vital perfectamente válido. 
Así lo recomiendo a cuantos jóvenes 
pasan por mi consulta con tales vici-
situdes internas. Les digo en tono un 
tanto jocoso: “Oye, tal vez sería buena 
idea rebajar las expectativas, los me-
diocre también tenemos un sitio en 
esta vida”. Porque ellos viven obse-
sionados con ser perfectos desde lo 
físico y estético hasta lo intelectual, 
se mueven entre dedicare a algo que 
les apasiona o a nada, buscan alcan-
zar estándares demasiado altos para 
cualquiera, con referentes culturales 
pertenecientes a la ficción, con el 
mito interiorizado de pegar el pelo-
tazo y de una capacidad de alcance 
desorbitada, con una idea de felici-
dad distorsionada que tiene que ver 
con estar en un estado de bienestar 
continuo, de lo que se deriva una es-
casísima tolerancia a la frustración. 
Con una visión, en definitiva, que 
poco tiene que ver con la realidad, la 
cual es más mate que del brillante co-
lor hollywoodiense. Pero ellos creen 
firmemente en lo segundo. 

A ellos me dirijo y les digo que efec-
tivamente, los mediocres (que por 
sana definición somos la mayoría de 
la población media) también tene-
mos un sitio en la vida. Y menos mal, 
porque no todos podemos (tal vez 
incluso no queramos) ser cowboys de 
ficción.          

Los mediocres también tenemos un sitio
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Adalberto García Donas León

Si el pasado mes de diciembre, 
dedicaba esta sección de fotos 
antiguas al ferroviario Joaquín 
Sánchez Molina, de la conocida 
como “Vía Estrecha”, gracias a 
las fotos enviadas por su familia 
residente en Denia (Alicante) a 
través de mi buen amigo Ga-
briel Molero Caballero, autor del 
libro “El Ferrocarril” (Fuente del 
Arco – Peñarroya – Puertollano 
- San Quintín 1895-1970), este 
mes, aprovechando que me han 
enviado otras nueve fotografías 
más, quiero dedicársela a sus 
hijas, Lucía y Balbina Sánchez 
Muñoz, por su amabilidad y 
simpatía al compartir conmigo 
vía teléfono parte de su tiempo 
para documentar las fotos.

Una vez más os invito a que 
enviéis vuestras fotos familiares 
realizadas en cualquier lugar 
de Peñarroya-Pueblonuevo o 
cercanías, debiendo ir acom-
pañadas lo más documentadas 
posible, con el fin de darle toda 
la viveza que deben tener al ser 
publicadas y vistas por otras 
personas que nada saben de los 
personajes fotografiados.

Ahí os dejos con estas nueve 
fotografías que dicen mucho de 
las idas y venidas que esta fami-
lia ha tenido que realizar desde 
que se cerró el ferrocarril de “La 
Estrecha” en nuestra zona, has-
ta que a Joaquín y su esposa pu-
dieron fijar de forma definitiva 
su residencia en Denia.  

Foto 1
Foto cedida por Lucía y Balbi-

na Sánchez Muñoz, fechada el 2 
de mayo de 1952

En ella vemos a nuestro prota-
gonista Joaquín Sánchez Moli-
na realizando el Servicio Militar 
en el Regimiento de Artillería nº 
2 de Lérida.

Foto 2
Foto cedida por Lucía y Balbi-

na Sánchez Muñoz, fechada el 6 
de mayo de 1948

En ella vemos a la esposa de 
nuestro protagonista Trinidad 
Muños Manso, con 18 años.   

Foto 3
Foto cedida por Lucía y Balbi-

na Sánchez Muñoz, fechada el 
19 de marzo de 1956   

La misma está realizada en el 
cortijo o casa de campo “Ron-
quillo Bajo” que la familia tenía 
en Cerro Muriano. En ella vemos 
a los abuelos de Lucía y Balbina, 
Daniela Manso y Miguel Muñoz 
Ridao, sentados en las tradicio-
nales sillas de anea, acompaña-
dos de sus cinco hijas: Paca, Isa-
bel, Antonia, Balbina y Trinidad, 
madre de nuestras colaborado-
ras. 

Foto 4
Foto cedida por Lucía y Balbi-

na Sánchez Muñoz, fechada el 
25 de abril de 1954

Tradicional día de pascuas en 
el campo. En ella nuestro prota-
gonista Joaquín y a su lado con 
falda blanca a su novia Trinidad, 

cuando su padre era Capataz 
en la Estación de El Soldado. En 
la foto lo vemos el primero por 
la izquierda con una cesta de 
mimbre o garrafa de vino en la 
mano, acompañando a un nu-
meroso grupo de amigos y ve-
cinos, en el paraje “El Soto” cer-
cano a Peñarroya-Pueblonuevo. 

Foto 5
Foto cedida por Lucía y Balbi-

na Sánchez Muñoz, fechada en 
1970

En ella vemos a las hermanas 
Lucía a la izquierda y Balbina a 
la derecha, cuando su padre fue 
destinado al norte, al ferrocarril 
Gijón-Luarca. 

Foto 6
Foto cedida por Lucía y Balbi-

na Sánchez Muñoz, fechada en 
1972

Nuevo traslado de Joaquín, 
en esta ocasión lo mandaron al 
este, concretamente al ferroca-
rril métrico de FEVE en Alicante. 
De izquierda a derecha vemos 
a sus padres Joaquín Sánchez 
Molina, Trinidad Muñoz Manso, 
a ellas mismas Lucía y Balbina y 
a su lado está Antonio, un sobri-
no de Joaquín.  

Foto 7
Foto cedida por Lucía y Balbi-

na Sánchez Muñoz, fechada en 
1979 

En esta fotografía vemos a 
Joaquín Sánchez Molina po-
sando delante de la estación de 
Gata de Gorgos a 13 kilómetros 
de Denia en Alicante, en donde 
estuvo destinado como guarda-
gujas.

Foto 8
Foto cedida por Lucía y Balbi-

na Sánchez Muñoz, fechada en 
1980

En ella vemos a Joaquín Sán-
chez Molina, guardagujas en 
Benidorm, perteneciente a los 
ferrocarriles métricos FEVE de 
Alicante, delante de los recién 
llegados automotores MAN  de 
la serie 2300, comprados ese 
mismo año, que poco a poco 
fueron sustituyendo a los Au-
tomotores Billard tan conoci-
dos en nuestra zona, por ser de 
patente francesa. Las primeras 
unidades fueron construidas 
por la propia empresa Billard en 
su factoría de Tours, realizándo-
se el montaje en los talleres de 
la Sociedad Minero Metalúrgica 
Peñarroya.

Foto 9
Foto cedida por Lucía y Balbi-

na Sánchez Muñoz, fechada  en 
1970

En esta fotografía vemos a 
Joaquín Sánchez Molina jun-
to al hijo de un compañero en 
su destino de Benidorm como 
guardagujas. De fondo vemos 
a tren turístico conocido como 
“Tren Limón”. Su destino estaba 
a 51 kilómetros de su residencia 
en Denia.
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Cocina de Juan Sandoval Nogales 
para el Periódico 

Puede que algún amigo o amiga 
que me sigue en Facebook haya leí-
do el libro que he colgado en este 
medio en forma de capítulos dia-
rios, titulado “Mi Seminario…y yo” y 
que es público para todo aquel que 
quiera leerlo. Como el medio en el 
que se redactan estos capítulos es 
diferente, no me importa repetir, 
sin que sea idéntica la escritura, al-
gunas anécdotas que pertenecen 
al libro antes mencionado.  

Dicho lo anterior, referiré los prin-
cipales acontecimientos que du-
rante este primer año ocurrieron y 
que me afectaron sobremanera.

Para abrir boca comentaré que 
en el Seminario de los Ángeles, 
situado en plena sierra de Horna-
chuelos, estábamos aislados y los 
únicos personajes que veíamos era, 
de vez en cuando, las furgonetas de 
reparto para el comedor o la lavan-
dería. El tiempo transcurría lento y 
rápido a la vez. Las horas de estu-
dio se combinaban con descansos 
más o menos largos, paseos por los 
alrededores del seminario o jugar 
al fútbol no lejos del edificio prin-
cipal en algo parecido a un campo 
allanado donde poder jugar al ba-
lón sin que se perdiera demasiado 
por la pendiente. Las porterías era 
lo que le daba el título de campo 
de fútbol. A los que jugábamos nos 
parecía lo mejor. 

Los días de lluvia, que aquel año 
nos parecieron interminables, cur-

so 1961-62, los soportábamos en 
los pasillos cercanos al salón de es-
tudio, en la galería frente al patio, 
jugando al ping-pong, tocando la 
bandurria, el laúd o la guitarra en 
la sala de música, o jugando a algo 
que descubrí en el seminario: El Pi-
choncho. Así lo llamaban. 

Se trataba de introducir en cual-
quiera de los cuatro ángulos de  
un tablero cuadrangular, las fichas 
blancas de pequeño tamaño im-
pulsándolas con tu ficha de mayor 
tamaño.

El segundo hecho que ocurrió 
aquel año pudo ser una catástrofe, 
pero gracias a Dios sólo finalizó en 
accidente y en varios meses de re-
cuperación. Unos cuantos compa-
ñeros nos divertíamos una mañana 
jugando con una rueda de camión 
que alguien había encontrado por 
los alrededores. Se nos ocurrió de-
jarla caer escaleras abajo desde la 
portada del seminario al camino 
por donde entraban y salían las 
furgonetas antes mencionadas. En 
un momento dado la rueda que 
bajaba a gran velocidad rodando 
por los peldaños de la escalera iba 
a saltar por el pretil al terraplén 
que justo llegaba casi al río. Un 
compañero, omito su nombre, se 
había subido al pretil y pretendió 
cogerla para poder continuar con 
el juego, pero lo que no pudo o no 
supo prever es que la rueda alcanzó 
tal velocidad y fuerza que lo arrolló 

y lo lanzó como un pelele al terra-
plén. Creímos que había muerto. 
El rector y otro sacerdote, avisados 
con urgencia lo pudieron rescatar y 
llevar en un coche del propio semi-
nario al pueblo. Gracias a Dios no 
murió, pero estuvo varios meses 
convaleciente. El curso había termi-
nado para él.

El siguiente acontecimiento sí fue 
luctuoso. A mediados de curso me 
comunicaron que mi abuela Brígi-
da había fallecido. Me llamaron al 
despacho del Rector y con la carta 
de mi madre que les había escrito 
para informarles del triste suceso, 
me lo notificaron. Ellos intentaron 
que la noticia fuera lo menos dolo-
rosa, pero para mí fue una verdade-
ra tragedia. Yo quería mucho a mi 
abuela. Había vivido casi toda mi 
infancia en su casa hasta que se vi-
nieron a vivir a casa de mis padres. 
Lloré amargamente en la capilla. 

El ultimo acontecimiento que re-
lato es la heroicidad que hizo mi 
padre y las vicisitudes que tuvo que 
superar para llevarme al seminario 
el laúd que yo les había pedido 
que me compraran, de segunda 
mano, pero en muy buen estado 
de conservación. En tren hasta Hor-
nachuelos, y desde allí en bicicleta 
hasta el seminario. Lo que hace un 
padre por sus hijos no siempre lo 
tenemos en cuenta y lo elogiamos 
como es debido. Gracias, papá.

La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Capítulo 7

Principales anécdotas de este primer año en Los Ángeles

Abuela Brígida de Miguel Luis VigaraJuego de Pichoncho

 Ingredientes:   
 6 codornices, 
1 cebolla,
2 tomates maduros,
1 pimiento choricero,
1 cucharita de postre de jengibre,           
4 dientes de ajos,
1 guindilla pequeñita
sal, 
pimienta, 
aceite, 
un vaso de vino blanco, 
una cucharada de chocolate puro.

Elaboración:   
1) Sofreímos las codornices, y las reservamos
2) En la misma sartén que reogamos las codornices, hacemos el sofrito 
ya mencionado
3) Hecho el sofrito cubrimos con vino blanco y agua al mismo tiempo 
introducimos las codornices, cuando estén tiernas las sacamos y redu-
cimos la salsa y agregamos una cucharadita de chocolate puro, o un 
trozo de chocolate puro, va a gusto, y echamos la salsa encima de las 
codornices. 
Ya tendríamos hecho, el pico gallo con fresas, esto proviene de la coci-
na mexicana y combinado con las codornices es un plato con sabores 
espectacular. Para ello necesitaremos   10 fresas, 1 cebolla fresca, un 
zumo de una lima y sal, todo picado a cuadritos.  Mezclamos, y reparti-
mos por encima de las codornices. 
Una receta con sabores  diferentes. Hacedla y ya diréis 

Codornices al chocolate, con picó de gallo 
y fresas

            

El corto-documental de la Fiesta de la trasiega (Villanueva 
del Rey) ha sido seleccionado en el Wine Film Festival
elp

El corto-documental de la 
Fiesta de la trasiega (Villanueva 
del Rey) ha sido seleccionado en 
el Wine Film Festival, en Los Ala-
mos, California. Lo proyectarán 
durante este año, tanto en los 
eventos en directo (si se llevan a 
cabo) como de forma online. 

En Villanueva del Rey aposta-
ron por este formato y han dado 
justo en el clavo. Con el cor-
to-documental se ha consegui-
do llevar una fiesta popular de 
un pequeño pueblo de Córdoba 
a diferentes continentes como 
Asia o América. Gracias al cor-
to-documental, la difusión de 
este tipo de fiestas en festivales 
especializados pueden atraer a 
muchas personas, al enmarcar-
se dentro de un sector concreto, 
en este caso, el de la viticultura. 
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C/ Cantera, 17  Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
957 560 226 - 677 520 715

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 ENERO 2021 en 
Peñarroya-Pueblonuevo, solicitado por los pai-
sanos 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 FEBRERO 2021 al 5 de MARZO 2021

Toda la noche
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
PEÑAS ROJAS, 52
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13

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
PEÑAS ROJAS, 52
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
CARNAVAL, 19

05-01-2021      Antonio Minuesa   Morales      98
06-01-2021    Rafael Lara Delgado    95
09-01-2021 Félix Ventura Morales   95
09-01-2021 Antonio García Díaz   84
14-01-2021 María Segador Fernández   88
14-01-2021 Alejandro Caballero Cerro  83
15-01-2021 Rafael Durán Consuegra  97
15-01-2021 Enrique Morales Redondo  89
16-01-2021 Josefa Alejandra Delgado Vizuete 97
16-01-2021 Natividad Viviana Mateo Fernández 98
19-01-2021 Manuel Sánchez Pizarro  93
19-01-2021 Carmen Prieto González  86
20-01-2021 Araceli Cabada Fernández  89
23-01-2021 Félix López Lozano    80
24-01-2021 Primitiva Luna Fernández  84
24-01-2021 Manuel Merchán Murillo  83
24-01-2021 Antonio Duque Gallardo  84
24-01-2021 Sebastián Moreno Muñoz  89
25-01-2021 José Sosa Santamaría   91
27-01-2021 Margarita Moraño Guerrero  95
28-01-2021 Ángela Paredes Mansilla  82
28-01-2021 Felicia García Moraño   97
29-01-2021 Manuel Mohedano Mohedano  85
31-01-2021 Bartolomé Romero Mármol  99

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 01
Día 02
Día 03
Día 04
Día 05

Herminia 
Marcado

Me ha venido a la memoria tras leer 
el reportaje de D. Juan Vélez Mahe-
dero en el Periódico del mes de No-
viembre, hace unos años, explicando 
la ubicación del lugar exacto donde se 
encontraba el mal llamado pito de la 
fundición un hecho ocurrido en nues-
tro pueblo en el llano (Plaza de Santa 
Bárbara).

Yo desde que era niño crecí escu-
chando el llamado pito, que no era 
más que una sirena que por su volu-
men y tono se oía en todo el pueblo, 
su motivo era avisar de la finalización 
del trabajo o su entrada en él. Este 
pito sonaba a diferentes horas para 
entradas de turnos o salidas además 
de para avisar a la población de algún 
hecho excepcional, todos en el pueblo 
nos guiábamos para saber la hora por 
el pito, así te preguntaba alguien, sa-
bes qué hora puede ser y tú le contes-
tabas, pues alrededor de las 13:10 por 
que hace un rato toco el pito.

Así funciono años tras años durante 
décadas, hasta el cierre de las indus-

El pito de la fundición – Curiosidad de la época
Manuel Montero Rayego

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha iniciado la re-
tirada de las butacas antiguas del 
Centro Polivalente, para que en 
los próximos días se pueda llevar 
a cabo la instalación de las nuevas 
tras el proceso de licitación pública 
llevado a cabo en las últimas sema-
nas.

Esta actuación está siendo posible 
gracias a un convenio de colabora-
ción firmado entre el Ayuntamien-
to y la Diputación de Córdoba, que 
forma parte del Programa Anual de 
Concertación y Empleo con los Mu-
nicipios y Entidades Locales Autó-
nomas en el marco de la estrategia 
provincial ante el reto demográfico.

Con esta iniciativa se va a permitir 

dotar al Centro Polivalente de unas 
butacas nuevas, más modernas y 
más cómodas para los usuarios. 
Esta medida va a permitir dotar al 
municipio de un espacio de mayor 
calidad y adaptado al uso que en la 
actualidad alberga. 

El alcalde José Ignacio Expósito 
(PSOE), indicó que  “con esta me-
dida vamos a renovar las butacas 
existentes en este espacio, puesto 
que ya tienen un número muy ele-
vado de años, y, así, vamos a conse-
guir hacer del centro polivalente un 
lugar más confortable, en el que el 
usuario se va a sentir más cómodo, 
haciendo nuestra sala de cine más 
atractiva, si cabe”.

Comienza la renovación de butacas del Centro Polivalente

Esta medida va a permitir dotar al municipio de un espacio de mayor calidad y adaptado al uso que en la 
actualidad alberga

elp

Butacas que están siendo sustituidas

trias del cerco, en que dejo de sonar el 
pito.

Existía en el llano (Plaza de Santa Bár-
bara), unos urinarios públicos, donde 
los vecinos hacían uso de ellos cuando 
lo necesitaban. Como digo el pito dejo 
de funcionar un buen día. A los pocos 

días, cerraron los urinarios del llano.
Y la gente de mi pueblo que tiene mu-

cha guasa y mucho aje, se preguntaban 
unos a otros, cucha paisano, ¿tú sabes 
por qué razón han cerrado los urina-
rios? Y más de uno contestaba……por-
que ya no hay pitos en el pueblo.

Debido a las circunstancias  que sa-
bidamente conocemos, estos últimos 
meses hemos pasado mucho tiempo 
en casa.

En el estar en nuestro hogar no 
quiere decir que nos tengamos que 
olvidar de arreglarnos. Existen nume-
rosas opciones para conseguir vernos 
“Con buena cara”, sin perder la como-

Acomódate!!
didad. Y se pueden llevar a cabo con 
algunos trucos para que la pereza no 
gane la batalla y terminemos desali-
ñadas con lo primero que pillemos en 
el armario y con combinaciones im-
posibles, o lo que es peor en pijama 
todo el día.

Ahora veremos una serie de pren-
das que nos facilitaran la rutina diaria.

Los leggins son una prenda funcional, no sólo 
son cómodos, también te permiten desplazarte 
con facilidad e incluso puedes hacer ejercicio con 
ellos.

Los pantalones  amplios de algodón, tipo chán-
dal y con cordón a la cintura, son excelentes para 
hacernos sentir ligeras.

Las sudaderas son una opción perfecta que te 
mantienen abrigada sin restarte movilidad, así 
como los jersey de punto suave y holgados.

Los vestidos midi de tipo caftán o kimono, son 
ligeros y muy cómodos, además de que añaden 
un toque de  elegancia .

Como veréis hay una amplia gama de conjun-
tos para combinar y adaptarlo a nuestras necesi-
dades, para estar a gusto en nuestra casa y sentir-
nos bien con la imagen que desprendemos para 
tener el ánimo bien alto, lo cual es muy importan-
te en los tiempos que corren.

Cuidaros mucho, que si todos ponemos de 
nuestra parte, saldrá bien.
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Se ha publicado en la Plataforma del Sec-
tor Público la licitación para la adjudicación 
del contrato administrativo especial de 
prestación del servicio de bar sin música 
(con o sin) cocina.

El plazo de presentación  de ofertas finali-
za el 5 de febrero y el importe base de licita-
ción  es de 918,10 euros.

La duración  de la adjudicación  es de  cua-
tro años.

Sale a licitación el bar de la estación de 
autobuses de Peñarroya
elp
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