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Cientos de personas se sumaron 
a la manifestación convocada por 
CCOO e IU en Peñarroya-Pueblonue-
vo para protestar contra el desman-
telamiento del Hospital del Guadiato 
y la progresiva privatización de los 
servicios sanitarios.

La secretaria General de CCOO de 
Córdoba, Marina Borrego, señaló 
que el objetivo de esta manifesta-
ción es “reivindicar unas condiciones 
dignas de salud para todos los habi-
tantes de la comarca del Guadiato 
porque están desmantelando los 
servicios sanitarios, tanto la atención 
primaria, que es la puerta de entrada 
a la sanidad, como del Hospital de 
Peñarroya-Pueblonuevo”.

En este sentido, el secretario de Or-
ganización de IU de Córdoba, Sebas-
tián Pérez, afirmó que “es una evi-
dencia que el Gobierno andaluz está 
privatizando y desmantelando la 
sanidad pública y el ejemplo es hoy 
el Hospital de Peñarroya-Pueblo, el 
hospital de referencia del Guadiato. 
Ante ello hemos hecho esta convo-
catoria que ha sido masiva, apoyada 

por la ciudadanía del Guadiato, que 
está muy preocupada por la situa-
ción”.

Borrego denunció la falta de perso-
nal del centro hospitalario del Gua-
diato, que “hace que no se cumplan 
las ratios de atención a la ciudada-
nía”. “Desde enero, que el hospital 
pasó a ser del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) hemos visto el deterioro 
del hospital, porque faltan especia-
listas, falta personal y especialida-
des importantes, por lo que se está 
convirtiendo en un centro de ambu-
lancias, porque son las ambulancias 
las que llevan a los y las pacientes 
a otros centros, como puede ser el 
Hospital de Pozoblanco u otros cen-
tros privados”.

“Los últimos movimientos que he-
mos hecho lo que han provocado es 
que desde el Hospital de Peñarro-
ya-Pueblonuevo y de la Delegación 
de Salud, a aquellos que estaban 
derivando a la sanidad privada, de 
repente empiezan a llamar a veci-
nos y vecinas para atenderlos en su 
hosptal, lo que demuestra que si nos 

movilizamos y defendemos la sani-
dad pública, al final ganamos todos 
y todas”.

Además, Borrego criticó que en 
los proyecto de presupuestos de la 
Junta no hay un aumento de fon-
dos para revertir esta situación ni “la 
Junta está haciendo lo que tiene que 
hacer ni cumpliendo sus compromi-
sos, empezando por el ambulatorio, 
porque prometió unas instalaciones 
nuevas en condiciones”. “No que-
remos que pase como en Madrid, 
queremos recuperar la sanidad que 
teníamos y mejorarla”, remarcó.

También Pérez criticó que, en los 
últimos presupuestos, “es aumentar 
la partida presupuestaria a la sani-
dad privada con 558 millones de 
euros mientras en la provincia de 
Córdoba faltan 1.800 enfermeros y 
enfermeras, todo eso mientras dicen 
que faltan recursos en el hospital, 
cuando están utilizando los recursos 
públicos para dárselos a la sanidad 
privada mientras los vecinos y veci-
nas del Guadiato no tienen acceso a 
una sanidad pública universal y de 

Unas 1.500 personas participan en la manifestación en defensa de la sanidad pública 
organizada por IU y CCOO

La manifestación concluyó en las inmediaciones del hospital  de Peñarroya en la  que el 
Coordinador  de IU, Pedro Cabrera leyó un manifiesto

elp

El vicesecretario general del PSOE 
de Córdoba Alberto Mayoral partici-
pó en la marcha que  partió desde el 
centro de salud de Peñarroya-Pue-
blonuevo hasta el Hospital Valle del 
Guadiato para denunciar las caren-
cias en especialidades médicas y 
profesionales sanitarios, así como 
el aumento de las listas de espera 
médicas y quirúrgicas, que ha sido 
secundada por vecinos, vecinas y 
usuarios de las comarcas del norte 
de la provincia.

Mayoral relató que “compañeros 
y compañeras socialistas de toda 
la comarca se han acercado aquí a 
Peñarroya-Pueblonuevo por una 
reivindicación que nos parece jus-
ta, que es la defensa de la Sanidad 
Pública, ya que el Gobierno de Mo-
reno Bonilla está destrozando los 
servicios públicos sanitarios, más si 
cabe en los entornos rurales, por lo 
que el PSOE tenía que estar aquí hoy 
presente como en los próximos días 

también lo estaremos en la Vega 
del Guadalquivir, reivindicando la 
defensa de una sanidad pública, 
universal y de calidad, para todos y 
todas”.

 El vicesecretario general se refirió 
expresamente a las reivindicaciones 
sobre el Hospital del Guadiato acer-
ca de “anomalías importantes en el 
servicio y en la falta de especialida-
des médicas” desde noviembre del 
pasado año, entre ellas el cierre de 
quirófanos, la no prestación del ser-
vicio de Oftalmología o la reducción 
del número de profesionales sani-
tarios, que inciden en que las listas 
de espera médicas y quirúrgicas se 
hayan disparado, con casi 2.000 pa-
cientes en espera de los que 1.800 
aguardan aún ser derivados al espe-
cialista.

  “La apuesta por la sanidad que 
vende Moreno Bonilla es papel mo-
jado y más en las zonas rurales, don-
de el desmantelamiento de servicios 

es palpable y alarmante”, observó 
Mayoral, quien agregó que “es in-
cuestionable, porque lo sufren todas 
las familias, que con Moreno Bonilla 
la sanidad pública andaluza funcio-
na peor que nunca”.

 El socialista argumentó que “ya no 
estamos en plena pandemia, ni en 
un periodo excepcional”, por lo que 
indicó que “se trata de una estrate-
gia clara del PP para mermar la cali-
dad de la sanidad pública y tender 
un puente de plata hacia la sanidad 
privada”.

 Así, finalizó diciendo que el PSOE 
no comparte “un modelo que cami-
na hacia el deterioro de los servicios 
públicos, con el objetivo final de ir 
aumentando el negocio de los hos-
pitales privados”.

 En la manifestación en defensa de 
la Sanidad Pública estuvieron pre-
sentes los alcaldes socialistas de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio 
Expósito; de Fuente Obejuna, Silvia 

calidad”.
La responsable de CCOO advirtió 

que esta será la primera de muchas 
movilizaciones contra el desmante-
lamiento de la sanidad pública, que 
“es la que nos hace a todos iguales” 
y más en comarcas como la del Gua-
diato, con una población dispersa, 
envejecida, y poblaciones pequeñas 
que “necesitan una atención digna” 
porque “muchas personas no pue-
den desplazarse, porque son mayo-
res o no tienen medios”.

Igualmente, el representante de IU 
hizo hincapié en que “vamos a estar 
con la ciudadanía, con la población, 
planteando una batalla en defensa 

de una cuestión fundamental, que 
es la salud pública”.

Por último, la secretaria General de 
CCOO de Córdoba agradeció el res-
paldo de la ciudadanía y, en especial, 
de los trabajadores de la minería.

El coordinador de IU en Peñarroya, 
Pedro Cabrera agradeció el apoyo 
de la ciudadanía, y habló de la reu-
nión mantenida con la delegada de 
Salud, en la que   instó a los colecti-
vos a aportar soluciones, Cabrera 
señaló que deben ser ellos los que 
den soluciones pero que a pesar de 
esto, le dieron algunas medidas que 
se deberían llevar a cabo.

Mellado, también presidenta de la 
Mancomunidad del Guadiato; de 
Belmez, José Porras, y de Los Bláz-
quez, Francisco Ángel Martín Molina.

 Por su parte, el secretario general 
del PSOE de Peñarroya-Pueblonue-
vo, Víctor Pedregosa, informó que 
desde el partido “llevamos bastante 
tiempo luchando para que el Gobier-
no del PP solucione los problemas 

que arrastra nuestro hospital”, por lo 
que agradeció la presencia de “com-
pañeros y compañeras socialistas de 
Córdoba capital, de Los Pedroches 
y de todo el Guadiato en apoyo de 
seguir reivindicando la pérdida de 
servicios y especialidades sanitarias 
que afectan a los usuarios y usuarias 
del Hospital del Valle del Guadiato”.

El PSOE se suma a la marea vecinal que denuncia la pérdida de especialidades médicas y de 
profesionales sanitarios en el Hospital del Guadiato

Mayoral acusa a Moreno Bonilla de desmantelar los servicios públicos sanitarios en la provincia
elp

Representantes del PSOE en  la manifestación

Representantes de IU y CCOO en las inmediaciones del hospital  al terminar la manifestación
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Comidas y Camas
Bodas, Bautizos y Reuniones
Telf.:  957 140 443
Fax:  957 141 749
Móvil: 687 805 916 
  
hostalelcazadorhinojosa@hotmail.com
www.hostalrestauranteelcazador.es

Avd. Marqués de Santillana, 112   Hinojosa del Duque (Córdoba)
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Peñarroya-Pueblonuevo
·Kiosko Avenida
·Papelería Balsera
·Papelería Al-Andalus
·Bar Gimnasio
·Librería Papelería Rafa
·Autoservicio Jurado
·Papelería Flores
.Expendeduría nº8

Fuente-Obejuna
·Papelería Rafa
·Librería Pulgarín
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FABRICACIÓN DE TOLDOS
RESTAURACIÓN DE MUEBLES

TRANSPORTE GRATUITO DE RECOGIDA Y ENTREGA
C/ Luis Chamizo, 22    06920 AZUAGA (Badajoz)

          690 700 676
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Siempre en la vida la entrega es 
patrimonio de muchas personas, 
que en esa pasión diaria de amor 
a sus aficiones le hacen ser muy 
importantes en la vida de muchas 
asociaciones, clubs y otros organis-
mos, y así dejar patente ese cariño y 
respeto por ese proyecto deportivo 
que a la postre va en consonancia 
con ese grupo de chavales que tie-
nen esa gran oportunidad de repre-
sentar, en esos momentos, al club 
que llevan en su corazón, en este 

Más de 1.500 personas de diferen-
tes municipios del Guadiato asistie-
ron  a la manifestación  en defensa 
de la sanidad pública organizada 
por IU y CCOO que se llevó  a cabo  
en Peñarroya-Pueblonuevo .

 Una manifestación en la que se 
criticó los  recortes que está su-
friendo el Hospital del Guadiato en 
relación a especialistas entre otros 
aspectos. Con todo lo que costó 
conseguir ese hospital, hay que re-
cordar, Marcha Negra, y que al final 

fue financiado con Fondos Miner, 
no se puede permitir que se quede 
como otro ambulatorio, un hospi-
tal  debe ofrecer toda la cartera de 
servicios con la  que se dotó en su 
día, así como de profesionales, no 
se puede permitir que se pierdan 
especialidades o que falten médi-
cos, ya que se puede ser el inicio 
del fin de esta infraestructura sani-
taria por la que tanto se luchó.

Además  hay que añadir que el 
objetivo de recuperar la línea de 

tren   Córdoba-Almorchón,  se em-
pieza a cubrir de nubarrones que 
no presagian nada bueno, ya se ha 
decidió no financiar el estudio  de 
la recuperación y puesta en valor  
de esta vía, lo que hace que sea-
mos más pesimistas. El tren, junto 
a la autovía A-81,  deben ser dos 
infraestructuras sobre las que se 
asiente el  desarrollo socioeconó-
mico de una comarca como la del 
Guadiato que cada día ve como sus 
opciones de futuro se ven más limi-

tadas.
Las obras de la conexión de emer-

gencia para llevar agua a Sierra Bo-
yera siguen a buen ritmo y se espe-
ra que se cumplan los plazos y que 
en  enero esté terminada. Junto a 
esto,  en las últimas semanas se ha 
informado del descubrimiento de 
una balsa de agua en el entorno 
de La Parrilla en Fuente Obejuna,  
la capacidad de almacenamiento 
de dicho hueco minero es cercana 
a los 15 hm³, los trabajos realizados 

han permitido verificar la existen-
cia de unos 9 hm³, de los cuales 
podrían disponerse de 1 o 2 hm³ 
en primera instancia, mediante un 
sistema de bombeo que no fuese 
excesivamente costoso y complejo. 

Llegamos al final de un nuevo 
año y desde este medio les desea-
mos que la entrada  del nuevo año 
esté llena de buenas noticias para 
todos aquellos que vivimos en los 
pueblos del Guadiato.

caso nuestro, el  Recreativo Belmezano CF.
Cuando en ese trabajo diario se potencia con  

lo que significa la defensa de ese escudo que 
representa los valores deportivos de máximo 
respeto y  equidad, en cuanto a comporta-
mientos cívicos en esa práctica deportiva, bas-
tión muy importante en las relaciones huma-
nas. Eso  dice mucho de la calidad impositiva 
de esas personas que trabajan y trabajan para 
darle a sus pueblos todo este trabajo en bene-
ficio del buen comportamiento de las directri-
ces de este club, que ya data de muchos años 
federados, y que desde aquel lejano 1974 sigue 
en esa línea de salida, año tras año, dejando ese 
saber estar y esa calidad deportiva que desde 
esa Federación Cordobesa de Fútbol, le han 
sido reconocidos en algunas ocasiones.

Todo esto es gracias al trabajo de ese núcleo 
de personas que se dejan el alma en ese co-

metido, y hoy desde esta oportunidad que me 
brinda este periódico, quiero felicitar con todo 
mi cariño y respeto a un gran belmezano, Mar-
celino Blasco Espadas, una persona íntegra y 
un excelente trabajador inagotable en ese club 
que todos tanto queremos, nuestro Recreativo 
Belmezano CF.

Desde  estas líneas, le quiero darle las gracias 
y agradecerle esa gran disposición siempre en 
pro de nuestro club,  porque nuestro Recre, es 
algo más que un equipo, es un sentimiento y 
eso se nota en los partidos de esos domingos, 
y es muy gratificante poder observar, cómo esa 
afición  está ahí, al lado de ese gran trabajo de 
esa buenísima directiva y reconoce el enorme 
esfuerzo de todos y en este caso, nuestro Mar-
celino Blasco. Es  algo muy especial, por esa 
dedicación exclusiva para el club que él tanto 
ama. Gracias Marce, gracias de corazón.

Luces y sombras

Sentimiento blanco y azul

Una entrega diaria por su club
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Adalberto 
García Donas León

Carlos 
Serrano

Llevamos meses reivindi-
cando una sanidad públi-

ca acorde a las necesidades de 
todos los españoles y aquí en 
Andalucía, acorde a la que tenía-
mos hace unos años, que éramos 
la envidia de media España. Por 
desgracia, por una u otra causa, 
ese prestigio lo hemos ido per-
diendo y con el paso de los años 
ha ido desapareciendo al mismo 
ritmo que desaparecían médico, 
personal de enfermería y demás 
personal no sanitario, buscando 
un mejor medio de vida en otras 
latitudes fuera de nuestra comu-
nidad autónoma e incluso fuera 
de España. Los motivos básicos 
son bien conocidos: Contratos 
con poca duración, sueldos poco 
llamativos a sus especialidades, 
desplazamientos sin apenas in-
centivos para poder fijar residen-
cia, etc., etc. 

Frente a todo ello y a pesar de 
las dificultades y presiones por 
las que están pasando, debemos 
valorar de alguna forma la cali-
dad humana de estas personas 
que día a día nos atienden, sea en 
Centros de Salud o en Hospitales 
como el nuestro. No hablo de ca-
lidad profesional, que se presu-
pone la tienen al haber estudia-
do para ello y estar trabajando 
en dichos centros, cuyo trabajo 
gustará más o menos, según los 
resultados y las circunstancias, 
me estoy refiriendo solamente 
a la calidad humana que para mi 
gusto la tienen superando con 
creces esos posibles fallos que 
como humanos tenemos todos 
en nuestras respectivas profe-
siones y si el fallo se sale fuera de 
lo normal y es denunciable, para 
eso está la vía administrativa con 
las hojas de reclamaciones y si el 
caso es más grave, también está 
la vía judicial.

No cabe duda, que estas perso-
nas que aguantan la presión de 
las listas de espera, de la masifi-
cación de pacientes en la consul-
tas y demás temas burocráticos, 
tienen su carácter como lo tene-
mos todos y un día malo lo pue-
de tener cualquiera, pero llegado 
el momento, la mayoría lo dejan 
a un lado y sacan la mejor cara 
para que el paciente se encuen-
tre a gusto y sabedor que está en 
las mejores manos.

Al menos eso es lo que me ha 
pasado a mí en las dos ocasiones 
que he pasado por quirófano en 
nuestro hospital, esta última vez, 
después de intentar derivarme 
en dos ocasiones al hospital pri-
vado San Juan de Dios de Cór-
doba, al estar en lista de espera 

desde junio. Afortunadamente, a 
pesar de ser dos hernias inguina-
les bilaterales y no dar aún mu-
cha guerra, he podido esperar 
un poco más, hasta que por fin, 
el pasado 16 de noviembre lle-
gó el día de operarme aquí en 
nuestro hospital, que para eso lo 
tenemos. 

Llegado el día, los nervios e in-
cluso la propia incertidumbre de 
cómo va a salir todo, cada uno 
lo lleva por dentro como puede, 
pero nada más entrar, comien-
zan las atenciones. Una vez den-
tro te derivan al hospital de día 
donde esa intranquilidad desa-
parece de inmediato gracias a la 
amabilidad con que te reciben, 
independientemente que algu-
nas caras te sean familiares y las 
conozcas desde hace años, pero 
que van en la misma línea que 
la del resto de personal que no 
los conoces de nada y te tratan 
como si te conocieran de toda 
la vida, eso sí, siempre de usted, 
aunque insistiera en varias oca-
siones que me hablaran de tú. 

De inmediato, los nervios, la 
incertidumbre o lo que cada uno 
lleve por dentro, desaparece, te 
relajas y te dejas llevar para que 
hagan su trabajo lo mejor posi-
ble. Cuando entras en quirófano 
más de lo mismo, en mi caso ni 
me enteré que me pusieron la 
anestesia epidural. Finalizada la 
operación te llevan de nuevo al 
hospital de día, donde esperas a 
que se te vaya la anestesia y don-
de te quitan todo al material que 
te han colocado antes de pasar 
por quirófano. La amabilidad y el 
trato no han variado. 

Para terminar quiero recor-
darlo de la única forma que sé, 
mencionando sus nombres y 
apellido y la especialidad que 
tiene cada uno, animándolos a 
que esa simpatía y ese carácter 
amable con los pacientes no lo 
pierdan nunca, no saben has-
ta qué punto nos beneficia a 
todos los que pasamos por sus 
manos. Por tanto, mil gracias a 
José Antonio Jiménez Jiménez y 
José Luis Jiménez Lefler (ciruja-
nos), Eblis Arturo Voglino Torres 
(anestesista), Marta Rodríguez, 
Montserrat Díaz y Victoria Leiva 
(enfermeras), Miguel Ángel Cas-
tillejo, Lola Berenjena, Yasmina 
Izquierdo (en prácticas) y Sara 
Valenzuela (auxiliares) y María 
José Redondo (celadora). Todos 
ellos son merecedores de mi 
particular reconocimiento por la 
atención que tuvieron conmigo 
y con todos los que por ahí pa-
samos a diario.        

La cara humana de 
nuestra sanidad

“Si hay un secreto del buen éxito 
(político) reside en la capacidad para 
apreciar el punto de vista del próji-
mo, y ver las cosas desde ese punto 
de vista como si del propio” se trata-
se. (Henry Ford).

En incontables ocasiones hemos 
oído a familiares, amigos y conoci-
dos que han tenido una entrevista 
con el alcalde o cualquiera de los 
miembros de la corporación munici-
pal, en especial nuestro alcalde, al sa-
lir de la misma, exclamar: “ni siquiera 
me ha hecho caso”, o aquello otro 
de “no me ha escuchado”, o “me lo 
prometió y no lo ha cumplido”. Con 
demasiada frecuencia olvidan que 
son administradores y servidores de 
los ciudadanos, y no revolucionarios 
de pacotilla que preconizan la igual-
dad para los demás, no para ellos, y 
así disfrutan de magníficos sueldos y 
prebendas subvenidos con nuestros 
impuestos. Todavía no conozco a 
ningún político que se haya empo-
brecido en el ejercicio de la política.

Los políticos saben bien lo que 
hacen y cómo adormecer al pueblo 
con bonitas palabras, nunca darán 
un “no” y la sonrisa no desaparece-
rá de sus rostros, pero a la hora de la 
verdad se olvidarán de cuanto hayan 
prometido, principalmente cuando 
lo prometido no aporte nada a sus 
intereses personales. Y todo porque 
o bien “NO OYEN”, o bien “NO ES-
CUCHAN”, o bien “NO EMPATIZAN”. 
Deberían hacer suyas las palabras 
de Jesús de Nazaret: “traten a los 
demás como ustedes quisieran ser 
tratados”.

La forma de percibir los sonidos 
es diferente dependiendo de quién 
esté escuchando. Pero claro, ¿cómo 
nos puede escuchar un alcalde que 
no vive de forma permanente en el 
pueblo que gobierna, donde a los 
ciudadanos que piden una cita para 

hablar con él no se la dan, porque 
desconocen qué día y a qué hora es-
tará su alcalde? 

¿Oír tiene el mismo significado que 
escuchar? Analicemos cada uno de 
estos verbos para no confundir su 
significado, y para juzgar el actuar 
de nuestros políticos cuando acudi-
mos a ellos en demanda de ayuda.

     OIR: consiste en la capacidad sen-
sorial que tenemos para captar soni-
dos. Es una acción irreflexiva donde, 
para poder oír, solo necesitamos 
que el sonido llegue correctamen-
te a nuestros oídos y no suframos 
patología alguna que lo impida. No 
supone esfuerzo alguno de concen-
tración por parte del que percibe el 
sonido, el cual sólo percibe sonidos, 
no presta atención alguna a lo que le 
dicen, ni en su mente capta mensaje 
alguno.

     ESCUCHAR: “Prestar atención 
a lo que se oye”. La acción de escu-
char implica la combinación de dos 
elementos: por un lado, captamos la 
emisión de sonidos que llega a nues-
tro aparato auditivo, pero, al mismo 
tiempo, adoptamos una actitud 
activa de nuestro cerebro que nos 
conduce a comprender e interpretar, 
con una actitud reflexiva consciente, 
el mensaje que nos transmite nues-
tro interlocutor. Tres verbos definen 
a la persona que “escucha” de ver-
dad: PREGUNTAR, PARTICIPAR, INTE-
GRARSE dentro de la conversación, 
si no lo hace, debemos tener como 
seguro que no nos ha escuchado.

De aquí que muchas veces, cuan-
do hemos acudido con un proble-
ma a nuestro alcalde o al concejal 
responsable, nos marchamos con la 
impresión de que, o no nos ha oído, 
o no ha prestado atención alguna a 
lo que le hemos planteado. Lógica-
mente, como político, nunca te dará 
un “no”, te prometerá hacer, inclu-

so, algo que nunca cumplirá, quizá 
porque no te ha escuchado, ni se ha 
enterado del problema que le has 
planteado, o porque su mente no ha 
estado centrada en tu problema sino 
en sus intereses personales. Olvidan 
que en las relaciones humanas resul-
ta conveniente aprender a escuchar 
a los demás, no simplemente oír lo 
que dicen.

OÍR Y ESCUCHAR. Es lo mínimo 
que podemos exigir de nuestros 
políticos en general, pero si quere-
mos que sean perfectos, y cumplir 
con su obligación, les debemos 
exigir EMPATIZAR con nuestros 
planteamientos.

Por EMPATÍA, diferente de la sim-
patía, entendemos la capacidad 
de una persona para experimentar 
y comprender lo que siente otro 
individuo, poniéndose en su lugar, 
identificarse con la persona que 
tiene delante. Ello conduce a sentir 
el dolor y el sufrimiento de los de-
más como propios, despertando el 
deseo sincero de ayudar y actuar 
siguiendo los principios morales. 
Si un político no siente empatía 
hacia los ciudadanos, debe pensar 
en cambiar de profesión, mal fu-
turo le auguro, está meando fuera 
de tiesto, y debe pensar en la re-
acción de los ciudadanos cuando 
les llegue el momento de rendir 
cuentas. 

Estas actuaciones de nuestros 
políticos destruyen el sentir demo-
crático y despiertan un sentido de 
rebeldía, cuyas consecuencias las 
sufriremos todos.

Cada uno recibirá la paga que se 
haya ganado durante estos años. 
Mientras tanto, las manecillas del 
reloj avanzan inexorables hacia las 
próximas elecciones. ¿Cuál será el 
resultado de las mismas? Tic, tac…
tic tac…tic tac…

Oir, escuchar …y  fundamentalmente 
empatizar ¿Qué les falta a nuestros 
políticos?    
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La Junta de Andalucía reanudará 
en los próximos meses las obras de 
rehabilitación de la sede del Ayunta-
miento de Peñarroya-Pueblonuevo. 
La delegada de Fomento ha informa-
do que se ha celebrado una comisión 
de seguimiento del convenio marco 
entre Consistorio y Junta, firmado en 
2006, en la que se ha informado que 
el proyecto para terminar la obra está 
finalizado. Casanueva ha trasladado al 
alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE), 
que en los próximos días se le envia-
rá el proyecto de terminación, con-
tratado y redactado este año y que 
se atenderá su petición de poner en 
conocimiento dicho proyecto a los 
diferentes grupos de la corporación 
municipal.

Casanueva explicó que la Junta de 
Andalucía “ha estado trabajando en 
todo momento, cumpliendo los pro-
cesos administrativos que conllevan 
sus plazos para contar cuanto antes 
con el proyecto y finalizar unas obras 
fundamentales para el Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo, como se 
ha informado al alcalde”.

La delegada además,  ponderó el 
“trabajo constante y el compromiso 
del Gobierno de Juanma Moreno con 

este proyecto desde 2019”. Casanue-
va ha recordado que el contrato de 
obras, financiadas en un 78,75% por 
la Junta y un 21,24% por el Ayunta-
miento, fue adjudicado en 2018 por el 
último gobierno socialista a la empre-
sa Detea, por 2,68 millones de euros y 
con un plazo de ejecución de 18 me-
ses. Sin embargo, esta empresa entró 
en concurso de acreedores cuando la 
obra se encontraba ejecutada por en-
cima del 80%, lo que supuso la parali-
zación de la actuación. El 17 de junio 
de 2020, el BOE publicó que DETEA 
S.A. presentó en el Juzgado de lo Mer-
cantil Número 1 de Sevilla la solicitud 
de la apertura de la fase de liquida-
ción del concurso de la empresa, que-
dando en manos de la Administración 
concursal.

Desde entonces, la Junta de An-
dalucía ha estado actuando en tres 
vertientes. Una, para resolver el con-
trato con la empresa en febrero de 
2021; otra, para llevar a cabo labores 
de mantenimiento del edificio con la 
finalidad de que no sufriera deterio-
ro alguno por la paralización de las 
obras; y, por último, la Junta ha traba-
jado en la redacción del proyecto de 
las obras que restan para poner en 

funcionamiento el edificio.
Tras la resolución del contrato, des-

de la Consejería de Fomento se ha 
realizado tanto la tramitación admi-
nistrativa como la ejecución de los 
trabajos para acometer las actuacio-
nes que DETEA, S.A. no ejecutó.

Las labores de mantenimiento y 
consolidación se iniciaron en el mes 
de julio de 2021 y se concluyeron el 15 
de noviembre de ese mismo año. No 
obstante, se ha continuado durante 
este año con los trabajos de compro-
bación mensual de la situación del 
edificio y de los trabajos previos para 
la redacción del proyecto de termina-
ción de las obras.

El proyecto de culminación de la 
rehabilitación del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo, tras el reco-
nocimiento del estado actual del edi-
ficio, recoge la ejecución de trabajos 
como repasos, terminaciones, pulido 
y abrillantado de solerías, colocación 
de rodapiés, entarimado del salón de 
plenos y el solado de la zona de los 
detenidos. Asimismo, se van a colocar 
carpinterías de madera, aluminio y 
acero, acristalamientos y barandillas. 
También se va a poner en funciona-
miento y comprobar diferentes ins-

La Junta reanudará en 2023 las obras de rehabilitación de la sede del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo

La obra se paralizó tras declararse la empresa adjudicataria en concurso de acreedores

Estado actual de las instalaciones del Ayuntamiento

talaciones como las de electricidad, 
ascensor, climatización y ventilación, 
iluminación, fontanería, aparatos sa-
nitarios, protección contra incendios, 
voz y datos o seguridad a la intrusión, 
entre otros. Por último, se va a pro-
ceder a instalar el centro de transfor-
mación y a terminar la calle lateral del 
edificio, así como su pintado.

La rehabilitación del Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo cuenta 
con un presupuesto de 3,86 millones 
de euros, de los que 3,04 millones 
aporta la Consejería de Fomento y 
821.500 uros proceden de fondos 
municipales. Como ha señalado la 
delegada de Fomento, “esta inversión 
cumple un doble objetivo con este 

edificio, que data de principios del 
siglo XX. En primer lugar, se dotará 
al municipio de una sede consistorial 
moderna y funcional adaptada a las 
necesidades actuales y capaz de al-
bergar las actividades administrativas, 
de servicio a la ciudadanía y de repre-
sentación política e institucional. Por 
otro lado, se recuperará un edificio 
de gran valor arquitectónico, expo-
nente del patrimonio histórico del 
municipio que cuenta con un nivel de 
protección integral en el PGOU y está 
catalogado como edificio singular en 
el Inventario de Edificios y Espacios 
Públicos de Interés Arquitectónico 
de Propiedad Municipal en Andalucía 
elaborado por la Junta”.
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El comité de sequía, constituido 
por la Empresa Provincial de Aguas 
(Emproacsa) en cumplimiento de las 
previsiones contenidas en el Plan 
Especial de Riesgo por Sequía, tie-
ne entre sus cometidos coordinar 
y dirigir los distintos trabajos que 
el personal técnico de aguas viene 
llevando a cabo en la búsqueda de 
distintas opciones para la consecu-
ción de un uso eficiente del agua y el 
aseguramiento del abastecimiento, 
proponiendo diversas actuaciones.

Según su presidente, Esteban Mo-
rales, “se ha estado trabajando en la 
exploración de recursos alternativos, 
dada la disminución de los existen-
tes en el embalse de Sierra Boyera, 
fuente principal de abastecimiento a 
la población de los valles del Guadia-
to y Los Pedroches”.

“Dichos trabajos se llevan a cabo 
sin perjuicio del desarrollo de las 
obras para la interconexión del em-

balse de la Colada con el de Sierra 
Boyera que avanzan a un ritmo es-
peranzador para las expectativas de 
disponibilidad de agua que pueda 
ser tratada en la ETAP”,  matizó Mo-
rales.

El también vicepresidente cuarto 
de la Diputación de Córdoba ha se-
ñalado que “en las últimas reuniones 
del citado comité se ha abordado 
las posibilidades que ofrecería para 
el abastecimiento la masa de agua 
albergada en el hueco de una explo-
tación a cielo abierto, ubicada en el 
término municipal de Fuente Obeju-
na y generada por las aportaciones 
del arroyo de ‘La Parrilla’, desviado 
en su día por la explotación minera 
para el tratamiento del carbón”.

Para Morales, “el estudio de esta 
masa de agua fue propuesto por 
el personal técnico de Emproacsa, 
iniciándose las labores de aforo del 
volumen almacenado, así como las 

analíticas para determinar las carac-
terísticas fisicoquímicas del agua al-
macenada”.

“Respecto al aforo, aunque la ca-
pacidad de almacenamiento de di-
cho hueco minero es cercana a los 
15 hm³, los trabajos realizados han 
permitido verificar la existencia de 
unos 9 hm³, de los cuales podrían 
disponerse de 1 o 2 hm³ en prime-
ra instancia, mediante un sistema 
de bombeo que no fuese excesiva-
mente costoso y complejo”,  afirmó 
Morales.

El presidente de Emproacsa hizo 
hincapié en que “en cuanto a la ca-
lidad del agua almacenada, ha podi-
do determinarse que las caracterís-
ticas fisioquímicas de este agua no 
permite su fácil potabilización para 
abastecer a la población, no obs-
tante, la dilución con aguas prove-
nientes de otras captaciones sí haría 
posible que, a través de tratamientos 

Descubierta una masa de agua albergada en el hueco de una explotación a cielo abierto de 
Fuente Obejuna

Los trabajos realizados por Emproacsa permiten localizar posibles recursos alternativos para el 
abastecimiento de la zona norte de la provincia
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Vista del embalse de Sierra Boyera

en los que ya se está trabajando, pu-
diera asegurarse unos recursos que 
cumplan con los requisitos estable-
cidos en la vigente reglamentación 
técnico-sanitaria”.

Finalmente, Morales apostilló 
que “desde Emproacsa seguimos 
insistiendo en la necesidad de con-
tinuar extremando las medidas de 

fomento de ahorro de agua ante 
la continuidad de la situación de 
emergencia declarada por el esce-
nario crítico que la falta de lluvias 
prolongada ha producido en la pro-
vincia, en las que se hace necesaria 
la colaboración de la población, los 
ayuntamientos y el resto de admi-
nistraciones públicas”.

La Consejería de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural avanza en la 
adjudicación de los contratos de eje-
cución de cinco proyectos más de 
depuración de aguas en la provincia 
de Córdoba por valor de 22,58 millo-
nes de euros.

Se trata de las estaciones depura-
doras y agrupación de vertidos de 
Guadalcázar (4,5 millones de euros), 
Torrecampo (3,76 millones de euros), 
Santa Eufemia (5,77 millones de eu-
ros), La Granjuela (2,86 millones de 
euros) y San Sebastián de los Balles-
teros (por valor de 5,69 millones de 
euros). Las obras de estos cinco pro-
yectos comenzarán a principios de 
2023 por un periodo de dieciocho 
meses.

El delegado del Gobierno en Cór-
doba, Adolfo Molina, hizo balance 
de las actuaciones que el ejecutivo 
andaluz está llevando a cabo en ma-
teria hídrica en la provincia de Cór-

doba. Acompañado por el delega-
do territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural, Francisco 
Acosta, Molina  destacó que “están 
programados 54 proyectos de abas-
tecimiento y depuración de aguas 
que suman una inversión global de 
150,87 millones de euros, solo en la 
provincia de Córdoba”.

El delegado del Gobierno  recordó 
que, “y por supuesto, avanzamos en 
dar a los vecinos del norte de Córdo-
ba la solución definitiva en sus gra-
ves problemas de abastecimiento 
que padecen ante una sequía como 
la que sufrimos y la falta de una in-
fraestructura que debería llevar años 
acabada. El proyecto de la conexión 
definitiva entre La Colada y Sierra 
Boyera será declarado de urgencia 
en breve, y en el segundo trimestre 
de 2023 finalizará la redacción del 
proyecto de Cerrillo-Los Villares-Ce-
rro Muriano y volvemos a ofrecer al 

Gobierno central la cofinanciación 
de un proyecto que es de su compe-
tencia pero que es clave para garan-
tizar el abastecimiento en el norte 
de nuestra provincia: la conexión de 
Puente Nuevo con Sierra Boyera”,.

“La política de agua tiene que ser 
de primer orden en una tierra seca 
y afectada por el cambio climático 
como es Andalucía en general y Cór-
doba en particular. Para materializar 
esta prioridad, hay que plantear pre-
supuestos posibilistas, que permitan 
llevar a cabo las inversiones hídricas 
necesarias en este territorio porque, 
si no, nos ponen en desventaja con 
otras zonas. El Gobierno andaluz ha 
movilizado en los últimos años 1.500 
millones para obras relativas a po-
lítica de aguas y de cara a 2023 hay 
presupuestados para Córdoba 19,7 
millones de euros en esta materia”.

Además,  recordó el delegado del 
Gobierno, que “esta región cuen-

El proyecto de la conexión definitiva entre La Colada y Sierra Boyera será declarado de 
urgencia en breve

La Junta avanza en la adjudicación de la depuradora La Granjuela con  una inversión de 
2,86 millones de euros

ta con dos Decretos de Sequía que 
reúnen medidas por valor de 141 
millones de euros. Estamos dando 
grandes pasos en las cuestiones hí-
dricas de nuestra tierra pero, por el 
contrario, debemos lamentar que el 
Estado haya destinado al Decreto de 
Sequía de la cuenca del Guadalquivir 
solo 9,6 millones de euros”.

 Francisco Acosta  indicó que “está 
próximo a salir a información públi-

ca el proyecto de EDAR y AAVV de 
Los Blázquez”.

Asimismo, continúa la redacción 
técnica de los proyectos de depura-
ción en Obejo, Valsequillo y Villahar-
ta. A la fase de redacción de nuevos 
proyectos se suma Argallón, La Co-
ronada, Cuenca, La Cardenchosa, 
Los Morenos, Porvenir de la Industria  
en Fuente Obejuna informó Francis-
co Acosta.

elp

La Consejera  durante la presentación del proyecto



9   PUBLICIDAD
DICIEMBRE 2022



10   COMARCA
DICIEMBRE 2022

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha informado 
que se van a congelar todos los 
impuestos y tasas municipales 
para el próximo año 2023, lo que 
se produce por octavo año con-
secutivo a pesar de las subidas del 
IPC. Con esta medida se pretende 
ser sensible con la situación de cri-
sis económica que se vive a nivel 
mundial motivada por la guerra de 
Ucrania y por la subida de precios, 
evitando, así, penalizar con ma-
yores impuestos a los ciudadanos 
y empresas en una situación tan 
complicada.

Esta congelación de impuestos 
municipales se va a ver comple-
mentada con la bonificación, a 

partir del día 1 de enero, del 50% 
del IBI para aquellos ciudadanos 
que instalen sistemas de autocon-
sumo de energía eléctrica median-
te instalaciones fotovoltaicas de 
al menos 1Kwh. Con esta medida 
se pretende reducir la dependen-
cia energética, impulsar el uso de 
energías verdes, y conseguir un 
ahorro económico para los ciuda-
danos.

Estas medidas se suman a las que 
ha ido tomando el actual equipo 
de gobierno, que desde que tomó 
las riendas del Ayuntamiento, en 
el año 2015, los impuestos muni-
cipales se han mantenido conge-
lados e, incluso, rebajados. En el 
año 2016 se produjo la bajada del 

6,80% del IBI urbano, y del 2% del 
IBI de rústica. En el año 2018 se 
produjo la bajada del 19% en las 
licencias de actividad, y en el año 
2019 se volvió a bajar un 9% más, 
lo que supuso una bajada del 28% 
en dos años, para facilitar la puesta 
en marcha de iniciativas empresa-
riales en el municipio.

Además, en estos años se han ido 
aprobando una serie de bonifica-
ciones para impulsar la actividad 
económica, y para apostar por el 
cuidado del medio ambiente. En 
el primer caso, desde el año 2019, 
está en vigor una bonificación de 
entre el 50 y el 90% de las licencias 
de obras para proyectos empre-
sariales que generen empleo. En 

El Ayuntamiento congelará los impuestos municipales 
para el año 2023

Estas medidas se suman a las que ha ido tomando el actual equipo de gobierno, que desde que 
tomó las riendas del Ayuntamiento
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el segundo caso, desde el mismo 
año, contamos con una bonifica-
ción del 25% en el impuesto de ve-
hículos de tracción mecánica por 
la compra de vehículos eléctricos, 
híbridos o que consuman biocom-
bustible.

El alcalde, José Ignacio Expósi-
to (PSOE), señaló que  “la buena 

gestión que hemos ido haciendo 
de las cuentas municipales en los 
últimos años nos han permitido 
tener un ayuntamiento saneado, 
por lo que nos podemos permitir 
seguir congelando los impuestos 
y tasas municipales, lo que supone 
un beneficio para todos nuestros 
vecinos”.

Pleno en  el que se tómo esta medida

Peñarroya-Pueblonuevo ha re-
cibido 91.044 euros de la Junta 
de Andalucía para la mejora de 
10 viviendas con el Programa de 
Rehabilitación, según informño la 
delegada de Fomento, Vivienda 
y Articulación del Territorio, Cris-
tina Casanueva, quien ha visitado 
un inmueble beneficiario de estas 
ayudas en la calle Torres Quevedo, 
con una inversión autonómica de 
17.250 euros para obras en la fa-
chada, carpintería exterior, accesi-
bilidad del baño y de la carpintería 
interior.

La delegada de Fomento  explicó 
que desde que Juanma Moreno 
es presidente de la Junta, dentro 
del Programa de Rehabilitación 
de Viviendas, se han destinado 
182.654 euros en el municipio para 
beneficiar a 20 familias. El Progra-
ma de Rehabilitación de Viviendas 
financia actuaciones para subsa-
nar deficiencias básicas, así como 

otras de accesibilidad y eficiencia 
energética. 

La delegada de Fomento señaló 
igualmente que a estas ayudas hay 
que sumar las correspondientes 
al Programa de Adecuación Fun-
cional Básica, por el que Peñaro-
ya-Pueblonuevo ha recibido en la 
convocatoria de 2020, 1.261 euros 
para una vivienda y 5.315 euros 
desde 2019 para beneficiar a 5 vi-
viendas en total. Este programa 
tiene por objeto el fomento de la 
mejora de la seguridad y la ade-
cuación funcional básica de las 
viviendas que constituyan resi-
dencia habitual y permanente de 
personas mayores o personas con 
discapacidad. En concreto, podrán 
ser beneficiarias de este programa 
las personas físicas mayores de 65 
años o con discapacidad, con in-
gresos hasta 3 veces el IPREM. 

 En total, en el municipio, el Go-
bierno de Juanma Moreno ha in-

vertido en ayudas en materia de 
vivienda 187.969 euros para 25 vi-
viendas. 

Para Casanueva, estas actuacio-
nes “ponen de relieve el compro-
miso social del Gobierno andaluz 
en el municipio en materia de 
vivienda”. También ha destacado 
que la Junta es “sensible a las de-
mandas de los municipios en la 
lucha contra la despoblación, a lo 
que contribuyen nuestras políticas 
de vivienda que están dando muy 
buenos resultados”.

La delegada  destacó que estas 
ayudas “mejoran la seguridad, con-
fort y accesibilidad de las viviendas 
donde residen sus propietarios”. 
El objetivo,  resaltó Casanueva, 
es que “las familias disfruten una 
mayor comodidad dentro de sus 
casas, a la vez que desde la Junta 
de Andalucía se contribuye a la 
activación del empleo, de la eco-
nomía local y a la lucha contra la 

Peñarroya-Pueblonuevo recibe más de 90.000 euros para la mejora de 10 viviendas con el 
Programa de Rehabilitación

 La delegada de Fomento visitó un inmueble beneficiario de estas ayudas en la calle Torres Quevedo

elp

despoblación”.
  “Frente a los anteriores gobier-

nos del PSOE que dejaron el 40 
por ciento de los presupuestos sin 
ejecutar en materia de vivienda, 

el Gobierno de Juanma Moreno 
cumple mediante la activación de 
políticas necesarias y demandadas 
por la ciudadanía”,  sostuvo Casa-
nueva.

La delegada y el alcalde visitando una de las actuaciones



11   COMARCA
DICIEMBRE 2022

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha informado de 
las calles en las que se va a actuar 
dentro del Plan de Asfalto 2022.

En esta ocasión van a ser un total 
de cinco zonas las que se van a ver 
beneficiadas de este plan. Concre-
tamente, en esta fase se van a as-
faltar las calles Colmenillas, Hernán 
Cortés, Juan Ramón Jiménez, y las 
explanadas existentes junto al cam-
po de fútbol y polideportivo muni-
cipal. 

La inversión que se va a destinar 
para la ejecución de estos trabajos 
asciende a los 80.000 euros, entre 
las tareas de adecuación del terre-
no, la creación de imbornales para 
la recogida de aguas y el asfaltado 
de las zonas afectadas. El plazo de 
ejecución de dichas obras es de 10 
días.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que “esta actuación 
de pavimentación era muy necesa-
ria para mejorar el estado de nues-

El plan de asfalto tendrá una inversión de 80.000 euros

Los trabajos se van a centrar en las calles Colmenillas, Hernán Cortés, Juan Ramón Jiménez, y las 
explanadas existentes junto al campo de fútbol y polideportivo municipal
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tras calles, lo cual va a permitir mejorar 
también la seguridad de la circulación, 
y, así, incrementar la comodidad de los 
usuarios y usuarias. El plan asfalto era 
uno de nuestros principales compromi-
sos con la ciudadanía, y estamos cum-
pliendo con ello”. 

Desde el Ayuntamiento ya se está 
trabajando en la elaboración del Plan 
de Asfalto 2023, por lo que los técni-
cos municipales están inspeccionan-
do las calles a seleccionar en función 
del deterioro del pavimento de la cal-
zada.

Zona adyacente al polideportivo que será asfaltada

La Junta de Andalucía ha destinado a Espiel 
37.130 euros para materiales dentro del Pro-
grama de Fomento del Empleo Agrario, PFEA 
2022, según  informó la delegada de Justicia, 
Administración Local y Función Pública, Ra-
quel López, quien ha destacado que se ha 
incrementado el presupuesto en casi 2.000 
euros respecto a la anterior convocatoria, que 
obtuvo 35.317 euros de aportación autonó-
mica.

La delegada visitó   el resultado de las obras 
relacionadas con la adecuación en los espa-
cios libres de la plaza de Andalucía y su entor-
no. Solo en Espiel, este programa permitió la 
contratación de 65 personas y la generación 
de 1.086 jornales. 

En el PFEA 2022, las actuaciones previstas 
se centran en la adecuación de las calles Es-
trella y Travesía, con el compromiso de con-
tratación de 71 trabajadores y la previsión de 
generar 1.122 jornales.

La delegada de Justicia, Administración Lo-
cal y Función Pública, destacó  que el progra-
ma PFEA es “un ejemplo de la colaboración 
de diferentes administraciones, genera em-
pleo y da cobertura a trabajadores agrícolas, 

La Junta destina a Espiel más de 37.000 euros para 
materiales dentro del PFEA

La delegada de Administración Local destaca que se ha incrementado el presupuesto en casi 2.000 euros 
con respeto a la anterior convocatoria

elp

en temporadas en las que no tie-
nen labores en el campo. Al mismo 
tiempo, posibilita al Ayuntamiento 
ejecutar obras de este tipo, que no 
podrían realizar en solitario por la 
inversión que conlleva”.

La delegada   informó   que en 
la última convocatoria PFEA para 
la provincia la Junta ha aproba-

do  más de 9,7 millones de euros 
para la financiación de proyectos. 
De esta forma, recalcó   López, el 
Gobierno andaluz continuará con-
tribuyendo con el PFEA a “ayudar 
a la creación de empleo y genera-
ción de oportunidades en el me-
dio rural, para fijar a la población al 
territorio y evitar la despoblación”.

Fernández junto a López visitando algunas de las actuaciones realizadas en el municipio

C/ Regidor Villamediana 6       Tel.: 656 97 89 30      Fuente Obejuna
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Plaza Granada, 3 
Peñarroya-Pueblonuevo Tel.: 957 562 316

667 611 675

Gran variedad de Pizzas
Ven a disfrutar de nuestra Hamburguesa XL

677 447 442 Peñarroya-Pueblonuevo
C/ Hernán Cortés, 3

El 24 de noviembre fueron pre-
sentados en el Cerro Masatrigo 
los resultados de las excavaciones 
arqueológicas llevadas a cabo du-
rante los dos últimos meses en la 
ciudad romana de Mellaria por la 
Universidad de Córdoba y el Ayun-
tamiento de Fuente Obejuna. En 
ellas se ha recuperado el trazado 
urbano de la vía Corduba-Emerita, 
así como una fuente monumental 
en excelente estado de conserva-
ción.

Los resultados fueron expuestos 
al rector de la UCO, Manuel Torral-
bo Rodríguez, y a la alcaldesa de 
Fuente Obejuna, Silvia Mellado 
Ruiz, por el investigador principal, 
Antonio Monterroso Checa.

La fuente, lacus en latín, cuyos 
mejores paralelos para compren-
der su disposición y función pue-
den rastrearse en Pompeya, es el 
ejemplar mejor conservado de 
toda la Andalucía romana y uno 

de los más monumentales de toda 
España donde, prácticamente, no 
se conservan fuentes de este tipo. 
Hay un caso singular en Valencia y 
restos de fuentes en otras ciudades 
que, sin embargo, o bien han apa-
recido por piezas, o bien no han 
conservado toda su estructura.

El director de las excavaciones, el 
profesor Antonio Monterroso Che-
ca, explicó que el lacus de Mellaria 
mide 1.40 metros de altura. Está 
formado por cuatro grandes pre-
tiles de unos 2 metros de longitud 
y 30cm de anchura que pesarían 
unos 1500 kg aproximadamente 
cada uno. La piedra no es del lu-
gar, lo que dota de más empaque 
al monumento. Se trata de caliza 
micrítica violácea de las estribacio-
nes de la sierra en plena Córdoba. 
“Hay que pensar, por tanto, en el 
esfuerzo del traslado de tales lajas, 
por los montes, desde Córdoba a 
Fuente Obejuna. Todo ello indica 

un patrocinio de un alto persona-
je mellariense que está por diluci-
dar”, ha detallado Monterroso. La 
fuente conserva la pila, la columna 
trasera albergando la tubería de 
plomo del agua y una de las lajas 
verticales de salida del agua. En 
esta campaña no se ha localizado 
el mascarón o inscripción que es-
tarían justo en el caño de salida.

En las excavaciones se ha de-
tectado, tal y como se buscaba, 
el recorrido urbano de la vía Cor-
duba-Emerita, que organiza la for-
ma de la ciudad. Se han localizado 
las losas del pavimento original, así 
como sucesivas remodelaciones 
entre los s. III y V realizadas con-
forme a capas de tierra sobre base 
de guijarros hasta conformar una 
sedimentación de casi dos metros. 
Igualmente se han recuperado las 
alineaciones de las fachadas que 
colindaban con la vía.

La finalidad de estas excavacio-

Las excavaciones de Mellaria sacan a la luz la fuente romana mejor conservada de Andalucía

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por la UCO y el Ayuntamiento de Fuente Obejuna 
recuperan el trazado urbano de la vía Corduba-Emerita, así como una fuente monumental en 
excelente estado de conservación

elp

Detalle de la fuente romana encontrada en las excavaciones

nes ha sido mostrar el potencial del 
yacimiento como agente del terri-
torio y de dinamización cultural de 
Fuente Obejuna y comarca. Ahora 
las excavaciones se interrumpen 
en espera de estudiar los resulta-
dos de esta primera campaña. Será 
en primavera cuando se espera 
que puedan volver a retomarse.

Esta actividad ha contado con la 
financiación del proyecto PID2020-
114331GB-I00 Ager Mellariensis II: 
La explotación y el poblamiento 
del sector central de la tierra de 
Corduba que no cesaba de ser de 
oro financiado por la Agencia Esta-
tal de Investigación del Ministerio 
de Ciencia e Innovación.

El Hoyo, una de las aldeas de Bel-
mez, celebraba, el fin de semana 
del 19 y 20 de noviembre, una nue-
va edición de su feria gastronómi-
ca, una feria con la quieren dar a 
conocer algunos de los principa-
les productos de su gastronomía. 
En esta edición los expositores 
ofrecieron productos típicos de 
la aldea, como el vino de pitarra, 
sus aceitunas aliñadas, derivados 
del cerdo como chorizo, morcilla, 

el jamón y el lechón frito, a lo que 
se une su repostería con roscos, 
flores pestiños, perrunas, leche 
frita o galletas, castañas y su miel. 
El objetivo de esta feria es dar a co-
nocer El Hoyo, y que se conozcan 
sus productos, que los visitantes 
conozcan la amabilidad de sus 
gentes, sus costumbres, produc-
tos, como las aceitunas, el vino de 
pitarra, todos los productos que la 
Asociación de Vecinos Virgen de 

los Reyes, ofrece como son sus 
dulces, donde se pueden degus-
tar sus roscos, flores, entre otros.

En la jornada del día 19 hubo 
una degustación de migas y ya 
en la jornada del 20 juegos po-
pulares en la caseta municipal.  
Además se pudieron degustar en 
el bar Los pajaritos carne en salsa 
y carne con tomate, y en el bar la 
Estrella magro en salsa y alitas en 
salsa.

Feria gastronómica de El Hoyo

Esta muestra pretende potenciar la riqueza gastronómica de la aldea de El Hoyo
elp

Algunos de los stands de la feria gastronómica del Hoyo
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José Manuel Fernández Vera

HORARIO de INVIERNO
Lunes -Viernes  
9,30 h.- 14,00  h.
17,00 h.- 20,00 h.

Sábados  
 10,00 h. - 13,30 h.

C/ Peñas Rojas, 52
      957 72 75 40

Peñarroya-Pueblonuevo 

El delegado de Cohesión Territorial 
de la Diputación de Córdoba, Juan 
Díaz, y el responsable de Infraestruc-
turas Rurales de la institución provin-
cial, Manuel Olmo, hicieron entrega 
a la presidenta de la Mancomunidad 
de Sierra Morena Cordobesa, Gema 
González, de maquinaria por valor de 
179.452,20 euros.

Según Díaz, “se ha procedido a la en-
trega de una retromixta y un tractor 
que pasarán a formar parte del par-
que de vehículos de la mancomuni-
dad, una aportación que se incluye en 
el Plan Provincial de Inversiones para 
la Adquisición de Maquinarias por las 
Mancomunidades de Municipios con 
Competencia en Materia de Caminos 
de la Provincia de Córdoba para la 
Reparación de Caminos Municipales 
2022-2023”.

“Se trata de dotar a las mancomuni-
dades de municipios de la maquinaria 
necesaria para proceder a la conser-
vación, mantenimiento y reparación 
de los caminos públicos que sean ti-
tularidad de los municipios que la in-
tegran”, continuó Díaz.

Por su parte, el responsable de In-
fraestructuras Municipales de la Dipu-
tación  insistió en que “este Plan tiene 
como objetivo dar asistencia técnica 
y económica a estas entidades para 
la puesta en valor de sus caminos, lo 
que nos garantiza la conexión de los 
núcleos rurales con las explotaciones 
agrarias con el fin de mejorar la com-
petitividad de las mismas”.

Para Olmo, “de este modo, pueden 

La Diputación entrega a la Mancomunidad de Sierra Morena 
Cordobesa maquinaria para el arreglo de caminos por valor 
de más de 179.000 euros

 Esta acción se incluye en el Plan Provincial de Inversiones para la Adquisición de Maquinarias por las 
Mancomunidades

Acto de entrega de la maquinaria

elp

tener acceso a motoniveladoras, re-
troexcavadoras, camiones, tractores, 
rodillos compactadores o cualquier 
otro tipo de maquinaria pesada de 
obra pública que venga a cubrir sus 
necesidades”.

Tanto Díaz como Olmo  hicieron hin-
capié en que “se han seguido criterios 
equitativos y objetivos para la distribu-
ción de los fondos destinados a este 
plan, un total de 1,6 millones de euros”.

Así, se establecía un criterio fijo por 
mancomunidad, asignando un 60% 
del presupuesto total, distribuido de 
forma lineal a cada entidad; mientras 
que el 40% restante se corresponde a 
criterios variables, tales como pobla-
ción de los municipios mancomuna-
dos, relación entre superficie y núme-
ro de explotacioens de las entidades 

locales o superficie total”.
Del mismo modo, para la inclusión de 

las actuaciones en un periodo u otro 
se han tenido en cuenta los criterios 
técnicos gestionados por el Servicio 
de Planificación de Obras y Servicios 
Municipales y el Departamento de In-
fraestructuras Rurales, haciendo refe-
rencia a parámetros como el número 
de municipios menores de 1.000 ha-
bitantes a los que presta servicios la 
mancomunidad o la edad media del 
parque de maquinaria móvil.

Ambos responsables municipales 
concluyeron poniendo de manifiesto 
“la gran acogida de esta convocatoria 
de ayudas, a través de la cual impulsa-
mos, mantenemos y ponemos en valor 
las infraestructuras rurales de nuestra 
provincia”.

El portavoz del Grupo Provincial 
de Izquierda Unida en la institución, 
Ramón Hernández,  explicó la apro-
bación del Plan Excepcional de Coo-
peración Económica a las Entidades 
Locales de la Provincia con Aldeas 
para Talleres de Inclusión Digital para 
la Tercera Edad.

Un Plan que, según Hernández, 
“contribuirá a la mejora de las com-
petencias digitales entre la pobla-
ción de mayor edad, reduciendo la 
brecha digital causada por la edad y 
tomando conciencia de que la mejo-
ra de dichas competencias permitirá 
garantizar el acceso de este segmen-

to poblacional a determinados servi-
cios en red”.

“Esta propuesta contempla una 
ayuda de 500 euros para ayunta-
mientos que cuentan con entre 1 y 5 
aldeas, y 1.100 euros a los que tienen 
más de cinco aldeas”,  apostilló Her-
nández.

Diputación  aprueba el Plan Excepcional de Cooperación 
Económica a las Entidades Locales de la Provincia con Aldeas 
para Talleres de Inclusión Digital para la Tercera Edad
elp

957 944 954 - 615 047 946
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Por fin se ha podido celebrar en 
Peñarroya-Pueblonuevo un acto 
cultural suspendido por la Pan-
demia Covid  en los años 2020 y 
2021. El mismo ha consistido en la 
celebración de la V Gala de Teatro 
Aficionado de Córdoba, que por 
rotación tocaba hacerse en nues-
tra localidad. Antes se realizó en 
Pozoblanco, Córdoba, Puente Ge-
nil, Córdoba y ahora en Peñarro-
ya-Pueblonuevo, saltando los dos 
años de pandemia mencionados. 

La V Gala, celebrada el sábado 12 
de noviembre, ha sido organizada 
por la Federación de Grupos de 
Teatro Aficionado de Córdoba (FE-
GTACO), por el Grupo de Teatro “La 
Tarima” de la localidad y el Área de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento, 
con la colaboración de Diputa-
ción Provincial, la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento de Cór-
doba, la Confederación Andaluza 
de Teatro Amater (CATA) y Escena/
Mateur. También han colaborado 
con esta V Gala, el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos  y Grados 
en Minas y Energía de Córdoba y 
la Fundación Cuenca del Guadiato.  

La misma se celebró en dos pun-
tos bien diferenciados de la locali-
dad: por la mañana en el Almacén 
Central con dos representaciones 
teatrales y visita guiada a la insta-
lación y todo cuanto alberga y por 
la tarde en la Casa de la Cultura, 
donde se ha realizado la entrega 
de premios “Duque de Rivas” y 
varias actuaciones musicales. El 
nombre de los galardones “Duque 
de Rivas” viene dado en memoria 
de Ángel de Saavedra y Ramírez 
de Baquedano, III Duque de Rivas, 
dramaturgo, poeta e historiador, 
nacido en Córdoba el 10 de marzo 
de 1971.  

Como he comentado, por la 
mañana en el Almacén Central, 
miembros del Grupo de Teatro “La 
Tarima”, han realizado la represen-
tación sobre uno de los muelles 
existentes en el almacén, junto a 
las máquinas de tren situadas en 
dicho muelle. Allí, ante unas cien 
personas, muchas de ellas venidas 

de Córdoba, Espiel y Pozoblanco, 
pertenecientes a diferentes gru-
pos de teatro, se ha representado 
la obra “En el andén”, desarrollada 
en Peñarroya- Pueblonuevo del 
Terrible en 1929, con guión de José 
Antonio Torquemada Daza, sobre 
la obra adaptada por la escrita 
Layla Ruiz Castillo. 

Ha sido representada por Pablo 
González González, en el papel de 
Leonardo, ingeniero madrileño, 
contratado por la Compañía Car-
bonífera “La Calera”, única compa-
ñía española en la cuenca minera 
del Guadiato, Rosa Vidal Munar, 
como Concepción, madre de Leo-
nardo, mujer muy elegante que 
quería hacerle la competencia en 
todo a las mujeres de los ingenie-
ros franceses y Antonio Caballero 
Santos, como Jefe de Estación, que 
ilustra a los recién llegados sobre la 
vida y costumbres en la localidad.  
El atrezo y vestuario especifico de 
la época, les ha llegado de dona-
ciones particulares. 

Posteriormente, una vez finaliza-
da, se realiza en dos grupos una 
visita teatralizada en el exterior 
(vestuarios y lampistería)  e interior 
de la galería de mina simulada,  re-
presentando la obra “Mina Cabeza 
de Vaca” de Belmez, una pequeña 
obra guionizada por Layla Ruiz y 
documentación de Manuel Ruiz, 
bajo el apoyo técnico y efectos 
especiales de la Comisión de Patri-
monio Minero del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos y Grados 
en Minas y Energía. La misma está 
basada en el accidente laboral 
ocurrido el 4 de marzo de 1915, 
donde murieron 17 mineros tras 
una terrible explosión de grisú en 
el nivel 25, hiriendo de gravedad a 
11 compañeros más. Otros dos, el 
ingeniero de la mina y su capataz, 
permanecieron atrapados durante 
doce días, en total oscuridad y ro-
deados de cadáveres, alimentán-
dose solamente con el aceite de 
sus lámparas. La visita guionizada 
ha sido representada por Francisco 
Navarro y José Luis Parra, atavia-
dos con casco, lamparilla, batería y 

ropa de mina. 
Mientras que un grupo visitaba la 

galería de mina, el otro grupo ha-
cían un recorrido por el Almacén 
Central, guiados por José Antonio 
Torquemada Daza, conociendo 
de primera mano todas las piezas 
mineras y ferroviarias que allí se al-
macenan.

Tras la comida de todos los des-
plazados a la localidad  en el Res-
taurante El Fogón, pasaron a la 
Casa de la Cultura donde se realizó 
la entrega de los premios “Duque 
de Rivas”, que como ya he mencio-
nado, son otorgados por la Federa-
ción de Grupos de Teatro aficiona-
do de Córdoba (FEGTACO), creada 
el 26 de mayo de 2006.

La gala fue presentada por José 
Alonso Ballester  y en la misma es-
tuvieron presentes los visitantes 
mencionados, autoridades munici-
pales y otras personas que quisie-
ron asistir a la entrega de premios, 
consiguiendo llenar algo más de la 
mitad del aforo del teatro.

El acto comenzó con la actuación 
del Grupo de Viento de la Escuela 
de Música “Rodríguez Cerrato”, 
dirigido por Pedro Rozi, que inter-
pretaron de forma magistral, los 
pasodobles “Nerva” de Manuel Ro-
jas Tirado, “La Concha Flamenca” 
de Perfecto Artola Prats y “Paquito 
el Chocolatero” de Gustavo Pas-
cual Falcó, con todos los presente 
puestos en pié siguiendo el ritmo. 

El resto de actuaciones estuvo 
cubierto por el cantautor Alfonso 
Mora, por el Grupo de la Asocia-
ción Musical “Jóvenes del Guadia-
to”, formado en esta ocasión por 
el dúo Alejandro García, vocalista 
y Mario Osuna, guitarra, actuando 
junto con Alfonso en una actua-
ción posterior. Cerró el tema actua-
ciones, la Coral del Real Centro Fi-
larmónico “Guadiato y Sierra” que 
interpretó el Himno de Andalucía. 

Los nueve galardonados, fueron 
los siguientes: 

Excmo. Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, cuyo ga-
lardón lo recogió al alcalde, José 
Ignacio Expósito Prats.

V Gala de Teatro Adicionado de Córdoba

Este año los premios “Duque de Rivas” se han entregado en Peñarroya-Pueblonuevo, en la Casa de la Cultura. Han actuado cuatro grupos musicales de la localidad 
y por la mañana el Grupo de Teatro “La Tarina” representó en el Almacén Central las obras “En el andén” y “Mina Cabeza Vaca”.

Adalberto García Donas León

Grupo de participantes en la V Gala de Teatro Amater premios Duque de Rivas

Premiados  en la Gala de Premios Duques de Rivas

Grupo de Teatro “La Tarima”, por 
su labor cultural realizada desde 
su creación en 1996. Recoge el ga-
lardón su directora, Mari Ángeles 
Pozuelo. 

Peñarroya-Pueblonuevo C.F., 
fundado en 1947 por lo que ahora 
en el 2022 está celebrando sus 75 
años de existencia. Recogió el ga-
lardón su presidente, Daniel Rodrí-
guez Expósito.

Real Centro Filarmónico “Guadia-
to y Sierra” de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, fundado en 1991. Recoge 
recuerdo del momento, su presi-
denta, Elia Villarreal.

Colegio Oficial de Ingenieros Téc-
nicos y Grado en Minas y Energía 
de Córdoba, con sede en Peñarro-
ya-Pueblonuevo, recibiendo el 
recuerdo del momento, Antonio 
Villarreal en representación del 
Colegio. 

Compañía de Teatro Universitario 

“Loyola Teatro”, de la Universidad 
Loyola Andalucía, fundado en el 
curso 200-2001 a petición de profe-
sores y alumnos de la por entonces 
(ETEA) Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de Córdoba. 
Recoge el galardón, nuestra paisa-
na y docente en dicha universidad, 
Rosa Molero Bolaños.

Fabián García, de Pozoblanco, 
vinculado durante años al teatro 
en el Colegio Salesianos y La Inma-
culada en dicha localidad.  

Confederación Andaluza de 
Teatro Amateur, creada en el año 
2005. Actualmente cuenta con 88 
grupos inscritos de toda Andalu-
cía y 5 federaciones provinciales.  
Recibe el Galardón, su presidente, 
Román Puentes.     

Asociación Grupo de Teatro “El 
Germo” de Espiel, creado en el año 
2011. Recibe el galardón, su presi-
dente, Rafael Caballero.   
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  La delegada de Salud y Consu-
mo, María Jesús Botella, ha firmado 
convenios con 12 ayuntamientos 
de la provincia para la tramitación 
de procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública. En 
concreto, con Añora, Benamejí, Ca-
ñete de las Torres, Espiel, Hinojosa 
del Duque, Iznájar, Posadas, Po-
zoblanco, Villafranca de Córdoba, 
Villanueva de Córdoba, Villanueva 
del Rey y Villaviciosa de Córdoba.

  Botella  explicó que “mediante 
esta firma se hace efectiva la cola-
boración entre administraciones, 
ya que el Gobierno andaluz tiene 
asignadas las competencias a los 
municipios para proteger la sa-
lud pública en todos los ámbitos, 
dentro del marco del Estatuto de 
Autonomía y Ley reguladora de las 
Bases del Régimen Local”.

  El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía aprobó en ju-
nio de este año la suscripción del 
convenio entre la Consejería de Sa-
lud y Consumo y los ayuntamien-
tos de la Comunidad Autónoma 

sobre la encomienda de gestión 
de actuaciones de tramitación de 
procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública. 

  Al amparo del acuerdo, los 12 
municipios anteriormente citados 
acordaron en sus respectivos ple-
nos aprobar la formalización del 
convenio y autorizar a su alcalde o 
alcaldesa la firma del mismo.

 Como  explicó María Jesús Bote-
lla, según el convenio, “la Delega-
ción de Salud y Consumo asume la 
recepción de la documentación de 
los municipios, en la que comuni-
can la posible comisión de infrac-
ciones”. A partir de ese momento, 
la Junta llevará a cabo las actuacio-
nes previas al inicio del expedien-
te, remitirá al ayuntamiento corres-
pondiente el acuerdo de inicio del 
mismo y nombrará al instructor del 
caso. 

  Paralelamente, se elaborarán 
el pliego de cargos, la práctica de 
pruebas, la recepción de escritos 
y alegaciones y se realizará la pro-
puesta de resolución. Por otra par-

te, la Delegación de Salud y Consu-
mo aportará los medios materiales 
y personales para llevar a cabo los 
expedientes. 

  El convenio, que ya ha entrado 
en vigor, tendrá una vigencia de 4 
años y se podrá prorrogar por este 
mismo tiempo.

  Los delegados y delegadas de 
Salud y Consumo son los compe-
tentes para suscribir con los ayun-
tamientos los convenios, por los 
que se formaliza la encomienda de 
gestión de los mismos. Como  ex-
plicó Botella, “este hecho simplifi-
ca notablemente el procedimiento 
para la incorporación de más muni-
cipios, ya que no es necesaria con-
formidad del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, sino que 
basta con la remisión del acuerdo 
del pleno de dicho ayuntamiento, 
dejando abierto este procedimien-
to de forma permanente”.

 Por último, la delegada de Salud 
y Consumo  resaltó la importancia 
de la colaboración entre la Junta 
de Andalucía y los entidades lo-

La Junta firma convenios en materia de salud pública con 3 ayuntamientos del Guadiato

Los municipios son Espiel, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba
elp

cales “para el control de la salud 
pública de toda la provincia” y ha 
hecho referencia especial al “es-
fuerzo común que realizaron todas 
las administraciones públicas en la 
gestión de la pandemia”, a la vez 
que ha “agradecido a todos los al-
caldes y alcaldesas de la provincia 
su dedicación”.

  Botella ha dado prioridad a la 
gestión de la salud pública y  des-
tacó el “trabajo constante del Go-
bierno andaluz y los municipios en 
temas como el control de la cali-
dad de las aguas y la salud alimen-
taria o la ambiental para garantizar 
la protección de los ciudadanos y 
evitar situaciones no deseadas”.

Acto de firma de los convenios
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La undécima Feria de los Muni-
cipios cierra hoy sus puertas con 
una provincia volcada y habiendo 
pasado por el Palacio de la Merced 
-donde se ha ubicado la misma- 
unas 45.000 personas, quienes han 
conocido los pueblos de Córdoba 
a través de alguno de sus 114 ex-
positores y más de un centenar 
de actividades relacionadas con la 
gastronomía, patrimonio, cultura y 
turismo.

En palabras de la presidenta de 
Iprodeco (Instituto Provincial de 
Desarrollo Económico) -encargado 
de organizar el evento- Dolores 
Amo, “la feria ha vuelto con fuerza y 
con la alegría de volver después de 
dos años de pandemia, muy difíci-
les para nuestros vecinos. Desde la 
Diputación de Córdoba e Iprodeco 
hemos dado lo mejor de nosotros 

para establecer este escaparate”.
Amo apuntó a que “hemos con-

tado con 72 municipios de nuestra 
provincia y nos han traído lo mejor 
de ellos mismos, un recorrido por 
su patrimonio, historia, cultura y 
ese medio natural. Hay que recor-
dar que nuestros pueblos están 
enclavados en el mundo rural y 
pensaban en el turismo como me-
canismo de desarrollo y hoy es una 
realidad”.

La también vicepresidenta prime-
ra de la Diputación señal que “res-
pecto al turismo tenemos mucho 
que decir. Somos pueblos a muy 
poca distancia de Córdoba y esta-
mos preparados para albergar a 
todas esas personas que nos quie-
ran visitar. Con un matiz muy im-
portante, que tenemos gente ma-
ravillosa que quiere compartir con 

todo el que nos visita todo aquello 
que hemos heredado y que quere-
mos dejar a generaciones futuras, 
pero que deseamos sean elemento 
de desarrollo”.

Una de las actividades más espe-
radas de la Feria de los Municipios 
fue la Gala del Día de la Provincia 
2022, organizada por el Departa-
mento de Consumo, Participación 
Ciudadana y Protección Civil de la 
institución provincial y en la que 
se hizo entrega de los galardones a 
los representantes de las entidades 
premiadas y que corresponden a 
seis categorías.

 Dentro de la categoría  de Com-
promiso por un consumo y produc-
ción sostenible con el medio am-
biente se reconoció a Juan Naranjo 
de Calaveruela Quesería, de Fuente 
Obejuna.

El Guadiato vuelve a estar presente en la Feria de los 
Municipios

En la gala del  Día de la provincia  se hizo entrega de un reconocimiento a Juan Naranjo de 
Calaveruela Quesería de Fuente Obejuna

elp

Un Año más la Fundación Pro-
gresa –Marqués de Vivanco-  y 
la Asociación de Empresarios  de 
Peñarroya-Pueblonuevo, Asempe, 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Peñarroya-Pueblonue-
vo, ponen en marcha los Premios 
Empresariales D. José Horrillo, que 
premian la mejor propuesta em-
presarial de emprendimiento y de-
sarrollo económico de la Comarca 

del Alto Guadiato, en esta ocasión 
la idea más valorada será premiada 
con  4.000 euros. 

Esta iniciativa se pretende sensi-
bilizar a la vez al tejido empresarial 
y a la sociedad en general sobre la 
necesidad de impulsar este tipo 
de prácticas para mejorar la em-
pleabilidad, la competitividad y el 
desarrollo económico y social de la 
comarca. 

El plazo se abrió el 1 de diciem-
bre y el plazo de recepción de 
propuestas se cerrará el día 28 de 
febrero de 2023, siendo el lugar de 
entrega el Registro de Entrada del  
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo. 

Las bases completas están dispo-
nibles en la web de Asempe y en 
la  sede electrónica de la web del 
propio Ayuntamiento.

El plazo de recepción de propuestas va del 1 de diciembre de 2002 al 28 de febrero de 2023

IV edición de los premios empresariales D. José Horrillo
elp

Premios José Horrillo, premiados y autoridades  el año pasado
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TRATAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS
APLICACIONES GARANTIZADAS

C/ Peñas Rojas, 48
Peñarroya

Móvil  647 03 61 48
plagastop1@gmail.com

Plagados de soluciones

CONTROL DE PLAGAS

677 545 496 
649 575 191
Peñarroya-Pueblonuevo 
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C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo

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

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

De unos años para acá, ambos 
cementerios de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, el de Ntra. Sra. del Rosario y 
el de San Jorge, acogen llegado el 
1 de noviembre, Día de Todos los 
Santos, la celebración de la Santa 
Misa en su memoria y en la de to-
dos los difuntos de la localidad. 

La primera que se celebró, fue la 
realizada en el Cementerio Ntra. 
Sra. del Rosario en Peñarroya, tras 
la llegada de la Virgen del Carmen 
en procesión, portada al hombro 
sobre una pequeña parihuela, por 
una cuadrilla mixta de 10 personas. 

Para ellos, la Imagen de la Virgen 
del Carmen partió de la Parroquia 
El Salvador y San Luis Beltrán, 

pasada las 9,30 horas por calle 
Peñas Rojas, para continuar por 
Labradores, Alta y Pedroche hasta 
el cementerio. La Santa Misa fue 
oficiada para el Párroco, Agustín 
Alonso Asensio. A la llegada de la 
imagen al cementerio, el dúo for-
mado por Manuel Castillejo, con 
trompeta y José Lara, con Saxofón, 
interpretaron el tema “La muerte 
no es el final” de Cesáreo Gabaráin 
Azurmendi y una vez de vuelta en 
el interior la Parroquia, hicieron lo 
propio con el “Ave María” de Giulio 
Caccini, que según consta en la Wi-
kipedia, fue un compositor italiano 
del siglo XVI, pero no fue quien la 
compuso, al parecer fue Vladimir 

Vavilov, un músico contemporá-
neo ruso. 

Sea como fuere, las dos interpre-
taciones fueron realizadas con ex-
quisito tacto a la hora de elegir los 
temas y conocimientos musicales 
para realizarlos como los propios 
ángeles.

Ya por la tarde, le tocaba el tur-
no a la Santa Misa celebrada en el 
Cementerio San Jorge de Pueblo-
nuevo, oficiada por el Párroco de 
Santa Bárbara, Carlos Sanz Her-
nández. El altar para la celebra-
ción fue colocado en el interior del 
panteón de la Familia Solaz Atien-
za entre otros, que lo cedieron 
para tal menester.

Día de Todos los Santos en Peñarroya-Pueblonuevo

Desde hace años se celebra la Santa Misa en los Cementerios Ntra. Sra. del Rosario y San Jorge

Adalberto García Donas León

Los siete grupos de desarrollo 
rural (GDR) de la provincia de Cór-
doba podrán acceder a ayudas por 
valor de 9,6 millones de euros a 
través de la nueva convocatoria de 
la Consejería de Agricultura, Pes-
ca, Agua y Desarrollo Rural. Así lo  
anunció el delegado del Gobierno 
andaluz en Córdoba, Adolfo Moli-
na, durante un encuentro mante-
nido con los presidentes y geren-
tes de los siete GDR cordobeses 
y acompañado por el delegado 
territorial de Agricultura, Francisco 
Acosta.

 El presupuesto para el GDR Valle 
del Alto Guadiato es  de 961.188,12 
euros.

“Nuestro objetivo es ayudar a las 

empresas a llevar a cabo proyec-
tos de innovación, de ampliación 
o cualquier tipo de inversión para 
dinamizar y dar nuevas oportuni-
dades al mundo rural. Es el mayor 
presupuesto que se ha destinado 
a la provincia en los últimos cinco 
años, mostrando la apuesta de la 
Junta de Andalucía por el medio 
rural cordobés”,  afirmó Molina.

El delegado del Gobierno su-
brayó que esta convocatoria “está 
pensada para ampliar servicios, 
modernizar, adquirir maquinaria 
o incluso aplicar nuevas tecnolo-
gías e innovación en los distintos 
procesos de producción, lo que 
permite que se creen nuevas op-
ciones para pequeñas y medianas 

empresas y ofrece a los jóvenes la 
capacidad para montar su propio 
negocio”. De ahí, que haya anima-
do a todos los empresarios rurales 
a acceder a ellas.

En esta línea, Adolfo Molina  re-
cordó que el Ejecutivo andaluz ya 
ha destinado ayudas por un impor-
te de 29,4 millones en la provincia 
de Córdoba que han impactado 
directamente en la generación de 
empleo en los municipios. Asimis-
mo, ha explicado que todo ello ha 
sido posible gracias a la simplifi-
cación administrativa en todas las 
ayudas del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía (PDR) y, ha in-
formado a los representantes de 
los GDR sobre la segunda simplifi-

La Junta de Andalucía destina una partida de más de 
900.000 euros  en ayudas al GDR Valle del Alto Guadiato

La convocatoria está pensada para ampliar servicios, modernizar, adquirir maquinaria o incluso 
aplicar nuevas tecnologías e innovación en los distintos procesos de producción

cación administrativa que “permi-
tirá agilizar más aún los proyectos, 
su ejecución y el pago de las ayu-
das”.

Por su parte, Francisco Acosta  
animó a todos los empresarios ru-
rales a acceder a estas ayudas, que 
podrán solicitar hasta el 16 de ene-

ro de 2023.  “Estamos dinamizando 
y dando nuevas oportunidades al 
mundo rural a través de una con-
vocatoria pensada para ampliar 
servicios, modernizar, adquirir ma-
quinaria o incluso aplicar nuevas 
tecnologías e innovación en los 
distintos procesos de producción”.

Reunión del delegado del Gobierno con los presidentes de los GDR

elp
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Los Bomberos extinguieron en 
la tarde del 23 de noviembre  un 
incendio declarado en una nave 
avícola en Fuente Obejuna en el 
que murieron unos 50.000 pollos, 
según informa el servicio de Emer-
gencias 112.

El fuego se declaraba sobre las 
13.10 horas, cuando el 112  aten-

dió varias llamadas de testigos 
que alertaban de un incendio en 
una nave de pollos ubicada en la 
carretera N-432. De inmediato, el 
centro coordinador ha activado a 
los Bomberos de Peñarroya, a la 
Guardia Civil, a la Policía Local y al 
Centro de Emergencias Sanitarias 
061, que no ha tenido que atender 

a ninguna persona.
Los Bomberos sofocaron el in-

cendio, que calcinó la nave en su 
totalidad y que se  originó en el 
cuadro eléctrico de la granja. El 
fuego  provocó la muerte de unos 
50.000 pollos y no  causó daños 
personales.

Un incendio en una nave de Fuente Obejuna provoca la 
muerte de  unos 50.000 pollos
elp

El fuego ha calcinado la granja en su totalidad y no ha causado daños personales

Estado en el que ha quedado la granja tras el incendio

La Delegación de Medio Natural 
y Carreteras de la Diputación de 
Córdoba destinará los fondos del 
PFEA 2022, que ascienden a casi 
1,5 millones de euros, a distintas 
actuaciones en infraestructuras 
verdes de la provincia, en con-
creto a la mejora y adecuación de 
vías verdes, a la puesta en valor 
de varias áreas verdes municipa-
les y a la creación de un Circuito 
BTT en el Alto Guadalquivir.

El delegado del Área, Francisco 
Palomares, ha explicado que “con 
este programa buscamos realizar 
un conjunto integral de actuacio-
nes sobre estas infraestructuras 
con el fin de adecentarlas y me-
jorarlas para su uso y disfrute por 

parte de los ciudadanos y como 
anclaje de la población al territo-
rio”.

El presupuesto total de las 
mismas, ha explicado, “es de 
1.429.454 euros, de los cuales 
443.102 euros son para materia-
les -financiados en un 75% por la 
Junta de Andalucía y un 25% por 
la Diputación- y 986.352 euros 
corresponden a mano de obra, 
financiada al 100% por el Gobier-
no de España través del Servicio 
Público de Empleo”.

En el primer grupo de interven-
ción, las vías verdes, el diputado 
de Medio Natural ha manifestado 
que “se actuará en todas las vías 
de la provincia con trabajos de 

desbroce, reposición de vallado, 
reposición de señalización defec-
tuosa, renovación de mobiliario, 
refuerzo del firme, reforestación 
y señalización de nuevos tramos”. 
En total, se invertirá en su mante-
nimiento, conservación y puesta 
en valor 1.035.601 euros.

En la Vía Verde de Fuente Obe-
juna, que discurre íntegramente 
por su término, se actuará con 
120.495 euros (51.525 para mano 
de obra y 68.970 para materiales) 
y se contratará a 28 peones y 1 
oficial. En las vías que discurren 
por Peñarroya-Pueblonuevo (la 
de Peñarroya y la de la Maquinilla) 
se actuará con 58.180 euros (más 
de 51.000 para mano de obra y 

Diputación realizará actuaciones de mejora en las vías 
verdes del Guadiato

La institución provincial va a actuar en las vías verdes de Fuente Obejuna,  Guadiato, Peñarroya, 
Belmez y La Maquinilla

elp

Palomares explicó las actuaciones que se van a llevar a cabo en las vías verdes del Guadiato

6.655 a materiales). Se contratará 
a 28 peones y 1 oficial.

En las vías que pasan por Belmez, 
la del Guadiato y un tramo de la 
Maquinilla, se intervendrá con 
61.205 euros y se contratará a 28 
peones y 1 oficial. Y en la Vía Ver-

de de la Minería, que discurre por 
14 kilómetros de Villanueva del 
Duque, el presupuesto asciende 
a 72.821 euros, 51.525 correspon-
dientes a mano de obra y 21.296 
euros a materiales. Se contratará 
también a 28 peones y 1 oficial.

La localidad de Villanueva del Rey 
celebró los días 5 y 6 de noviembre 
una nueva edición de la fiesta de la 
trasiega, una fiesta que este año ha 
cumplido su octava edición.

En esta edición hubo degusta-
ción de vino de pitarra de Villanue-
va del Rey y se eligió   el mejor vino 
del año, así como degustaciones de 
jamón y queso, desayuno moline-
ro, degustación de dulces,   atrac-
ciones infantiles,   además de arte-
sanía popular y la actuación   de la 
Orquesta Chasis y del grupo 3x4. 
La fiesta de la trasiega ha tenido una 
gran aceptación   como en las ante-
riores ediciones, desplazándose per-
sonas de fuera a Villanueva del Rey 
para vivir esta fiesta en la que se re-
memoran labores tradicionales como 
es la trasiega del vino, algo que en 
Villanueva del Rey no quieren que se 
pierda y que las nuevas generaciones 
conozcan estas labores tradicionales.

 Es la trasiega artesanal, el traspaso 
del vino de una barrica a otra. Un de-
licado y mágico proceso que merece 
mucho la pena ser disfrutado.

La fiesta de la trasiega cumple su octava edición

Dentro de las actividades programadas hubo una exhibición de la vendimia llevada 
a cabo por los vecinos de la localidad

Una de las actividades de la Fiesta de la Trasiega

elp

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo ha iniciado las obras para la 
recuperación paisajística de la zona ur-
bana del arroyo de la Hontanilla, Esta 
actuación cuenta con un presupuesto 
de 16.940,00 euros, que es la propues-
ta realizada por la empresa encargada 
de ejecutar las obras, y se trata de un 
proyecto que va a ser financiado con 
recursos procedentes de la Diputación 
Provincial y del Ayuntamiento peñarri-
blense. Concretamente, el consistorio 

peñarriblense pondrá el 53,93%, mien-
tras que la institución provincial apor-
tará el 46,07% de los fondos. 

Con esta intervención se pretende 
conseguir una mejora medioambiental 
del entorno, mejorar la calidad de las 
aguas, eliminar el vertedero incontrola-
do de residuos no autorizado existente, 
conseguir un terreno ecológicamente 
estable, integrar paisajísticamente el 
arroyo y reducir el riesgo de inundacio-
nes. 

Comienzan los trabajos de limpieza del 
arroyo de la Hontanilla
elp
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A escasos meses de las próxi-
mas elecciones municipales,  
¿Qué balance  hace de su ges-
tión al frente del Ayuntamien-
to?

A pesar de las circunstancias 
vividas en los últimos años, el 
balance es positivo. En cuanto 
a la mejora de infraestructuras 
municipales, en estos años de 
gobierno se han reformado más 
de 50 calles o plazas del munici-
pio. En estos momentos se están 
ejecutando obras en las calles 
Progreso, Pablo Picasso, Trave-
sía San Rafael, Montera y calle-
jones traseros de la calle Santa 
Elisa con las calles Barranco y 
Explotación, y en las próximas 
semanas iniciaremos obras en 
las calles Castilla, Betis, Hidalgo, 
Constitución, Miguel Vigara, y en 
prolongación de Jesús Obrero. 
Además, acabamos de adjudicar 
una nueva fase del Plan Asfalto, 
que cuenta con una dotación 
presupuestaria de casi 100.000 
euros, y que va a permitir actuar 
en las calles Colmenillas, Hernán 
Cortés y Juan Ramón Jiménez, 
así como en la explanada exis-
tente junto al colegio San José 
de Calasanz, el campo de fútbol 
municipal “Casas Blancas” y el 
polideportivo municipal. Poste-
riormente, prepararemos una se-
gunda fase para mejorar el firme 
de otras vías de la localidad, tales 
como calle Carnaval, Pablo Picas-
so, Antonio Machado o Fernando 
III El Santo. En materia social, he-
mos continuado con medidas de 
apoyo a las familias que tienen 
más dificultades, tales como el 
reparto de menús de comida, el 
incremento de fondos del plan 
de emergencia para cubrir las 
necesidades más básicas de las 
familias, o la puesta en marcha 
de varios planes de empleo mu-
nicipales para ofrecer contratos 
de trabajo que permiten aliviar 
las situaciones más extremas 
de muchos desempleados. Con-
cretamente, en la actualidad 
estamos ejecutando un plan de 
empleo que está permitiendo 
la contratación de 80 personas 
en diferentes áreas, tales como 
servicio de limpieza de instala-
ciones municipales, operarios 
de jardinería, o personal para 
tareas de la construcción. Tam-
bién hemos puesto en marcha el 
programa Joven Ahora, a través 
del cual vamos vamos a contra-
tar a 16 jóvenes menores de 30 
años, permitiendo que obtengan 
experiencia, y mejorando, así, su 
empleabilidad. Los perfiles que 
estamos contratando en el mar-
co de este programa son peones 
de la construcción, jardines, ad-

ministrativos, monitores de ocio 
y tiempo libre, y sepultureros. 
En el aspecto empresarial, he-
mos facilitado la instalación de 
nuevas actividades económicas 
en el municipio, tales como Mer-
cadona, Trenzados del Guadiato 
o, más recientemente, Muser 
Prode, como las más destaca-
das. Hemos sido capaces de re-
cuperar la actividad en la mayor 
parte de las naves de nuestros 
polígonos industriales, gracias al 
proceso de recuperación de las 
mismas que estamos llevando a 
cabo en los últimos años. Con-
cretamente, la semana pasada 
recuperamos y adjudicamos una 
nueva nave en el polígono La Pa-
pelera, y otra en el polígono El 
Antolín, permitiendo esta última 
aumentar la actividad de una de 
las empresas que ya están insta-
ladas en dicho recinto. Además, 
hemos puesto en marcha dos 
programas de ayuda dirigidos a 
autónomos y pymes, de los que 
se han beneficiado unas 200 em-
presas de la localidad, y estamos 
preparando un tercer programa, 
en este caso dirigido a nuevos 
emprendedores. Hemos sumado 
al Ayuntamiento de nuestra loca-
lidad a la red de ayuntamientos 
emprendedores de la provincia 
de Córdoba, para impulsar me-
didas que fomenten el trabajo 
autónomo en el municipio, pues-
to que es la mejor garantía para 
fijar la población al territorio.

¿En qué ha mejorado Pe-
ñarroya en estos casi cuatro 
años?

Tal y como comentaba ante-
riormente, son numerosas las 
actuaciones de mejora de calles 
y plazas de la localidad, mejo-
rando poco a poco el aspecto 
de nuestro municipio. Se han 
renovado acerados, y, por tanto, 
mejorado la accesibilidad. Se ha 
renovado una parte importante 
de la red de abastecimiento de 
aguas, reduciendo de manera 
importante las roturas que se ve-
nían produciendo y eliminando 
los problemas que ello generaba 
a los ciudadanos. Se está mejo-
rando el firme de nuestras calles 
gracias al Plan Asfalto. Además, 
se han construido varios parques 
infantiles, se han instalado varios 
parques biosaludables, se han 
construido nuevos servicios para 
el uso de los ciudadanos, tales 
como el parque canino o el par-
que de calistenia. Estamos mejo-
rando la iluminación de nuestro 
pueblo, con la renovación de las 
farolas existentes por otras de 
tecnología LED, lo cual está su-
poniendo una mejora importan-
te en la calidad de este servicio, 

una reducción en el consumo, y 
una contribución al cuidado del 
medio ambiente, puesto que es-
tamos reduciendo la emisión de 
CO2  a la atmósfera. Otras actua-
ciones importantes han sido la 
renovación de aseos y butacas 
del centro polivalente, las me-
joras realizadas en los distintos 
colegios, las reformas acometi-
das en el centro de adultos, en el 
centro Guadalinfo, en el Almacén 
Central o en la biblioteca muni-
cipal. También hemos renovado 
la instalación eléctrica y la ilumi-
nación del Almacén Central para 
hacer de este espacio un lugar 
más atractivo, si cabe, para el 
desarrollo de diferentes iniciati-
vas. Y, en breve, aumentaremos 
la oferta de instalaciones depor-
tivas en nuestro pueblo, puesto 
que estamos redactando el pro-
yecto técnico para construir un 
campo de fútbol playa junto a la 
pista de atletismo.

¿Hay algo  que le gustaría 
haber ejecutado y no ha 
podido?

Nuestra intención es culminar 
todas las iniciativas que tenemos 
en marcha, y poder encauzar, en 
los meses que aún quedan de 
legislatura, aquellos proyectos 
para los que estamos buscando 
la financiación necesaria. Con-
cretamente, seguimos traba-
jando para  construir un centro 
promotor de iniciativas empre-
sariales en el edificio del antiguo 
ambulatorio, para lo cual ya he-
mos aprobado en el pleno muni-
cipal el borrador del convenio de 
cesión por parte de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, lo 
que nos va a permitir incorporar 
su rehabilitación a futuras con-
vocatorias de ayudas. Respecto 
a otros dos proyectos importan-
tes, la rehabilitación de la anti-
gua residencia de ingenieros y la 
construcción del centro histórico 
de la minería en la antigua mina 
Santa Rosa, los hemos presenta-
do a la convocatoria de ayudas 
destinadas a zonas de transición 
justa, y estamos a la espera de 
la resolución de las mismas. En 
similar situación se encuentra 
la rehabilitación de la antigua 
escuela hogar Fray Albino, que, 
tras la renuncia de la empresa 
que resultó adjudicataria, hemos 
tenido que actualizar el proyec-
to y hemos solicitado ayuda a 
la convocatoria del PIREP (Plan 
de rehabilitación de edificios 
públicos), estando pendiente la 
resolución de la misma. 

¿Tiene conocimiento si hay 
alguna novedad en el proyecto 
de la autovía A-81?

Durante el procedimiento de 

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

“Nuestra intención es culminar todas las iniciativas que tenemos en marcha, y poder encauzar, en los meses que aún quedan de legislatura, aquellos proyectos 
para los que estamos buscando la financiación necesaria”

información pública del estudio 
informativo llevado a cabo en 
su día por parte del Ministerio 
de Fomento, el Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo pre-
sentó las correspondientes ale-
gaciones, las cuales fueron con-
sensuadas entre los diferentes 
grupos políticos y la asociación 
de empresarios, además de la 
Mancomunidad de Municipios, 
el Grupo de desarrollo rural o la 
Diputación de Córdoba. En estos 
momentos seguimos a la espera 
de tener noticias sobre la reso-
lución de las mismas, las cuales 
esperemos que sean favorables, 
puesto que esta infraestructura 
es vital para generar oportunida-
des de desarrollo y de empleo en 
nuestro territorio.

Parece que ya se van a iniciar 
los trabajos  de terminación 
del Ayuntamiento.

Hace unos días celebramos 
una reunión de la comisión de 
seguimiento de las obras de re-
habilitación del Ayuntamiento, 
en la que participamos represen-
tantes técnicos y políticos de la 
Junta de Andalucía y del Ayun-
tamiento de Peñarroya-Pueblo-
nuevo. Durante la misma se nos 
informó, por parte de la Junta de 
Andalucía, que ya estaba prác-
ticamente finalizado el proyec-
to de terminación de las obras, 
el cual nos será remitido en los 
próximos días para su aproba-
ción por parte del consistorio. 
Una vez que esto se produzca, 
la Junta de Andalucía llevaría 
a cabo la adjudicación de las 

obras, muy probablemente, a la 
empresa Tragsa, la cual retoma-
ría las mismas de manera inme-
diata. Deseamos que los plazos 
se cumplan y podamos ver fina-
lizada la rehabilitación de dicho 
edificio antes del inicio del vera-
no, permitiendo recuperar para 
nuestros vecinos el edificio más 
emblemático de la localidad.

¿Qué mensaje lanza a la ciu-
dadanía de cara a 2023?

Tenemos por delante un año 
muy ilusionante, en el que se 
harán realidad proyectos his-
tóricos de gran calado para 
nuestro municipio. En la actua-
lidad estamos a la espera de 
resoluciones de diferentes con-
vocatorias de ayudas que van 
a suponer una inversión cer-
cana a los 9 millones de euros 
en nuestro municipio, lo cual 
supondrá un impulso muy im-
portante. Si a ello le sumamos 
que en los próximos meses irán 
viendo la luz determinadas ini-
ciativas empresariales que se 
están fraguando, tales como las 
relacionadas con las energías 
alternativas (hidrógeno verde 
y fotovoltaica), o las relaciona-
das con el cerdo ibérico, para 
lo cual hemos hecho reserva de 
suelo en el polígono de Vega 
Currillo, el próximo año puede 
venir cargado de buenas e ilu-
sionantes noticias. Por tanto, 
tenemos que ser capaces de 
remar todos en el mismo senti-
do para hacer realidad todas las 
oportunidades que se nos irán 
presentando en el futuro.

elp
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A escasos meses de las próxi-
mas elecciones municipales, 
¿Qué balance hace de la ges-
tión del PP en Peñarroya-Pue-
blonuevo en el actual manda-
to?

Desde nuestra posición se hace 
realmente difícil mejorar nuestra 
situación, ya que nuestro mar-
gen de maniobra es muy limita-
do, únicamente con propuestas 
en pleno que, por desgracia, son 
únicamente ejecutadas en parte, 
o nada. Desde el principio tuvi-
mos claro que no podíamos votar 
en contra de aquello que pudie-
se suponer una traba al normal 
desarrollo del Ayuntamiento, 
somos conscientes de que bas-
tantes problemas tenemos ya 
como para crear uno por no ser 
responsables. Si hubiésemos te-
nido más poder de decisión, por 
ejemplo, la mayoría de las obras 
hubiesen ido destinadas a mejo-
rar accesos y polígonos, hacién-
dolos atractivos a las empresas 
que, por supuesto, hay que ir a 
buscarlas para que puedan tener 
la opción me instalarse aquí.

Esperábamos los ciudadanos 
un proyecto encaminado a ha-
cer el municipio atractivo para 
la llegada de tejido industrial, 
una llegada, aunque fuese pau-
sada, de empresas a instalarse 
en nuestro pueblo, pero, a día de 
hoy es inexistente. Creemos que 
es generalizado el sentimiento 
de que no se ha avanzado en 
“sacar el pueblo del charco”, y 
prácticamente, a día de hoy, se 
toca la tragedia con las manos. 
Sigo considerando que el prin-
cipal aporte que hacemos desde 
el grupo popular para mejorar la 
convivencia en Peñarroya Pue-
blonuevo es el estar siempre a 
la altura de las decisiones im-

portantes, no enrocándonos en 
el no, sino buscando siempre 
el consenso y aportando solu-
ciones que creemos puedan ser 
válidas. Por supuesto que nues-
tras ideas son, en muchos temas, 
muy distantes a las que tiene el 
equipo de gobierno, pero en lo 
que debemos de estar de acuer-
do que es en lo crucial para el 
pueblo, la única idea existente 
es la de un futuro que mejore el 
presente. Podría mencionar pro-
puestas presentadas que son de 
suma importancia para muchos 
vecinos, mejora del tráfico, de 
la seguridad, hasta de exención 
de impuestos, pero, sin duda, me 
quedo con la actitud, necesaria 
para avanzar en estos tiempos.

¿Tiene decida su formación 
quién será el candidato en las 
próximas elecciones munici-
pales?

Aún no se ha tratado en Junta 
local quién será el próximo can-
didato a la alcaldía de Peñarro-
ya Pueblonuevo por el Partido 
Popular, ya que deber existir un 
consenso acerca de la persona 
que encabece la lista, así como 
de los integrantes en ella. Lo que 
sí puedo asegurar, sin duda algu-
na, es que el Partido Popular pre-
sentará para las próximas elec-
ciones locales una candidatura 
solvente, con personas capaces y 
dispuestas a trabajar por mejorar 
el estado actual de nuestro pue-
blo. Yo, como presidente local, 
me debo a los afiliados, y en este 
caso a la Junta Local, para elabo-
rar la candidatura con personas 
idóneas para tal cometido, inde-
pendientemente de si me corres-
ponde el honor de encabezarla 
o no. 

¿Corre peligro el hospital de 
Peñarroya?

El hospital de Peñarroya Pueblo-
nuevo no corre ningún peligro, 
en ningún momento ha estado 
planteado su cierre, ni disminuir 
la cartera de servicios. Es algo de 
sentido común, si quieres cerrar-
lo, ¿para qué pasar el Hospital al 
SAS? Aquí, el problema, añadido 
por supuesto a la falta de profe-
sionales que reclamamos todos, 
es que hay personas o grupos, 
que han tomado la bandera de la 
sanidad para visualizarse antes 
de las elecciones, metiendo mie-
do en el cuerpo a los vecinos de 
la comarca con el único objetivo 
de sacar rédito político. La Dele-
gada de salud se reunió con los 
convocantes de la manifestación 
y anteriormente con los alcal-
des para transmitirles certeza y 
seguridad de que se estaba tra-
bajando para traer profesionales 
que faltaban, que eran tres espe-
cialidades, a día de hoy ya se ha 
incorporado una de ellas, se van 
a abrir de nuevo los quirófanos y 
se dotarán igualmente los servi-
cios que estaban afectados.

Tras las últimas noticias, ¿po-
demos decir que el proyecto 
de recuperar el tren el Guadia-
to se pone muy difícil?

Las noticias hay que contrastar-
las y ver de qué se trata. Se habla 
de que la Junta paraliza el es-
tudio de la puesta en funciona-
miento de la línea férrea Córdo-
ba-Almorchón tal y como estaba 
en el año 2008 que es cuando se 
pidió el estudio. Si, hay que leer-
lo bien, ¡¡2008!!, y lo paralizaron 
varios años después, es decir, lo 
guardaron en un cajón quienes 
tantos años gobernaron Anda-
lucía. ¿Qué se ha hecho ahora? 
Pues se intentó retomar ante 
nuestras insistencias, pero al re-
tomarlo había factores que afec-

José Manuel Medina, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo
“Creemos que es generalizado el sentimiento de que no se ha avanzado en sacar el pueblo del 
charco, y prácticamente, a día de hoy, se toca la tragedia con las manos”
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taban al estudio, como es que 
ADIF había firmado con el Ayun-
tamiento de Córdoba un conve-
nio en el cuál cedía la línea férrea 
para hacer una vía verde. Es decir, 
que la línea supuestamente exis-
tente sobre la que hacer un estu-
dio de ponerla en funcionamien-
to no puede realizarse porque 
parte no se puede contemplar, 
por lo que hay que hacer estudios 
previos para realizar la viabilidad 
de la creación de un nuevo tramo. 
Si hubiese habido interés político 
en hacerla, estoy seguro que des-
de el 2008 hubiese dado tiempo a 
ponerla en marcha.

¿Tiene conocimiento si hay 
alguna novedad en el proyecto 
de la autovía A-81?

A día de hoy, la A-81 a su paso 
por Peñarroya Pueblonuevo no 
será una autovía, sino una carre-
tera convencional, como la que 
tenemos, pero más lejos. Es un 
resumen breve pero conciso para 
que todos nos hagamos una idea 
rápida de qué pretenden desde 
el Gobierno socialista. Vamos a 
tener otra nacional, pero en vez 
de poder cogerla en el Antolín, 
carretera de Hinojosa o en la glo-
rieta del centenario, la vamos a 
tener en la falda del Hoyo, a unos 
5-6 kilómetros. A pregunta de un 
diputado popular en el Congreso, 
se le informa de que se siguen 
ampliando los estudios para de-
terminar la ubicación definitiva, 
pero no, por el momento, de que 
tengan intención de hacer una 
autovía, esto es, dos carriles por 
sentido de la marcha. Nuevamen-
te nos dejan abandonados.

Parece que ya se van a iniciar 
los trabajos de terminación del 
Ayuntamiento.

En este comienzo del año co-
menzarán las obras para la ter-
minación de la rehabilitación del 
Ayuntamiento, para lo cuál se ha 
dispuesto desde la Consejería de 
Fomento que sea Tragsa (empre-
sa pública) quien realice lo restan-
te, así se evita que una hipotética 
empresa que coja la obra y pueda 
entrar en problemas económicos, 
como la anterior, o que sufra in-
cremento de precios y desestime 
terminarla, nos ocasione tantos 
problemas como esta pasada. 
Igualmente se beneficiarán las 
empresas locales al trabajar como 
subcontratas con ésta, con la se-
guridad que no habrá impagos 
como los sufridos con DETEA, 
que aún debe a nuestros vecinos 
importantes sumas de dinero de 
facturas impagadas.

¿Qué mensaje lanza a la ciu-
dadanía de cara a 2023?

Pues como lo deseado para este 
año 2022 no se ha cumplido en 
demasía, voy a repetirlos hasta 
que se cumplan, así que me gus-
taría generar un sentimiento de 
ilusión, de buenas perspectivas 
futuras, que este año entrante 
2023 sea portador de grandes 
hitos en las vidas de todos los 
ciudadanos de Peñarroya Pue-
blonuevo, siendo un punto de 
inflexión en el devenir del pue-
blo y que ojalá todas y cada una 
de las familias que lo han pasado 
mal este año, principalmente por 
falta de trabajo, puedan remontar 
el vuelo y que estos tiempos muy 
difíciles pasados se queden como 
una historia más que contar a los 
nietos. Feliz Navidad y Próspero 
Año 2023.

Creemos en Peñarroya Pueblo-
nuevo.
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A escasos meses de las próxi-
mas elecciones municipales, 
¿Qué balance hace de las gestio-
nes del UDPñ en Peñarroya-Pue-
blonuevo en el actual mandato?

La situación de Peñarroya Pue-
blonuevo a lo largo de este tiem-
po no ha mejorado. Es similar a 
la anterior etapa de gobierno de 
nuestra localidad. Sin una reactiva-
ción del funcionamiento del Ayun-
tamiento no se van a conseguir 
grandes objetivos a corto plazo. La 
situación de paro y desánimo que 
tiene nuestro pueblo es latente. 
Solo hay que darse una vuelta por 
la localidad para ver la situación. 
Cada día perdemos más jóvenes, 
más población, que no ven posi-
bilidad de quedarse en su pueblo.

Propusimos y proponemos el 
apoyo para la construcción de un 
nuevo matadero, de gran capaci-
dad, que le permita a la empresa 
actual crecer retomando desde la 
administración local los proyectos 
que ya había en 2011 relacionados 
con el ibérico que siguen interesa-
dos en desarrollarse aquí.

El desarrollo de un centro de 
transporte de mercancías en suelo 
público es esencial dado nuestro 
enclave geográfico. El tráfico de ca-
miones en la Nacional 432 es cada 
día mayor, por nuestra carretera 
pasa diariamente transportes de 
Portugal, Extremadura y del resto 
del país, los Centros de Transpor-
tes más cercanos están en Mérida 
y en Córdoba, por lo que estamos 
en el punto estratégico para cons-
truir uno que dé respuesta a todo 
ese tráfico pesado.

Contamos con suelo y recursos 
suficientes para apostar por el cul-
tivo de frutos rojos.

Potenciar un Producto Turístico, 

único y singular con los potencia-
les territoriales y etnográficos que 
tiene nuestro municipio.

Poner en valor todos aquellos 
proyectos que se quedaron aban-
donados en el año 2011 y que ni la 
anterior alcaldesa ni el actual han 
sido capaz de poner en funciona-
miento:

Complejo hotelero y spa “Las Mi-
nas”, galería simulada y centro de 
interpretación de la minera “Mina 
Santa Rosa” y museo del pan “Fá-
brica de Harina”, proyectos únicos 
en Andalucía.

Y por supuesto incentivar la 
instalación de iniciativas empre-
sariales con la agilización de la 
tramitación administrativa para la 
implantación de los proyectos de 
inversión empresarial, licencias, in-
formes y garantizando las mejores 
condiciones de suelo y espacios de 
trabajo que puedan ofrecerse en 
zonas limítrofes.

Estas son en grandes rasgos las 
líneas maestras de nuestra pro-
puesta de trabajo para Peñarro-
ya-Pueblonuevo creadas desde la 
responsabilidad y el conocimiento 
de la realidad de nuestro munici-
pio. Y no es que nuestro pueblo 
haya perdido todo esto por no 
contar con UDPñ en el gobierno 
sino que nuestro grupo ha estado 
y está dispuesto a trabajar, desde 
nuestra posición actual, para el 
avance, la mejora y el futuro de Pe-
ñarroya- Pueblonuevo.

¿Tiene decida su formación 
quién encabezará la candida-
tura en las próximas elecciones 
municipales?

Desde UDPñ tenemos marcada 
una agenda de cara al próximo año 
para tomar las decisiones que se 
consideren de acuerdo a la próxi-

ma convocatoria de elecciones 
municipales. En la actualidad nos 
encontramos trabajando como 
voz en la oposición de nuestros ve-
cinos y será a partir de enero cuan-
do se comiencen a tomar todas las 
decisiones a este respecto. 

¿Corre peligro el hospital de 
Peñarroya?

El hospital de Peñarroya al igual 
que el Centro de Salud están su-
friendo la realidad de una política 
sanitaria de un gobierno del PP 
que es insensible con la situación 
actual de Peñarroya-Pueblonuevo 
y el Valle del Guadiato. 

La tasa de envejecimiento de 
nuestra comarca es alta y necesita-
mos políticas que ofrezcan bienes-
tar y servicios a nuestra población 
trabajando de manera paralela en 
la  generación de empleo para que 
los jóvenes encuentren una op-
ción de futuro.

La falta de personal especialista 
pone en riesgo la calidad asisten-
cial del servicio por no existir un 
condicionado especial de contra-
taciones y retribuciones para los 
centros sanitarios que tienen di-
ficultad para cubrir sus plazas. El 
cambio de gestión del hospital de 
la empresa pública que lo gestio-
naba al SAS ha sido una artimaña 
política para mermar servicios y 
prestaciones que no debemos 
consentir por lo que desde UDPñ 
vamos a estar a favor de cualquier 
iniciativa en pro de la defensa de 
nuestros servicios y así que propu-
simos en el último pleno municipal 
la realización de una declaración 
institucional para la defensa de 
nuestro hospital y de la sanidad en 
el Valle del Guadiato. 

Tras las últimas noticias po-
demos decir que el proyecto de 

Luisa Ruiz, portavoz de UDPñ en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo

“La situación de Peñarroya Pueblonuevo a lo largo de este tiempo no ha mejorado”
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recuperar el tren el Guadiato se 
pone muy difícil?

El proyecto del tren se pone difícil 
por la falta de trabajo y responsabi-
lidad de nuestros gobernantes. No 
creen en proyectos que traigan de-
trás esfuerzo y trabajo utilizando 
la política como instrumento para 
profesionalizar un servicio público. 

Por este motivo, Peñarroya-Pue-
blonuevo, se encuentra en la si-
tuación actual, por contar en el 
gobierno con dirigentes públicos 
a las órdenes de sus partidos no 
queriendo defender los intereses 
generales por defender los pro-
pios. 

¿Tiene conocimiento si hay al-
guna novedad en el proyecto de 
la autovía A-81?

El proyecto de la A-81 es una rei-
vindicación necesaria para nuestra 
comarca. Los medios de comuni-
cación se hacen eco casi a diario de 
accidentes en esta vía de comuni-
cación mientras los poderes públi-
cos miran hacia otro lado. 

El estudio que había realizado 
para la A-81  tiene que ser realiza-
do de nuevo cuando ya contaba 
con todas las alegaciones de los 
municipios afectados. Volvemos al 
punto de partida sin contar en los 
presupuestos del Estado con par-
tidas económicas solventes para 
hacer frente a esta reivindicación.  

Parece que ya se van a iniciar 
los trabajos de terminación del 

Ayuntamiento.
A 5 meses de las próximas elec-

ciones suena bonito que se inicien 
los trabajos del Ayuntamiento. Es-
peremos que los ciudadanos de 
nuestro pueblo tengan en consi-
deración estas cuestiones y ejer-
zan su derecho al voto por el bien 
del pueblo y fuera de intereses 
políticos como los que muestra el 
grupo popular al dilatar el comien-
zo de las obras de finalización del 
ayuntamiento hasta este punto sin 
tener en cuenta el desamparo de 
nuestros ciudadanos al trasladar 
provisionalmente la administra-
ción local a la sede de la Manco-
munidad de Municipios. 

¿Qué mensaje lanza a la ciu-
dadanía de cara a 2023?

Nos vamos a dirigir en primer 
lugar a los mayores de Peñarro-
ya Pueblonuevo para que esta 
Navidad nos trasmitan la unidad 
de un pueblo minero para que 
así los jóvenes y no tan jóvenes 
luchemos para hacer de nuestro 
municipio un referente. No nos 
podemos olvidar de nuestros pai-
sanos peñarriblenses repartidos 
por toda la geografía deseando 
con anhelo un abrazo con todos 
ellos. A las asociaciones y colecti-
vos de nuestra localidad, gracias 
por mantener viva la cultura, el 
deporte y el patrimonio de nues-
tra ciudad.

Desde UDPñ os deseamos que la Navidad os llene de inspiración 
duradera para alcanzar vuestros sueños. Seguiremos 

luchando y trabajando para conseguir un pueblo mejor.
Estaremos a vuestro lado en 2023. Felices Fiestas.
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A escasos meses de las próxi-
mas elecciones municipales, 
¿Qué balance hace de las gestión 
del IU en Peñarroya-Pueblonue-
vo en el actual mandato?

Aunque todo se puede mejorar, 
porque evidentemente se cometen 
errores y quizás no sea ético, sin 
pecar de inmodestia decir lo bien 
que lo hacemos, sí que es verdad, 
que cuando tienes la conciencia 
tranquila de haber estado al servi-
cio de los intereses de tu pueblo, el 
trabajo hecho, la transparencia ne-
cesaria, ser una oposición a tener 
en cuenta, como lo hemos sido, con 
solo un concejal, es para sentirnos 
orgullosos del equipo que confor-
mamos la Asamblea de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ya que todos y 
todas somos imprescindibles para 
que la “máquina” está engrasada 
y funcionando. Creo que hemos 
estado dentro de las posibilidades 
y responsabilidad de la fuerza que 
nos otorgó el pueblo en las urnas, 
a la altura de sus demandas, no 
solo de nuestros votantes sino las 
de todos los vecinos y vecinas que 
en algún momento se han sentido 
identificados con nuestro trabajo y 
reivindicaciones.

¿Tiene decida su formación 
quién será el candidato en 
las próximas elecciones 
municipales?

No. La verdad es que es un tema 
importante, pero que aún no he-
mos abordado, porque hay traba-
jo que hacer en estos momentos, 
que está por encima de quién será 
la que, o el que encabece las listas 
para las próximas elecciones muni-
cipales. La cuestión de nuestro hos-
pital, la del tren, la ampliación del 
cementerio nuclear del Cabril y la 
Ecotasa, la cuestión de la autovía, el 
tema del agua, los fondos de tran-
sición, la potencia eléctrica, el gas 
y otros de obligado cumplimiento 
como es el de fiscalizar al grupo 
de gobierno, como labor de oposi-
ción. Lo que no quiere decir que no 
sea importante y cuando llegue el 
momento, que está más cerca que 
lejos, pues se aborde. Lo que sí se 
ha comenzado, por parte de nues-
tra Asamblea, es la elaboración 
de nuestro Programa Electoral, 
donde tratamos de dar respuesta 
a las principales demandas de la 

ciudadanía y una óptica diferente 
que acabe con la mala gestión de 
nuestro Ayuntamiento y de nuestro 
pueblo. Como todavía estamos en 
plazo, pues esperaremos algo más, 
pues es lo de menos ahora mismo. 
Lo que sí le puedo decir es que es-
tán puestos todos los cimientos 
para cuando llegue el momento, se 
haga rápido.

¿Corre peligro el hospital de Pe-
ñarroya?

Las noticias antes de la manifes-
tación del 5 de noviembre que 
organizamos CCOO e IU así lo pre-
veían, sobre todo después de oír al 
Consejero de la Junta, Jesús Aguirre 
del PP, declarar que el Hospital del 
Guadiato no corría peligro, que su 
asimilación por el SAS, no solo me-
joraría la cartera de servicios si no 
que la mejoraría. Todo esto hemos 
podido comprobar a lo largo de un 
año de seguimiento y de trabajo, 
de que nada estaba más lejos de la 
realidad. Ahora parece que se está 
moviendo algo en lo que se refiere 
a la recuperación de los servicios 
perdidos, pero aún dista de recu-
perar su normal funcionamiento, 
tanto las especialidades, como 
quirófanos. Hasta que no se esta-
bilicen, seguiremos pensando que 
son parches. Porque llama, podero-
samente la atención los datos que 
facilita Comisiones Obreras, que 
denuncia que la plantilla del Hos-
pital de Peñarroya, ha disminuido 
considerablemente, se ha pasado 
de los 148 profesionales según el 
SAS con los que contaba de me-
dia en los últimos años, a tener en 
la actualidad unos 101 empleados 
según las recientes declaraciones 
de la delegada de Salud. Cuando 
según el sindicato el hospital ne-
cesita 177 profesionales, para que 
estén todas las especialidades fun-
cionando. Agravándose la situación 
de temporalidad de la plantilla, ya 
que la mitad de los profesionales 
no tienen carácter indefinido. Lo 
último que hemos denunciado, es 
la pérdida de la máquina de mamo-
grafías para que las ciudadanas del 
Guadiato puedan utilizarla para ha-
cerse las revisiones y no tener que 
ir a Pozoblanco. Esperemos qué si 
está estropeado, lo arreglen o lo 
pongan en funcionamiento o ins-
talen otro nuevo. No la aberración 

que estamos oyendo de trasladar 
el de Pozoblanco aquí y allí colocar 
uno nuevo. Otra realidad humillan-
te para nuestra Comarca es la de no 
tener transporte público de línea 
entre el Guadiato a Los Pedroches, 
lo que evidencia el maltrato de la 
Junta para con nuestros habitantes 
para acudir al hospital de referen-
cia.

 Por eso una de nuestras reivin-
dicaciones es la división del Área 
Sanitaria Norte en dos atendiendo 
como venimos diciendo en varias 
ocasiones no al índice poblacional 
sino a las dispersión geográfica y al 
envejecimiento de la población. En 
el último Pleno presentamos una 
moción donde se recogían todas 
nuestras demandas, que son las 
de nuestros paisanos y paisanas, 
dirigidas a la Consejería de Salud a 
la Consejería de Fomento y al De-
fensor del Pueblo para intentar pa-
liar esta insostenible situación que 
atraviesa la Atención Primaria y el 
Hospital del Guadiato. La moción 
salió adelante con el voto favorable 
de todos los grupos políticos que 
conforman el Ayuntamiento con la 
excepción del Partido Popular que 
votó en contra.

Tras las últimas noticias po-
demos decir que el proyecto de 
recuperar el tren el Guadiato se 
pone muy difícil?

Perplejos nos quedamos ante la 
noticia, que da una vuelta de tuer-
ca más para estrangular al Guadia-
to. La Junta de Andalucía, ahora en 
manos del Partido Popular sigue 
asfixiando al Guadiato. Una mues-
tra más de la falta de compromiso 
de todos los gobiernos que han pa-
sado por la Junta y la condena táci-
ta a los que nos están sometiendo 
en unas ocasiones y plausible en 
tantas y tantas. Esta nueva conde-
na, ahora del Consejo Consultivo 
de Andalucía que ha avalado la 
propuesta de la Junta de Andalu-
cía de rescindir el contrato para la 
redacción del estudio informativo 
que preveía recuperar la línea. Se 
pone difícil, pero no imposible si 
aunamos fuerzas y luchamos por 
recuperarla porque razones no nos 
faltan. Izquierda Unida ya presen-
tó una moción en 2018, aprobada 
en todas las instituciones, desde 
el municipio, pasando por Man-

Pedro Cabrera, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo

“Creo que hemos estado dentro de las posibilidades y responsabilidad de la fuerza que nos otorgó el pueblo en las urnas”
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comunidad y Diputación con el 
visto bueno de todos los partidos 
políticos. Además Izquierda Unida 
la presentó como proposición no 
de ley en la Comisión de Fomento 
y Vivienda en marzo de 2018, que 
fue aprobada por todos los grupos. 
Las razones que no nos faltan, son 
razones económicas ya que conec-
tamos la salida de mercancías por 
el norte de Córdoba, es una inver-
sión interesante con el euroejército, 
para sacar sus transportes desde la 
base, abaratando el gasto, que aho-
ra es por carretera, servir a la futura 
base logística, al igual que dar sa-
lida a los productos de la empresa 
COVAP. La posible conexión con 
Portugal por el oeste y conectar 
con la capital. Otra razón importan-
te es que se abriría un corredor de 
progreso que vertebraría econó-
micamente al Guadiato y acabaría 
con el ostracismo al que estamos 
sometidos. Hartos de sufrir despo-
blamiento, retrocesos económicos 
continuos y de haber acabado con 
todo el tejido industrial que tenía-
mos. Creemos que la propuesta es 
interesante para todos a excepción 
de la Junta de Andalucía. No nos 
pueden invariablemente cerrar 
puertas por donde escapar de esta 
situación hacia un futuro más prós-
pero y el ferrocarril es una buena 
herramienta. Lo que necesitamos 
son políticas públicas que impul-
sen nuestro desarrollo y una de es-
tas inversiones es la rehabilitación 
y puesta en funcionamiento de la 
línea férrea Córdoba-Almorchón. 
Ahora, si lo que quieren es acabar 
con nosotros por otros intereses, 
sin alternativas a los procesos de 
reindustrialización avalada por la 
cada vez menos respuesta social, 
pues adelante. Pero que sepan que 
no permaneceremos impasibles. 
En el Pleno pasado conseguimos 
arrancar por lo menos un compro-
miso de todos los grupos con el fe-
rrocarril del Guadiato. Recordemos 
que Izquierda Unida ya presentó en 
2019 en el Pleno del Ayuntamiento 
una declaración institucional en 
apoyo del comunicado de la Plata-
forma en defensa del tren rural en 
Andalucía (PETRA). No es de recibo 
que la Junta se haya pronunciado 
sin dar una explicación del por qué 
de su negativa. Explicación que es 
de recibo en un Estado democráti-
co.

¿Tiene conocimiento si hay 
alguna novedad en el proyecto 
de la autovía A-81?

Las últimas noticias sobre esta 
cuestión, versan sobre que el Go-
bierno está esperando documen-
tación imprescindible para seguir 
con el Proyecto de Autovía Bada-
joz-Granada y para decidir la me-
jor alternativa en el tramo Bada-
joz-Espiel.  La documentación a la 
espera, hace referencia al impacto 
medio-ambiental, lo que permiti-
ría licitar su redacción y ejecución.  
Una vez recibida la documentación 
referente a las alegaciones que 
puedan hacer otras Administracio-
nes, para terminar el expediente, 
se propondrá a Medio Ambiente la 
alternativa de trazado que se con-
siderará óptima con el objetivo de 
obtener la declaración de impacto 
medio ambiental. También habrá 
que tener en cuenta, criterios re-
lacionados con la despoblación, el 
desarrollo económico y la cohesión 
territorial. Esperemos que Peñarro-
ya-Pueblonuevo, no quede alejada 
del trazado propuesto y la autovía 

pase cerca pues si no fuera así, que-
daríamos más aislados de lo que 
estamos.

Parece que ya se van a iniciar 
los trabajos de terminación del 
Ayuntamiento.

Claro. Se acercan las elecciones y 
después de años de olvido echán-
dose la culpa entre unos y otros 
(PP- PSOE), ahora  se va a concluir el 
10% que le faltaba a la obra con la 
consiguiente subida del precio de 
los materiales etc. Recordemos que 
la obra la adjudicó la Junta a DETEA 
en 2017 con fondos europeos, don-
de la participación era del 80% de 
la Junta y el 20% del Ayuntamien-
to. Las obras comenzaron en 2018 
y tenían un plazo de ejecución de 
18 meses, es decir que tendrían que 
haber estado finalizadas en diciem-
bre de 2019. A la intervención en 
el Parlamento andaluz de nuestro 
grupo, la Consejería contestó que 
actuarían con carácter urgente y 
que se licitarían las obras y se rea-
nudarían en mayo de 2020. Esta-
mos acabando 2022 y aún no han 
comenzado. La misma delegada 
que aseguraba esta propuesta la 
señora Casanueva se acercó el otro 
día por la localidad que las obras 
se retomarían ya. Obras que llevan 
casi 5 años esperando. Ahora hay 
elecciones, ahora se interesa la Jun-
ta.

¿Qué mensaje lanza a la 
ciudadanía de cara a 2023?

Pues que hay que seguir teniendo 
fuerza y ánimo para rescatarnos de 
donde estamos y ese es un compro-
miso de todos de los ciudadanos y 
ciudadanas y de sus representan-
tes.

 Desearle un feliz 2023 a nuestros 
paisanos, deseando que  se termi-
nen las guerras y las crisis económi-
cas que siempre afectan más, al que 
menos tiene. Y si se puede pedir 
otro deseo, sería abogar que acaba-
sen los desequilibrios económicos 
entre los que tienen lo que no les 
va a dar tiempo a gastar y los que 
no llegan a final de mes. Ya puestos 
pediremos otro, los que sobreex-
ploltan el Planeta fruto de un siste-
ma de producción capitalista cadu-
co y que buscan el enriquecimiento 
personal que lo antepongan al bien 
general y que piensen qué les va-
mos a dejar a las generaciones ve-
nideras. Feliz 2023.

Desde la Asamblea de Izquierda Unida 
Peñarroya-Pueblonuevo  queremos desearos a 
tod@s unas Felices Fiestas rodead@s de vuestros 
seres queridos.
Salud, Tren y bienestar para tod@s
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A escasos meses de las próximas 
elecciones municipales,  ¿Qué 
balance  hace de las gestión del 
PSOE en Peñarroya-Pueblonuevo 
en el actual mandato?

Los socialistas, si por algo nos 
caracterizamos es porque pone-
mos las instituciones públicas al 
servicio de la gente, para prote-
ger a la mayoría social, a aque-
llos que más lo necesitan. Eso es 
lo que viene haciendo el PSOE a 
lo largo de su historia, y eso es lo 
que continuará haciendo, porque 
afrontamos los problemas de la 
gente y les damos soluciones. 

En esta segunda legislatura, los 
socialistas hemos seguido mejo-
rando la vida de los vecinos y ve-
cinas de Peñarroya-Pueblonuevo. 
El PSOE ha llevado a cabo inver-
siones importantes y actuaciones 
de mejora en todos y cada uno de 
los barrios del municipio, con el 
objetivo de modernizar infraes-
tructuras y mejorar la accesibili-
dad y la eficiencia energética en 
diferentes entornos. Hemos esta-
do y seguiremos estando al lado 
de las familias más vulnerables, 
porque nosotros, los socialistas, 
protegemos a la clase media y tra-
bajadora en los peores momen-
tos. Asimismo, hemos implantado 
medidas e iniciativas para favore-
cer el desarrollo económico y el 
emprendimiento. En lo deportivo, 
el PSOE ha demostrado su firme 
compromiso con el deporte y los 
deportistas locales; al igual que 
con la cultura, dotando de conte-
nido, de diferentes espectáculos 
para todos los públicos, nuestra 
Casa de la Cultura. Por su parte, el 
turismo es un componente esen-
cial para el futuro y el desarrollo 
de Peñarroya-Pueblonuevo, por 

el cual seguiremos haciendo una 
apuesta decidida.

¿Tiene decida su formación 
quién será el candidato en las 
próximas elecciones municipa-
les?

En las próximas semanas, los 
y las militantes del PSOE de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo elegirán 
democráticamente a la persona 
que liderará el proyecto con el 
que el Partido Socialista concurri-
rá a las elecciones municipales de 
2023. Recordemos que el Comité 
Federal del PSOE ya aprobó, este 
verano, la convocatoria y calen-
dario de primarias y elaboración 
de candidaturas. En la asamblea, 
que se celebrará en unas sema-
nas, y en la que tiene que presen-
tarse una lista completa y cerrada 
de candidatos, presentaré mi pro-
puesta de candidatura, tras haber 
recibido, durante todo este tiem-
po, el apoyo de los militantes de 
la agrupación. En la actualidad, 
la Comisión Ejecutiva Municipal 
se encuentra en un proceso de 
elaboración de la candidatura, y 
confeccionando la estrategia de 
cara a estos comicios locales.

¿Corre peligro el hospital de 
Peñarroya-Pueblonuevo?

La sanidad pública en Andalucía 
ha sufrido un preocupante dete-
rioro desde que el PP gobierna la 
Junta de Andalucía. A la vista de 
todos está la falta de pediatras y 
médicos de atención primaria en 
nuestro centro de salud, y el défi-
cit de profesionales especialistas 
en el hospital Valle del Guadiato. 
Hoy por hoy, el señor Juanma 
Moreno sigue sin dar respuesta 
a este grave problema sanitario 
que no puede demorarse más 

Víctor Pedregosa, Secretario General del PSOE de  Peñarroya-Pueblonuevo

“En las próximas semanas, los y las militantes del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo elegirán democráticamente a la persona que liderará el proyecto con el que el 
Partido Socialista concurrirá a las elecciones municipales de 2023”

en el tiempo. Cada vez son más 
los andaluces que salen a la calle 
para reivindicar una sanidad pú-
blica y de calidad, que el PP está 
destrozando. Son numerosas las 
manifestaciones que se están 
sucediendo durante las últimas 
semanas en Andalucía, y en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, tuvo lugar 
el pasado 5 de noviembre, en la 
que los socialistas nos sumamos 
para defender la sanidad pública. 
En ella denunciamos las caren-
cias en especialidades médicas y 
profesionales, el aumento de las 
listas de espera médicas y la dis-
minución de intervenciones qui-
rúrgicas en nuestro hospital, así 
como los problemas del transpor-
te sanitario. El modus operandi 
del Partido Popular es siempre el 
mismo, desmantelar los servicios 
públicos, para beneficiar a la pri-
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vada.
Tras las últimas noticias pode-

mos decir  que el proyecto de 
recuperar el tren el Guadiato se 
pone muy difícil?

El PP siempre que gobierna da 
la espalda a Peñarroya-Pueblo-
nuevo y a la comarca del Valle del 
Guadiato. Ya ocurrió con Mariano 
Rajoy en el Gobierno central, y 
ahora el Gobierno de la Junta de 
Andalucía, de Juanma Moreno, 
está haciendo lo mismo. El PP se 
pone de perfil cuando tiene que 
dar respuesta a los problemas 
de nuestra comarca. Un ejem-
plo más, es el carpetazo que ha 
dado al proyecto para recuperar 
la línea de ferrocarril Córdoba-Al-
morchón, para unir la capital cor-
dobesa con el Valle del Guadiato. 
El Partido Popular ataca de nuevo 
a nuestro municipio y nuestra 
comarca, porque no cree en las 
zonas rurales, ni defiende la lucha 
contra la despoblación. 

Desde el PSOE, estamos traba-
jando en el Parlamento de Anda-
lucía, sobre este proyecto.

¿Tiene conocimiento si hay 
alguna novedad en el proyecto 
de la autovía A-81?

El pasado 24 de noviembre, se 
aprobaron los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2023, en el 
proyecto de estos presupuestos 
se prevén las partidas necesarias 
para la redacción de estudios y 
proyectos de futuras actuaciones 
en la Red de Carreteras del Estado 
en Córdoba, que permitirán la au-
tovía A-81 Córdoba—Granada y 
Badajoz-Espiel y la duplicación de 
la N-432 entre Espiel y Córdoba. 

Además en la página web del 
Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana podemos 
ver el anuncio de la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Ex-
tremadura en la que se publica 

la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Carreteras por la que se 
aprueba provisionalmente el Es-
tudio Informativo “Autovía A-81: 
Badajoz-Córdoba-Granada. Tra-
mo: Badajoz - Espiel y se ordena 
la incoación del expediente de 
información pública.

El Gobierno de Pedro Sánchez, 
tiene un compromiso claro con la 
futura autovía A-81, y así lo viene 
demostrando durante todo este 
tiempo para que sea una realidad.

Parece que ya se van a iniciar 
los trabajos  de terminación del 
Ayuntamiento.

El anuncio que ha hecho el PP 
sobre la reanudación de las obras 
de rehabilitación del Ayuntamien-
to de Peñarroya-Pueblonuevo es, 
cuando menos, oportunista. Des-
pués de más de dos años y medio 
que llevan las obras paralizadas, el 
Partido Popular, que no ha hecho 
nada en todo este tiempo, viene a 
anunciar que se van a retomar los 
trabajos para finalizar las obras en 
el 2023, justo cuando se celebran 
las elecciones municipales, y tras 
aprobar en el pleno de la Dipu-
tación de Córdoba, una moción 
instando a la Junta de Andalucía 
a reanudar y finalizar los trabajos 
en el edificio del Ayuntamiento. 
Una vez más, el PP demuestra que 
antepone los intereses partidistas 
a los intereses generales de la ciu-
dadanía.

¿Qué mensaje lanza a la 
ciudadanía de cara a 2023?

El nuevo año 2023, que dentro 
de unos días llegará, será un año 
de ilusión, esperanza y nuevos 
proyectos para avanzar hacia un 
futuro más próspero y con la vis-
ta puesta en los inminentes retos 
de Peñarroya-Pueblonuevo, para 
seguir trabajando con determina-
ción. Mis mejores deseos para los y 
las peñarriblenses. Felices Fiestas.
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El mundo de las fl ores a tu alcance

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

A escasos meses de las próxi-
mas elecciones municipales,  
¿Qué balance  hace de su ges-
tión al frente del Ayuntamien-
to?

El balance es positivo, más aún 
teniendo en cuenta las circunstan-
cias tan difíciles que nos han toca-
do vivir en estos cuatro años, pan-
demia, subida de precios. Hemos 
conseguido seguir trabajando con 
normalidad y sacando proyectos 
adelante, se han dado ayudas a 
nuestros autónomos de la hoste-
lería, algo que es la primera vez 
que se hacía. Tenemos casi todas 
las calles del pueblo reformadas, 
se ha conseguido el arreglo de la 
carretera de la Estación, así como 
de los viales del Polígono Indus-
trial y la carretera de la Erillas. Se 
han puesto en marcha planes para 
ayudar a nuestros vecinos y veci-
nas, como el taller de estimulación 
cognitiva o refuerzos de ayuda a 
domicilio, grandes proyectos para 
la recuperación de nuestro Patri-
monio, como la rehabilitación del 
edificio del antiguo Ayuntamien-
to, que comenzará en estas sema-
nas o la puesta en valor de nues-

tras fuentes, con la Membrillera y 
la Fuente de la Noguera a la cabe-
za. Y hemos entrado de lleno en la 
apuesta por los grandes eventos 
deportivos, sobre todo del mundo 
del motor, como el Test Day del 
Rallye Sierra Morena, que en 2023 
volverá a realizarse en nuestro 
pueblo o la puesta en marcha del 
Rallye Valle del Guadiato. Así mis-
mo, esta Navidad se va a poner en 
marcha por primera vez una cam-
paña de apoyo al comercio local, 
para incentivar que se compre en 
las tiendas de nuestro pueblo.

¿Tiene decidido si será el can-
didato del PSOE en las próximas 
elecciones municipales?

Como siempre he dicho, esa 
decisión no me compete solo a 
mí, es algo que hay que meditar, 
consultar con la familia y con los 
compañeros y compañeras. Lo 
que sí puedo decir es que estoy 
dispuesto y con la misma ilusión 
del primer día y si mis compañeros 
están de acuerdo ahí estaremos 
para seguir trabajando y luchando 
por el futuro de Villanueva del Rey.

¿En qué ha mejorado Villanue-
va del Rey en estos casi cuatro 

años?
Se podrían destacar varios as-

pectos, como el turístico, donde 
nuestro pueblo es mucho más co-
nocido que hace cuatro años, con 
varios negocios de hostelería en-
tre los mejores de la Comarca y yo 
diría que de la provincia, también 
han mejorado nuestras vías de co-
municación, con el arreglo de las 
carreteras que comentaba antes y 
los más de 100 kilómetros de ca-
minos que se arreglan cada año, 
aunque nunca llueva a gusto de 
todos, pero de estos cuatro años 
destacaría el cambio de modelo 
energético en el que nos hemos 
embarcado. Comenzamos con el 
cambio del alumbrado público a 
tecnología LED, que ha supuesto 
un ahorro del 60% en el consumo 
energético, contamos  ya con un 
punto de recarga de coches eléc-
tricos y próximamente Iberdrola 
va a instalar cinco más junto a la 
zona deportiva, convirtiéndonos 
casi en parada obligatoria para los 
usuarios de este tipo de vehículos. 
Está a punto de salir a licitación 
la instalación de placas solares 
para autoconsumo en los edificios 

Andrés Morales (PSOE), Alcalde de Villanueva del Rey

“El reto de aquí a mayo  es dejar terminados o al menos encarrilados los grandes proyectos en 
los que llevamos trabajando todo el mandato”
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municipales, en los que además 
hemos ido cambiando también 
todas las luminarias a LED, este 
autoconsumo se ha intentado fo-
mentar también entre nuestros 
vecinos, aprobando una bonifica-
ción del IBI para los que los hayan 
instalado y estamos barajando a 
su vez diferentes opciones y pro-
puestas para ver la posibilidad de 
constituir una Comunidad energé-
tica.

¿Hay algo  que le gustaría ha-
ber ejecutado y no ha podido?

Sin duda el haber podido des-
encallar el problema histórico de 
nuestro pueblo con la falta de 
suelo  industrial. Hemos tocado 
en todas las puertas y hemos te-
nido muchas reuniones al respec-
to y siempre llegamos al mismo 
punto, la catalogación de los sue-
los como de uso forestal lo hace 
imposible, y desde la Delegación 
nos dicen claramente que jamás 
van a poder informar favorable-
mente eso. Nos encontramos en 
el punto de tener que hacer una 
innovación urbanística, con la in-
versión de tiempo y dinero que 
ello conlleva y quedando siempre 
a expensas de que el Consejo de 
Gobierno de la Junta considera-
ra su prevalencia para el cambio 
de uso de forestal a industrial o 
buscar otras posibles ubicaciones 
peor situadas con respecto a la 
carretera, lo que las hace menos 
atractivas para cualquiera.

¿Qué retos se marca  hasta 
mayo?

El reto de aquí a mayo  es dejar 
terminados o al menos encarrila-
dos los grandes proyectos en los 
que llevamos trabajando todo 
el mandato. La rehabilitación de 
la Biblioteca Municipal, antiguo 
Ayuntamiento, comenzará en 
estas semanas. La reforma de la 
pista polideportiva, que debería 
estar ya comenzada y se ha visto 
retrasada ya que en las reuniones 
con la empresa previas a empezar 
los trabajos se detectó un error 
en el proyecto que ha habido que 
subsanar y la reforma de la Case-
ta Municipal, que saldrá pronto a 
licitación. También nos quedan 
por hacer otras mejoras en la 
zona deportiva, como es el cam-
bio de vallado de la pista de tenis, 
y la construcción de un área de 
autocaravanas, para abrir la puer-
ta también a ese sector turístico. 

¿Qué mensaje lanza a la ciu-
dadanía de cara a 2023?

Lo primero es desearle a todos 
unas felices fiestas, que puedan 
compartir esta época del año con 
todos sus seres queridos y que dis-
fruten de las actividades progra-
madas, a los que no son de nues-
tro pueblo les invito a visitarnos, 
seguro que no se arrepentirán y 
por supuesto, que entremos todos 
al 2023 con las ganas de vivirlo in-
tensamente y la esperanza de que 
sea mucho mejor que este 2022.

El Ayuntamiento de Villanueva del Rey desea 
una Feliz Navidad y un próspero año 2023 a todo 
el Guadiato
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El pasado 22 de no-
viembre, tuvo lugar el 
primer encuentro con 
la Oficina Acelera Pyme 
Rural para la provin-
cia de Córdoba en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo.

Se trata de una jor-
nada informativa en la 
que se puso de relieve 
la importancia y la ne-
cesidad de la digitaliza-
ción de las pymes.

Las OAP (Oficinas Ace-
lera Pyme) rurales sur-
gen como una iniciativa 
para realizar actuacio-
nes de asesoramiento 
para la transformación 
digital de las pymes en 
poblaciones menores 
de 20.000 habitantes, 
en este caso el munici-

pio elegido ha sido Pe-
ñarroya Pueblonuevo.

Esta jornada contó 
con la participación de 
personal técnico del 
CADE de Peñarroya, 
técnicos de la Oficina 
Acelera Pyme, así como 
pymes y personas autó-
nomas interesadas en 
avanzar en la digitaliza-
ción de sus negocios.

En este evento, tam-
bién se presentó el pro-
grama de ayudas a la 
transformación digital 
Kit Digital, a través del 
cual, las beneficiarias 
pueden recibir un bono 
de diversa cuantía para 
desarrollar e implantar 
diversas soluciones di-
gitales.

Jornada de presentación de la colaboración entre la 
oficina Acelera PYME Rural y Andalucía Emprende
En este evento, también se presentó el programa de ayudas a la transformación digital Kit 
Digital

elp

Asistentes a la jornada

El jueves 17 de noviembre se lle-
vó a cabo en el salón de plenos del 
Ayuntamiento, un Taller con el cur-
so de 2º ESO del IES José Alcántara, 
consistente en un encuentro entre 
escolares y ayuntamiento   dentro 

del programa Ágora Infantil para 
la promoción de la Igualdad de 
Género,  programa impulsado por 
la Diputación de Córdoba y organi-
zado por la Concejalía de Igualdad 
del Ayuntamiento de Belmez.

Escolares del IES José Alcántara 
participan en un taller por la igualdad 
de Género
elp

La Escuela Politécnica Superior 
de Belmez (EPSB) celebró el pasa-
do 28 de noviembre el acto con-
memorativo de la Festividad de 
Santa Bárbara, patrona de la EPSB. 
El acto estuvo presidido por el rec-
tor de la Universidad de Córdoba, 
Manuel Torralbo Rodríguez. En 
la mesa estuvo acompañado por 
el presidente del Consejo Social, 
Francisco Muñoz Usano; el director 
de la EPSB, José Ramón Jiménez 
Romero y el secretario académico 
del centro, Enrique Fernández Le-
desma.

La celebración también   contó 
con la presencia del gerente de la 
Universidad de Córdoba, Eulalio 
Fernández Sánchez; el director 
general de Coordinación Univer-
sitaria de la Junta de Andalucía, 
Lorenzo Salas Morera; el alcalde 
del Ayuntamiento de Belmez, José 
Porras y con todo el Comité de Di-
rección Ampliado de la ESPB, así 
como con el  director del Depar-
tamento de Química Inorgánica e 
Ingeniería Química. Además de las 
autoridades académicas, un nutri-
do número de estudiantes, perso-
nal de administración y servicios 
y profesorado estuvo presente, 
junto con representantes de dife-
rentes corporaciones municipales 
del Guadiato, asociaciones empre-
sariales y asociaciones sin ánimo 
de lucro, directivos de empresas, 
Colegio Oficial de Ingenieros Téc-
nicos y Grados en Minas y Energía 
de Córdoba, y representación de la 
Compañía de la Guardia Civil en Pe-

ñarroya-Pueblonuevo y del Puesto 
de Belmez, así como el Vicario Pa-
rroquial de Belmez y el Juez de Paz 
de Belmez. Con su presencia todos 
los asistentes mostraron su apoyo 
y compromiso con la EPSB.

Tras la lectura de la Memoria 
del curso 2021-2022, Antonio Or-
tega Muñoz, de Minas de Estaño 
de España SL y Guillermo Barros 
Sainz, de Grillcon Iberia SL, im-
partieron la conferencia titula-
da “Proyecto minero OROPESA, 
una oportunidad para el desa-
rrollo sostenible en El Guadiato”. 
A continuación, se procedió a la 
entrega de los Premios a los me-
jores TFG defendidos en la Escuela 
durante el curso 2021-2022 y pre-
vistos en la convocatoria de apoyo 
a planes de mejora de la ESPB para 
el citado curso, se otorgaron un 
total de 3 premios. Los profesores 
adscritos a la EPSB que han pro-
mocionado durante el curso 2021-
2022 también recibieron un reco-
nocimiento por parte del director, 
presidente del Consejo Social y 
rector de la Universidad de Cór-
doba, al igual que el nuevo doctor 
David Suescum Morales, que re-
cibió el reconocimiento “Hacien-
do Escuela” por parte del rector. 
El decano-presidente del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos y 
Grados en Minas y Energía,  Anto-
nio Villareal Pacheco, procedió a la 
entrega de los Premios y Ayudas 
a los estudiantes de nuevo ingre-
so en el Grado en Ingeniería de 
la Energía y Recursos Minerales 

con mejor expediente en el curso 
2022-2023. Nuestro más sincero 
agradecimiento por el apoyo del 
Colegio Profesional a la Escuela. 
A continuación, se hizo entrega 
de los Trofeos Deportivos de San-
ta Bárbara 2022 organizados por 
el Consejo de Estudiantes de la 
EPSB y de las Camisetas y Dorsa-
les de V Carrera Solidaria contra 
el cáncer que organiza la EPSB en 
beneficio de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer en Belmez. 
El presidente del Consejo Social 
hizo entrega a José Ramón Jimé-
nez Romero, director de la EPSB, 
de la medalla conmemorativa del 
XXXV aniversario de este Conse-
jo Social y cincuentenario de la 
Universidad de Córdoba. Tam-
bién otorgó la medalla a la propia 
Escuela Politécnica Superior de 
Belmez, reconocimiento que fue 
entregado al anterior director José 
María Fernández Rodríguez y di-
rectora Francisca Daza Sánchez. 
El presidente del Consejo Social 
resaltó que la Universidad está en 
deuda con este Centro Universi-
tario y como Belmez-Ciudad Uni-
versitaria es un ejemplo de que 
la Universidad de Córdoba es la 
Universidad de la Provincia de Cór-
doba. Animó a seguir formando 
Ingenieros, tan necesarios para el 
desarrollo de Proyectos estratégi-
cos como son la Base Logística del 
Ejército de Tierra.

El director, resaltó los dos gran-
des restos a los que se enfrenta 
la Escuela en esta legislatura: el 

La EPSB celebró el acto por la festividad de Santa Bárbara

Acto conmemorativo de la festividad de Santa Bárbara 
2022 en la Escuela Politécnica Superior de Belmez

El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad de Córdoba Manuel Torralbo

elp

primero es seguir mejorando el 
posicionamiento de la EPSB entre 
las Escuelas de Ingeniería, dentro y 
fuera de España, y no sólo en el ám-
bito académico, donde la Escuela 
ya cuenta con una buena salud, 
sino también en ámbito de la inves-
tigación, la innovación y la transfe-
rencia del conocimiento, donde 
todavía queda mucho por hacer. Y 
el segundo, es implicar más a la Es-
cuela en el desarrollo socioeconó-
mico del Norte de la Provincia de 
Córdoba, y que la Escuela esté más 
presente en todos y cada uno de 
los municipios del Guadiato, y por 
extensión de Los Pedroches, don-
de todavía la Escuela es una gran 
desconocida, apelando la ayuda 
del Consejo Social para que haga 
de Puente entre la ESPB y el teji-
do social y empresarial de ambas 
comarcas. El Director hizo entrega 
al Rector y Presidente del Consejo 
Social de dos lámparas mineras en 
recuerdo del acto de Santa Bárbara 
2022.

El acto concluyó con la interven-
ción del rector de la Universidad 

de Córdoba, quién hizo suyas y 
compartió todas las aspiraciones 
y proyectos de la EPSB, animando 
a toda la comunidad EPSB a tener 
proyectos de futuro. Destacó la 
importancia de la mujer en la Inge-
niería y se congratuló del elevado 
número de mujeres que estudian 
los Grados en Ingeniería Civil y Gra-
do en Ingeniería de la Energía y Re-
cursos Minerales. Se comprometió 
a que tanto él, como su equipo de 
gobierno estarían muy presentes 
en todos los actos y vida universi-
taria de la Escuela de Belmez, y ma-
nifestó que tanto él como rector, 
como el director de la EPSB, deben 
dejar una Escuela mejor que la que 
se han encontrado.

El acto estuvo amenizado por Isa-
bel Palomo Ortega al violín y por Cris-
tina Amor Rey al violonchelo. Para 
concluir, el público asistente cantó el 
Himno de Santa Bárbara. Tras la cele-
bración del acto, el rector hizo entre-
ga de una mesa de ping-pong a los 
Estudiantes de la EPSB, para que pu-
dieran seguir practicando deporte y 
los hábitos de vida saludable.
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A SU SERVICIO

Tanatorio Ntra. Sra. de Gracia Fuente Obejuna

TANATORIOS   ALTO GUADIATO
SERVICIOS FUNERARIOS

Tanatorio de Belmez

El pasado 19 de noviembre, la 
peña   Flamenca y Literaria Pe-
ñarriblense celebró un almuerzo 
por el día del socio en el que los 
asistentes pudieron degustar un 
cocido.

Este año  la peña Flamenca y Li-
teraria peñarriblense ha sido  ele-
gida por el circuito provincial 
gracias a la Fundación Cajasur y la 
Asociación de Artistas flamencos 

de Córdoba, y la colaboración del 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo. 

 Las personas que asistieron pu-
dieron disfrutar de un gran día, 
buen flamenco y buena comida. 
El flamenco con dos grandes ar-
tistas Mercedes Garrote y Ángel 
Fernández “el Naranjito”, acom-
pañados por  Juan Ramón Martí-
nez a la guitarra.

En estos días han dado inicio, en 
el marco del proyecto #PueblAr-
te(https://almacigaeducacion.
org/) a los Semilleros de palabras 
en el valle del Guadiato.

Se trata de un proceso de recu-
peración cultural con las mujeres 
de los pueblos de la zona, en el 
que se rescatan palabras que se 
están perdiendo para compar-
tirlas con los más pequeños, y 

mediante el que queremos con-
tribuir a fortalecer la identidad y 
conservar la riqueza cultural de 
este territorio y sus habitantes. 

El programa cuenta con la co-
laboración de María Sánchez (ht-
tps://www.facebook.com/maria.
mercromina), escritora y feminista 
cordobesa que lleva algunos años 
recopilando palabras del medio 
rural en un blog maravilloso (ht-

tps://xn--almciga-jwa.es/blog), 
parte de las cuales ha publicado 
en un libro con el que comparti-
mos nombre: Almáciga.

Han  empezado trabajando con 
grupos de mujeres en los munici-
pios de La Granjuela y Valsequillo 
y seguirá en Belmez, Espiel, Los 
Blázquez, Peñarroya-Pueblonue-
vo y Villaharta.

La peña Flamenca y Literaria 
Peñarriblense organiza un almuerzo 
flamenco
elp

Asistentes al almuerzo

El programa semillero de palabras trata de recuperar 
palabras en desuso

En este programa están participando mujeres de La Granjuela y Valsequillo y  seguirá  en Bel-
mez, Espiel, Los Blázquez, Peñarroya-Pueblonuevo y Villaharta

elp

Una de las sesiones del proyecto

https://almacigaeducacion.org/
https://almacigaeducacion.org/
https://www.facebook.com/maria.mercromina
https://www.facebook.com/maria.mercromina
https://www.facebook.com/maria.mercromina
https://xn--almciga-jwa.es/blog
https://xn--almciga-jwa.es/blog
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Hnos. LUNA TOCADOS, S.L.
* TALLER DE REPARACIÓN
   DE AUTOMÓVILES
* FABRICACIÓN DE MANGUITOS 
   DE TODO TIPO Y MEDIDAS
* SERVICIO DE GRÚA 24 H.

Extramuros, s/n
Tel.: 957 56 01 98

Tel. y Fax: 957 56 28 08
14.200 Peñarroya-Pueblonuevo

(Córdoba)
e-mail: tallereslunatocados@eurotaller.com 

Garantizamos 
formación 

continua

El alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito 
(PSOE) ha firmado el contrato 
de obras para llevar a cabo una 
actuación para la mejora de la 
eficiencia energética en el cole-
gio Alfredo Gil mediante la sus-
titución de la caldera de gasoil 
existente por otra de biomasa 
entre el Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo y la em-

presa que ha resultado adjudi-
cataria tras el procedimiento de 
licitación pública.  

Esta actuación cuenta con un 
presupuesto de 46.184,49 euros, 
de los cuales 36.184,49 euros son 
aportados por el propio ayunta-
miento y otros 10.000 euros se-
rán recibidos de la Agencia Pro-
vincial de la Energía dependiente 
de la Diputación de Córdoba.

Los municipios del Guadiato   han 
organizado una serie de actos  en 
el Día Internacional contra la vio-
lencia de Género.

 En esta ocasión el acto comarcal 
se ha celebrado en  la localidad de 
Villanueva del Rey, y donde  unas 
300 personas de los distintos mu-
nicipios del Guadiato  se dieron 

cita y participaron en la marcha or-
ganizada, posteriormente, los asis-
tentes pudieron disfrutar de una 
merienda con dulces típicos de la 
localidad y  la representación de la 
obra de teatro” Las Mortero”.

Por último, en la tarde noche 
del día 25 Izquierda Unida llevó a 
cabo su velada poética y musical 

con motivo del Día Internacional 
contra la violencia de Género. Una 
velada en la que hubo la lectura de 
un manifiesto y poemas, y el en-
cendido de velas.

 Fueron muchas las instituciones 
que organizaron actos para este 
día como colegios, institutos, hos-
pital o centros de salud.

Actos  por  el Día Internacional contra la violencia de 
Género en el Guadiato

Este año la localidad de Villanueva del Rey acogió el acto comarcal

elp

El Ayuntamiento sustituirá la 
caldera del colegio Alfredo Gil  por 
otra de biomasa
elp

Momento de la firma del contrato
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El pasado domingo día 13 de no-
viembre más de 1.000 motos visita-
ron Fuente Obejuna participando en 
la Ruta Motera por Córdoba donde se 
estableció el punto de sellado, reali-
zándose éste en el parque infantil de 
los Karts contando con la colabora-
ción del Motoclub Fuente Obejuna. 
El presidente de Era Guadiato,  
Francisco Linares, presentó este 
evento a la alcaldesa y presidenta 
de la Mancomunidad del Valle del 
Guadiato, Silvia Mellado y a la Uni-
versidad de Córdoba así como a la 
organización en el mes de Junio lo 
que ha permitido que a través de 
este trabajo conjunto se estable-
ciera que Fuente Obejuna fuera 

elegido como punto de sellado. 
El tiempo en el que se desarrolló esta 
actividad en Fuente Obejuna fue des-
de las 11 hasta las 13 horas, invitando 
el Ayuntamiento a una degustación 
de productos locales en las instala-
ciones del parque a los participantes. 
Esta ha sido la tercera edición de 
Xtreme Challenge que ha superado 
en participación a las dos anteriores 
y se ha desarrollado los días 11 y 12 
de Noviembre en Córdoba y pro-
vincia, a través de rutas turísticas. 
Según ha indicado la organización 
más de la mitad de los participan-
tes son de fuera de la provincia 
de lugares como Ceuta, Melilla, 
Canarias, Portugal, Francia o Italia 

siendo de un nivel adquisitivo me-
dio-alto y una edad media que 
oscila entre los 35 y los 55 años. 
La ruta ha sido una sorpresa para 
ellos que no la conocían por expreso 
deseo de la organización hasta últi-
ma hora y se pretende con ella pro-
mocionar el turismo rural con esta 
actividad que cuenta con la colabo-
ración de la UCO y que se denomina 
“Ruta Áurea” que quedará institucio-
nalizada desde este fin de semana 
según indica Manuel Torralbo, Rec-
tor de la Universidad, que pretende 
dar a conocer el patrimonio, gastro-
nomía y el turismo de los sitios más 
ricos y fascinantes de la provincia de 
Córdoba.

Desde la Concejalía de Igual-
dad del Ayuntamiento de Bel-
mez, el 9 de noviembre, se rea-
lizo una actividad en Córdoba. 
Se trata  de talleres Historias 

de Córdoba a través de sus 
mujeres. Actividad dentro del 
programa de la delegación de 
Igualdad de  la Diputación de Cór-
doba,  Talleres de Mujeres Rurales.  

Los Pánchez, una de las aldeas de 
Fuente Obejuna, celebró los días 
26 y 27 de noviembre  una nue-
va edición  de la Fiesta del pan y 
muestra de artesanía, que este año 
ha cumplido su decimocuarta edi-
ción.

En un principio estaba previsto 
que se celebrara los días 22 y 23 
de octubre, pero las inclemencias 
meteorológicas, hicieron que se 
tuviera que modificar la fecha, de 
ahí que este año se haya celebrado 
el mes de noviembre.

 La Es una fiesta que se ha con-
vertido ya en una cita ineludible 
con afluencia de visitantes no sólo 
de toda la comarca, sino hasta de 
diferentes puntos de la provincia 
cordobesa y de la vecina Badajoz.  
Aprovechando la tradición de los 
hornos de pan en este lugar se 
gestó esta idea que organizan la 
Asociación de Vecinos “El Toril” de 

Los Pánchez celebra una nueva edición de su Fiesta del pan  

Esta actividad ha cumplido 
este año su  XIV edición

La ruta motera Xtreme Challenge trae a Fuente Obejuna más de mil motoristas

Más de un millar de motos se dieron cita en la localidad dentro de esta ruta

elp

elp

Los Pánchez y el Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna convirtiendo esta 
pequeña aldea, en la que viven 
solamente treinta vecinos perma-
nentemente, en uno de los recla-
mos turísticos más importantes del 
municipio, ya que por sus calles se 

estima que han podido pasar unos 
ocho mil visitantes. Y todo ello con 
el Pan como protagonista.

La programación de activida-
des para esta edición ha con-
templado exhibiciones de aves 
rapaces, talleres de elaboración 

de pan y pizzas artesanas, teatro 
de títeres, talleres de mosaicos 
y dulces, espectáculos de fue-
go y de acrobacias en telas, pa-
sacalles y verbenas populares. 
Además, los asistentes pudieron  
jugar a los juegos de antaño, hubo 

degustaciones de migas, un es-
pectáculo de caballos y un cam-
peonato de tiro con arco. Junto a  
todas estas actividades hay que 
sumar los puestos de productos 
artesanos para fomentar la econo-
mía comarcal.

Taller de historias de Córdoba a 
través de sus mujeres
elp

Ximo Puig visita el Valle 
del Guadiato al ser una de 
las zonas en las que se ha 
intentado producir este 
tubérculo.

Aparte de la horchata  
se producen con la chufa 
aceites, harinas, cosmé-
ticos, y otros productos 
que aquí son poco cono-
cidos.

Algunas de las caracte-
rísticas que destacan los 
nutricionistas son su alto 
contenido en fibra, su le-
che puede sustituir a la 
de vaca, es una fuente de 

magnesio, proporciona 
una cantidad de potasio, 
y conforma una fuente 
inagotable de proteínas.

La  chufa se  planta 
entre los meses de 
abril y mayo, fecha que 
viene condicionada 
por el cultivo anterior.   
Se  realiza de manera 
mecánica, sembrándose 
en caballones, los cuales 
tienen una altura de 20 
cm y una separación de 
60 cm. La profundidad de 
siembra oscila entre los 
6-8 cm.

Visita del presidente de la Comunidad Valenciana a 
Peñarroya-Pueblonuevo

El éxito de la chufa impulsa al alquiler de tierras 
en otras regiones para su cultivo

elp
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Organizada por el Área de De-
portes del Excmo. Ayuntamiento, 
el pasado 6 de noviembre se rea-
lizó la XXIII Carrera Popular “Ciu-
dad de Peñarroya-Pueblonuevo”, 
valedera para el Circuito Provincial 
de Carreras Populares coordinado 
por la Diputación Provincial, bajo 
el control de la Federación Anda-
luza de Atletismo, con salida y lle-
gada en la Plaza Santa Bárbara de 
Peñarroya-Pueblonuevo. 

José Luis Dávila Muñoz del Club 
de Atletismo Trotasierra (Horna-
chuelos) y Virginia Casillas Fuentes, 
del Club Deportivo de Atletismo 
Belalcázar, se alzaron con el triun-
fo en la prueba reina del “Ciudad 
de Peñarroya-Pueblonuevo”, cele-
brándose también el VII Memorial 
“Juan Gabriel García Guisado”.

Según datos oficiales, consiguie-
ron finalizar la prueba 197 perso-
nas (133 hombres y 64 mujeres) 
repartidos entre las diferentes ca-
tegorías de Sub-18 A, Master y Pa-
ratletas a pie (10.000 mt.), Sub-18 
(5.000), Sub-16 (2.400 mt.), Sub-14 
(1.600 mt.), Sub-12 (800 mt.), Sub-
10 y Discapacitados (400 mt.), Sub-
8 (200 mt.) y Chupetes (100 mt.).

Juan Luis Dávila terminó la prue-
ba en 31,07 minutos, seguido de 
Jesús Pineda, con un tiempo de 
35,48 minutos y Rubén Cubero, 
con 37,05 minutos, ambos del Club 
Maratón Lucena. 

Por parte de las féminas, Virginia 
Casillas, cubrió los 10.000 mt., en 
47,51 minutos, seguida de Inma 
Ventura, con 48,08 minutos y Ma-
nuel López, con 49,24 minutos.

En cuanto al recorrido de los 
mayores, partió de la Plaza Santa 
Bárbara, para continuar por Teatro, 
José Simón de Lillo, hasta rotonda 

de “El Punto” desde donde conti-
nuaron por Fernando III El Santo, 
Plaza Ntra. Sra. del Rosario, Peñas 
Rojas, rotonda de “El Punto”, Ronda 
de la Paz hasta la Piscina Municipal, 
por donde entraron al Polígono 
Industrial “La Papelera”, para salir 
a la N-432 Badajoz-Granada, bus-
cando la entrada al antiguo Cerco 
Industrial por la puerta cercana a 
la Subestación, recorriendo el inte-
rior hasta llegar al Almacén Central 
el cual atravesaron por su interior, 
para salir a la Estación de Auto-
buses buscando la Plaza Santa 
Bárbara, donde termino la prueba 
para los Sub-18. Los mayores conti-
nuaron con una según vuelta, pero 
en este caso sin subir de nuevo a 
Peñarroya, a la que evitaron atro-
chando por el Lavadero “La Balle-
na” y el Matadero Municipal, para 
enlazar de nuevo con Ronda de la 
Paz y realizar el recorrido mencio-
nado hasta la meta. 

El resto de pruebas se realizaron 
por las calles cercanas a la Plazas 
Santa Bárbara, como por ejemplo 
los Sub-16 que saliendo de la Plaza 
Santa Bárbara, bordearon la misma 
para seguir por calle Sol hasta la 
Plaza de Belmez (Llano Quintín) y 
subir por Hernán Cortés, Plaza Eu-
logio Paz y Juan Carlos I de vuelta 
a la meta en la Plaza Santa Bárbara, 
tras dos vuelta realizadas y los Sub-
14, el mismo recorrido a una sola 
vuelta.

El tráfico en los diferentes cruces, 
estuvo controlado por la Policía Lo-
cal, que a su vez contó con el apoyo 
de voluntarios de Protección Civil 
de Peñarroya-Pueblonuevo y otros 
venidos de Belmez, Espiel, Fuente 
Obejuna, Azuaga, Hornachuelos y 
Granja de Torrehermosa.            

XXIII Carrera Popular “Ciudad de 
Peñarroya-Pueblonuevo”

Valedera para el Circuito Provincial de Carreras Populares. 
Se celebra también el XII Memorial “Juan Gabriel García 
Guisado”. Los ganadores absolutos han sido José Luis Dávila 
Muñoz y Virginia Casillas Fuentes

Adalberto García Donas León

Velada cultural  “La montaña mágica: una garantía de 
convivencia, derechos humanos” en la EPSB
elp

El pasado 9 de no-
viembre,   la Montaña 
Mágica se acercó a la 
Biblioteca de la Escuela 
Politécnica Superior de 
Belmez. Con el título de 
“La montaña mágica: 
una garantía de convi-
vencia, derechos huma-
nos” se desarrolló una 
lectura poética y colo-
quio a cargo de Juan 
Antonio Bernier y Sara 
Toro, en la que trata-
ron temas relacionados 
con la paz, el amor, los 
derechos humanos y la 
convivencia sin violen-
cia en el mundo social y 
literario.
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Noviembre se ha presentado 
con tan solo cuatro jornadas, 
dos en casa, una fuera y la del 
correspondiente descanso para 
cuadrar a las clubs de este gru-
po B formado por 13 equipos. 

Un mes que ha dado pleno de 
victorias, que nos mantiene en 
la tercera posición de la tabla, 
con 6 victorias y 2 derrotas, por 
detrás de los dos equipos que 
precisamente nos han ganado 
hasta el momento, el CB El Palo 
en segunda posición con 8-1 y el 
CB Benalmádena en primera po-
sición con 9-0, ambo de Málaga 
y ambos con su partido de des-
canso pendiente de realizarse.    

El próximo domingo 11, juga-
remos el partido de semifinal 
de la Copa Diputación frente al 
Coto Córdoba CB, que viene de 
ganarle al Maristas Córdoba esta 
última semana (77-70) del que 
saldrá el segundo finalista que 
se enfrentará al UCB Camper Eu-
rogaza de EBA. El partido se ju-
gará a las 12,30 horas en nuestro 
Pabellón “Lourdes Mohedano” y 
la final, aún por decidir el día, se 
jugará a lo largo de las vacacio-

nes navideñas antes que finalice 
el año, en el recién remodelado 
Pabellón “Antonio Cobos” de 
Belmez. Ojalá seamos nosotros 
los finalistas y podamos disfru-
tar de un buen partido frente a 
un equipo de categoría EBA.  

Jornada 6ª  (05-11-22)
Climanavas Agrometal Pe-

ñarroya  79  ///  CP Mijas Balon-
cesto  45

Parciales: (19-18) (23-1) (16-14) 
(21-12)

Climanavas Agrometal Pe-
ñarroya: Rafael Luque (17 pun-
tos), Austreberto Tona (14), 
Diego Viera (13), Arturo López 
(11), Pepe Varo (10), Theodore 
William (6), Manu Sánchez (4), 
Rafa Sánchez (2) y Manu Serrano 
(2). Arturo Guerrero y Luis Rodrí-
guez, fueron baja por diferentes 
motivos. 

Jornada 7ª (12-11-22)
CDB Cabra  55  ///  Climanavas 

Agrometal Peñarroya 76   
Parciales: (17-18) (18-14) (19-27) 

(11-17)
Climanavas Agrometal Pe-

ñarroya: Luis Rodríguez (22 pun-
tos), Pepe Varo (20), Austreberto 
Tona (11), Theodore William (7), 
Diego Viera (6), Manu Serra-
no (4), Rafa Sánchez (3), Arturo 
López (2), Manu Sánchez (1) y 
Arturo Guerrero. Rafael Luque 
no ha podido jugar por asunto 
particular justificado. 

Jornada 8ª  (19-11-22)
Descanso

Jornada 9ª  (26-11-22)
Climanavas Agrometal Pe-

ñarroya  62  ///  CB Salliver Hi-
guerón Fuengirola  61

Parciales: (21-27) (16-4) (18-11) 
(7-19)

Climanavas Agrometal Pe-
ñarroya: Luis Rodríguez (17 pun-
tos), Pepe Varo (14),  Austreber-
to Tona (12), Rafael Luque (5), 
Theodore William (4), Manuel 
Sánchez (4), Manu Serrano (4), 
Diego Viera (2) y Rafa Sánchez. 
Arturo López no ha jugado por 
motivos laborales. 

     

Baloncesto Liga N1

Pleno de victorias en noviembre, tres de tres, frente al CP Mijas (79-45), al CDB Cabra (55-76) y el 
CB Higuerón Fuengirola (62-61). El próximo domingo 11, jugaremos el partido pendiente de la 
Copa Diputación frente al Coto Córdoba CB, del que saldrá el finalista que se enfrentará al UCB 
Camper Eurogaza de EBA

Adalberto García Donas León

6ª Victoria N1    62-61  frente  al Fuengirola

Climanavas Agrometal Peñarroya N1
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Peñarroya-Pueblonuevo acogió 
la última prueba del Campeona-
to de Andalucía de Trial, que este 
año ha sido también valedero para 
el Campeonato de Extremadura. 
La prueba se realizó durante los 
días 19 y 20 de noviembre en las 
inmediaciones de “El Peñón” en 
Peñarroya-Pueblonuevo y ha sido 
patrocinado por el Área de De-
portes del Excmo. Ayuntamiento, 
organizado por el Moto Club “La 
Afición” y la Federación Españo-
la de Motociclismo. Han contado 
también con la colaboración de la 
Diputación Provincial y Ambunort 
Transportes Sanitarios, a los que se 
han unido la Policía Local y Volun-
tarios de Protección Civil.

Como en años anteriores, el pad-
dock  ha estado instalado en la ex-
planada frente al Polideportivo y al 
Matadero Municipal y las pruebas 
se han repartido en 7 zonas por las 
que tuvieron que pasar 3 veces, 
dos de ellas situadas en la cono-
cida como Peña del Atajo, otras 
cuatro repartidas entre las peñas 
situadas al lado del camino de su-
bida al Peñón y una en el Arroyo de 
la Sierra.

Como siempre y a pesar de ser la 
última prueba del campeonato, la 
prueba ha estado bastante reñida, 
pues a la dificultad de la misma, 
se ha unido el frío reinante y una 
humedad bastante elevada, que 
hace que las rocas por donde tie-
nen que transitar, pasen a ser más 
resbaladizas de lo deseable.

A pesar de ser la última prueba 
del campeonato, como he comen-
tado, no mermó la asistencia de 
los que en la práctica eran ya cam-
peones, con la excepción de Rafael 
Trucios (TR4+45) que no pudo asis-
tir a esta prueba. 

Los Campeones Andaluces 2022 
en el que han participado 79 co-
rredores, ha quedado como sigue 
en las diferentes categorías: Ser-
gio Moreno (TR-1), Alberto Bueno 

(TR-2), Francisco Manuel Jiménez 
(TR3), Daniel Israel (TR4), Rafael 
Trucios (TR4+45), Alfonso Jiménez 
(Júnior), Francisco Javier Osuna 
(Cadete), Jorge Ramírez (Aficiona-
dos) y Juan Manuel Cano (Clásicas). 

En cuanto a la prueba de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, de media en las 
diferentes categorías, el podio ha 
estado dominado por miembros 
del MC Posadas (Córdoba) con 13 
participantes premiados de 27 ga-
nadores, entre los que se encuen-
tra nuestro buen amigo, presen-
tador del programa de Canal Sur 
“Toros para todos”, José Enrique 
Romero, que desde hace muchos 
años no pierde la ocasión de par-
ticipar en la prueba del Trial “El 
Peñón”. Los podios han quedado 
formados por: 

Aficionados
1º Jorge Ramírez de la Poza, del 

MC Posadas (Córdoba), con Mon-
tesa.

2º Diego Ramos Martín, del CD 
Trial La Mota de Alcalá la Real 
(Jaén), con Scorpa.

3º Antonio Jesús Ríos Atienza, del 
MC Posadas (Córdoba), con Sherco.

Cadete
1º Francisco Javier Osuna Baena, 

del MC Posadas (Córdoba), con 
TRRS.

2º Ignacio Romero Guiral, del MC 
Posadas (Córdoba), con TRRS.

Clásicas-Clásicos
1º Jesús Ruiz Álvarez, del MC Po-

sadas (Córdoba), con Honda.
2º Juan Manuel Cano Navarro, 

del CDT La Mota de Alcalá la Real 
(Jaén), con Fantic.

3º José Salvador Navarro Ra-
mírez, del MC Posadas (Córdoba), 
con moto desconocida.

Junior
1º Alfonso Jiménez Robayo, del 

CD Muriel Racing Team (Huelva), 
con Gas Gas. 

2º Javier Terrín Gallego, del MC 
Posadas (Córdoba), con Gas Gas.

3º Jaime Calvo Vegas, del MC Se-

motrial, Mairena del Aljarafe (Sevi-
lla), con Gas Gas.

TR4+45
1º José Enrique Romero Fernán-

dez, del MC Posadas (Córdoba), 
con Honda.

2º Miguel Ángel Márquez Guillén, 
del MC Posadas (Córdoba), con 
Beta.

3º Ángel Lozano Guisado, del MC 
Posadas (Córdoba), con marca des-
conocida.

TR-4
1º Rodolfo Cervilla Martín, del 

CDT La Mota de Alcalá la Real 
(Jaén), con Scorpa.

2º Daniel Israel Olivares, del CD 
Déjate Cae, Campo Gibraltar (Cá-
diz), con Montesa. 

3º Alberto Granados Ureña, del 
MC Posadas (Córdoba), con TRRS.

TR-3
1º Fco. Manuel Jiménez Luque, 

del MC Puerto de la Torre (Málaga), 
con Gas Gas.

2º Manuel Melgar García, del MC 
Posadas (Córdoba), con Sherco.

3º Julián Ignacio Bermúdez 
Pio-Rendón, del MC Posadas (Cór-
doba), con Gas Gas.

TR-2
1º Alberto Bueno Monchón, del 

CD Trial La Mota Alcalá la Real 
(Jaén), con Vértigo.  

2º Antonio García Gálvez, del CD-
MC Alhaurino (Málaga), con Vérti-
go.

3º Alberto Mejías Jiménez, del 
MC Ogíjares (Granada), con Vérti-
go.

TR-1
1º Sergio Moreno Ortíz, del CD 

TRT Race Service (Córdoba), con 
Gas Gas.

2º Alberto Aguilar Carrasco, del 
CD Moto Turismo Estepona (Mála-
ga), con Sherco.

3º José Gabriel Romero Pérez, del 
CD Déjate Cae Campo Gibraltar 
(Cádiz), con TRRS.

XVIII Trial “El Peñón” Campeonato de Andalucía

Ha sido organizado un año más por el Moto Club “La Afición” y la Federación Andaluza de 
Motociclismo. El cordobés Sergio Moreno, rubricó la consecución del campeonato absoluto 
(TR1) alzándose con el triunfo en “El Peñón”

Adalberto García Donas León
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Desde que el domingo 13 de noviembre 
por la tarde me enteré del fallecimiento de 
mi amigo y compañero de fatigas en temas 
informativos, no he dejado de pensar en lo 
poco agradecida que es la vida con las per-
sonas que sin esperar nada a cambio, lo dan 
todo en beneficio de los demás. 

Luis Miguel Recober García, era una de esas 
personas que en la mayoría de los casos lo 
veías con temple tranquilo, semblante afa-
ble y una generosidad fuera de lo común,  
aunque no cabe duda, que en alguna que 
otra ocasión estuviera reconcomiéndose por 
dentro ante cualquier injusticia que ocurriera 
a su alrededor.

No cabe duda que Radio Peñarroya “La Voz 
del Guadiato” fue su vida, a la que se dedicó 
en cuerpo y alma desde que la creó el 7 de 
octubre de 1985, festividad de nuestra Patro-
na, la Virgen del Rosario. Una emisora, que 
siempre tuvo claro que debía estar abierta 
a todo aquel que se acercara a ella con algo 
que contar, dando igual la ideología política 
del que se acercaba o la condición social de la 
persona que quisiera intervenir, para él todos 
tenían cabida. Cualquier idea para realizar un 
programa concreto, la acogió con los brazos 
abiertos, dispuesto a realizarla, buscando de 
inmediato un hueco en la programación de 
la propia emisora, para poderlo emitir un día 
y a una hora concreta. 

Fue una persona que se involucraba de 
inmediato con cualquier reivindicación que 
beneficiara principalmente a Peñarroya-Pue-
blonuevo o a cualquier pueblo de la comar-
ca, como en su día fueron las reivindicaciones 
de la Marcha Negra de los mineros desde Pe-
ñarroya-Pueblonuevo hacia Madrid pasando 
por la capital. Tampoco le importó lo más 
mínimo, que con su apoyo incondicional y el 
de la emisora, pudiera salir algo perjudicada 
dicha emisora y por lo tanto la forma de ga-
narse la vida, como fue el caso de las dos oca-
siones que se bloqueó el Almacenamiento 
Nuclear del Cabril en los años 2001 durante 
22 días y en el 2002 durante 74 días, permi-
tiendo que desde la emisora se realizaran a 

Se nos fue un gran amigo
Adalberto García Donas León

diario programas en apoyo a los 
que en esos momentos estaban 
bloqueando la entrada de residuos 
radiactivos, presionando con ello 
para conseguir que nos hicieran 
con fondos MINER, el tan deseado 
Hospital en nuestro pueblo. 

Ese era Luis, una persona com-
prometida con todos nosotros sin 
importarle las consecuencias. Una 
persona comprometida con su 
pueblo, que lo llevó a coordinar 
durante muchos años la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protección 
Civil de Peñarroya-Pueblonuevo. 
También fue de 1995 a 2003 Con-
cejal de Seguridad Ciudadana, 
para en la actualidad pertenecer 
también al Comité Comarcal de 
Cruz Roja y desde hace unos me-
ses, presidente de Asociación de 
Empresarios (ASEMPE).

Para terminar quiero unirme a la 
petición de mi amigo y compañe-

ro Pedro Ignacio Calzado Canale 
y algunos otros más que se van 
uniendo a la idea, para que nues-
tro Ayuntamiento le otorgue su 
nombre a una calle en Peñarro-
ya-Pueblonuevo, para que sea re-
cordado por todos los que de una 
u otra forma tuvimos relación con 
él y sobre todo para que la gente 
joven que aún no lo conozca, sepa 
que el nombre a la calle con su 
nombre, es por todo lo mencio-
nado, y sobre todo, por la calidad 
humana que tuvo en vida. 

Descansa en paz amigo Luis y a tu 
esposa Doris, decirte que todos los 
que formamos la familia de Gua-
diato Información y “elperiódico”, 
te mandamos todo el ánimo del 
mundo para que puedas llevar lo 
mejor posible estos momentos tan 
duros y delicados que te han toca-
do vivir. Un abrazo amiga.     

C/ Santa María, 7     BELMEZ      (Córdoba)

Manuel Benítez Ríos
Agente de Seguros Exclusivo
Nº registro Mediadores CO15780157434L

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

C/ Ramón Y Cajal, 128            Peñarroya-Pueblonuevo 
Tfno.:   957 94 13 78

Exitosa jornada de sen-
derismo la vivida en Vi-
llaharta. La actividad 
denominada XV Ruta de 
Senderismo Los Caminos 
de Villaharta, formaba par-
te del Programa Provincial 
de Senderismo NaturCor 
de la Diputación de Cór-

doba y la Federación Cor-
dobesa de Montañismo.
En la ruta participaron 98 
personas que   disfrutaron 
de unos paisajes especta-
culares, visita de los exte-
riores del Monasterio de 
Pedrique y Calerín de Cal 
de la Moheda.

Ruta de senderismo los 
caminos de Villaharta
elp
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Foto 10
Cedida por Adalberto García-Donas 
León, realizada 7 de octubre de 2022 
La misma está realizada en la terraza 
del Restaurante “La Piscina” de Peñarro-
ya-Pueblonuevo. En ella vemos a un gru-
po de familiares y amigos celebrando el 
cumpleaños de María de la Paz Sepúlve-
da García. 
De izquierda a derecha vemos a: Adal-
berto García-Donas León, Loli Sepúl-
veda García, Román Huerta Ariza, Mari 
Ángeles García-Donas Sepúlveda, Yo-
landa Zarza Sepúlveda, Fifi Luna García, 
Alfonso García-Donas Sepúlveda, Víc-
tor Mañas Zarza, Álvaro Gallardo Gar-
cía-Donas, Sergio Huerta Zarza, Rosa 
María Luna García, Sofía Estevens Ruiz, 
Consuelo Sujar Medina, Guadalupe Zar-
za Sepúlveda, Mari Pili Sujar Medina, Isa-
bel Luna García, y Antonio Cruz Ramírez. 
Sentados vemos a: Sofía Gallardo Gar-
cía-Donas, María de la Paz Sepúlveda 
García, Puri Luna García, Carmelita Luna 
García y Paca Paredes Rodríguez. 
Foto 11
Cedida por Manuel Corbo Paredes, reali-
zada el 4 de octubre de 2022
En ella vemos a un grupo pensionistas 
participantes en la visita guiada a la 
Fábrica de Harina de Peñarroya-Pue-
blonuevo, organizada por el Centro de 
Participación Activa de la Localidad, 
más conocido como Centro de Mayores 
de la Junta de Andalucía en Peñarro-
ya-Pueblonuevo. El día comenzó con un 
reconfortante desayuno en La Casona 
del Patio. Se la quieren dedicar al resto 
de compañeros que no pudieron estar en 
el momento de la fotografía.  
  Foto 12 
Cedida por Luis Malagón Molero, reali-
zada el 26 de octubre de 2022
En ella vemos a los participantes a la 
excursión a las Cuevas de Aracena (Huel-
va). La misma está realizada al regreso 
en Santa Olalla del Cala (Huelva). Ha 
sido organizada por el Centro de Partici-
pación Activa de Peñarroya-Pueblonue-
vo, más conocido como Centro de Mayo-
res de la Junta de Andalucía. 
Se la quieren dedicar a todos los socios 
y directivos del Centro, agradeciéndoles 
a estos últimos el trabajo realizado para 
llevar a buen puerto este tipo de excur-
siones.  
Foto 13
Cedida por Adalberto García-Donas 
León, realizada el 29 de octubre de 2022
La misma está realizada en la Plaza 
Al’Andalus de Peñarroya-Pueblonuevo, 
tras celebrar el día del socio en la Aso-
ciación de Vecinos Al’Andalus. En ella ve-
mos a un grupo de socios que asistieron 
al acto, consistente en una comida, con 
apetitivos y bebidas a discreción, cele-
brada en la sede dela Asociación.
Se la quieren dedicar al resto de socios 
que no pudieron estar presentes, ani-
mándoles para que en la próxima reu-
nión a celebrar el Día de Andalucía de 
2023, puedan pasar un rato entre ami-
gos y vecinos.  
Foto 14
Cedida por Luis Malagón Molero, fechad 
el 4 de noviembre de 2022
La misma está realizada delante del Tea-

tro Massimo de Palermo (Sicilia-Italia) 
y en ella vemos a un grupo de Peñarri-
blenses que están realizando un crucero 
por Italia. En la misma falta al menos 10 
personas que decidieron quedarse en el 
barco. 
Se la quieren dedicar a todos sus familia-
res y amigos.
Foto 15
Cedida por Herminia Marcado Cabani-
llas, fechada el 1 de octubre de 2022
En ella vemos a un grupo familiar cele-
brando los dos años de la niña Martina, 
hija de Álvaro Andrés y Ana Murillo.
De izquierda a derecha comenzando por 
arriba vemos a: Roberto Andrés López, 
Felicidad López Muñoz, Antonio Sierra 
Moyano, Herminia Marcado Cabanillas, 
Javier Martínez Andrés y Álvaro Andrés 
López, padre de la niña. En la fila de aba-
jo vemos a: Vicente Andrés Cabanillas, 
abuelo de la niña, Natalia Ceba Caba-
llero, la homenajeada Martina Andrés 
Murillo, en brazos de su tía abuela Her-
minia Cabanillas Molina, Beatriz Andrés 
López y Ana Murillo Fernández, madre 
de la niña. 
Se la quiere dedicar a Martina para que 
siga tan feliz en compañía de su extensa 
familia.
Foto 16
Realizada en la Plaza Santa Bárbara, 
delante del Minero, el 6 de noviembre de 
2022. 
En ella vemos a los voluntarios de Pro-
tección Civil que estuvieron presentes 
en el control de la XXIII Carrera Popular 
“Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo”. En 
el centro vemos a recientemente falleci-
do Luis Recober García, Coordinador de 
los Voluntarios de Protección Civil en la 
localidad. Hasta siempre amigo. Desca-
sa en paz. 
La misión de todos ellos fue controlar el 
tráfico en los diferentes cruces, apoyan-
do en todo momento a la Policía Local. 
En ella vemos a voluntarios de Protec-
ción Civil venidos de Belmez, Espiel, 
Fuente Obejuna, Azuaga, Hornachuelos 
y Granja de Torrehermosa y Peñarro-
ya-Pueblonuevo. 
Se la quieren dedicar a todos los volunta-
rios de la comarca, animando a esos que 
están indecisos, para ser parte de este 
gran colectivo.
Foto 17

Fotos dedicadas 10 11
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Cedida por la Asociación Adismor del Gua-
diato, realizada el 26 de noviembre de 2022 
La misma está realizada en el Polideporti-
vo Municipal de Peñarroya-Pueblonuevo 
antes de comenzar el partido de fútbol sala 
entre el Deportivo Peñarroya FS y el Atlético 
Palma del Río. 
En dicho acto se hizo entrega a Álvaro 
Balsera, Presidente de la Asociación de 
Discapacitados con Movilidad Reducida 
(ADISMOR) en representación de los 37 
miembros de dicha asociación, del carnet 
de socio para todos ellos, del Club Deporti-
vo Peñarroya FS. En la foto vemos al propio 
Álvaro Balsera y a un miembro de la Junta 
Directiva del Club. La Asociación quiere 
agradecer públicamente este gesto tan en-
trañable con todos ellos.   

17

Grupo de peñarriblenses en Cataluña celebran reunión y 
nos desean felices fiestas a todo Peñarroya Pueblonuevo
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Daniel 
García 
Gallardo

Cuando comencé a escribir estas 
líneas, en muchos lugares de nuestro 
país, ya habían comenzado las labo-
res correspondientes a la vendimia 
y la elaboración del vino, y en otras, 
estaban a punto de comenzar a ini-
ciarse; siendo estas unas fechas que 
me hacen recordar la pequeña viña 
situada dentro de uno de los oliva-
res que mi familia tubo arrendado 
durante bastantes años, viña que 
durante los primeros años podó mi 
padre, para después cuando apren-
dí a realizar la faena,  y hasta que me 
marche del pueblo, yo fui el encarga-
do de realizarlo.

Pero, no es ese el motivo de este 
pequeño escrito de recuerdo, el mo-
tivo es el cariño con que recuerdo al-
gunas de mis peripecias durante los 
últimos años de mi infancia y los de 
mi adolescencia.

En una ocasión anterior, conté algo 
sobre mis correrías por la viña bus-
cando nidos de pájaros, preferente-
mente de aquellos que nidificaban 
en el suelo, la mayoría de ellos refu-
giados bajo las pámpanas de la pa-
rras y disfrutaba lo indecible cuando 
descubría alguno, siendo mis prefe-
ridos aquellos que tenían los huevos 
de color azul (casi todos de mirlos, 
aunque no fuese lo habitual) o tam-
bién, ya avanzada la primavera, era 
mi mayor satisfacción encontrar uno 
con pajarillos.

Pero había otra cosa con la que 
desde que, deje de considerarme un 
niño, me llenaba de ilusión al apro-
ximarse el mes de septiembre ¡el 
coger racimos de uva de las parras y 
comerlas inmediatamente! ¡No sé si 
sería por el encanto de lo prohibido! 
Aunque he de decir que en mi caso 
y referente a esto, que nunca lo fue, 
o por el simple hecho de cortar los 
racimos por mí mismo, pero aque-
llas uvas tenían un sabor especial. 
Recuerdo una zona determinada, en 
que había dos o tres parras de uva 
moscatel que a todos los miembros 
de la familia nos encantaba y que a 
ningunos de los tres críos (ni a mis 
dos hermanas ni a mí) nos apetecía 
demasiado compartir, motivo por el 
que yo desde los primeros días de 
septiembre, en cuanto tenía la menor 
oportunidad de acercarme al lugar 
sin ser visto, me acercaba al viñedo 
y caso de que aquellos racimos pare-
ciesen dar muestras de tener alguna 
madurez, arrancaba algún grano y 
los probaba, siendo innumerables 
las ocasiones en que me llevaba un 
chasco, teniendo que escupir lo que 
me había metido en la boca, pues la 
acidez era insoportable.

Desde finales de agosto, hasta que 
la uvas eran inservibles para ser co-
midas, primero mi madre y años des-
pués yo, vendíamos algunos racimos 
de los más hermosos y dulces en el 
pueblo, además de higos y almen-
dras para tener algún dinero más 
disponible para gastar en la feria de 
Peñarroya.

Mi madre además de desempeñar, 
lo que en aquellos tiempos se desig-
naba como “sus labores” y que figu-
raba sí en el epígrafe destinado a la 
profesión en el D.N.I., limpiaba la va-
quería y ordeñaba las vacas, además 

de cooperar en la faenas del campo, 
vender la leche de nuestras vacas, 
así como aceitunas de “verdeo” para 
aliñar a algún bar y algún particular 
que otro, ya que al contrario de lo 
que sucede en la actualidad en que 
las aceitunas que se consumen como 
aperitivo, casi en su totalidad se com-
pran envasadas, por aquellos años se 
curaban y aliñaban en casa, algunas 
que se compraban en las tiendas de 
“ultramarinos” eran sin envasar al 
peso, o se consumían en los bares 
¡que buenas estaban!, el sabor que 
desprendían nada más introducirlas 
en la boca, al igual que sucede con 
todo alimento de elaboración indus-
trial, en nada se parecía a lo que con-
sumimos en la actualidad.

En mi casa, la elaboración y encur-
tido (las dos formas en que las con-
sumíamos) era todo un ritual que 
comenzaba con el acopio de los dife-
rentes ingredientes: vinagre, pimien-
to verde y algo de rojo, sal gorda, 
orégano, ajo, agua y algo de comino, 
para las machacadas y rajadas. Algo 
distinto para las encurtidas, “del año” 
las llamábamos en casa, pues estas 
que se consumían enteras, también 
se les aliñaba con hinojo, algo de 
guindilla, zanahoria coartadas en ro-
dajas y en alguna ocasión, también 
algo de tomillo. Todo esto después 
de haberles quitado el amargor me-
diante introducirlas en una tinaja de 
barro y cubrirlas totalmente de agua, 
que se cambiaba en varias ocasiones 
durante unos días ¡con sumo cuida-
do para que no se ablandasen! O, 
también antes de proceder a su aliño, 
y es más rápido proceder a su cura-
ción con sosa caustica diluida.

De todas estas operaciones se en-
cargaban mi abuela y mi madre, para 
más tarde cuando fuimos “teniendo 
edad” participamos algo nosotros, 
aunque si la memoria no me falla, 
creo que la más interesada y diestra 
en el aliño, era mi hermana Eli, que 
al igual que en la elaboración de 
“Los Pestiños” y “Roscos de Navidad” 
siempre tuvo más maña que Mari án-
geles, pequeña.

Las aceitunas machacadas, rajadas 
y encurtidas o “del año”, eran las tres 
formas en que se consumían en casa. 
Unas aceitunas, cuyo sabor no olvido, 
y que muy poco tienen que ver con el 
de las que se venden envasadas. Úni-
camente, aunque parezca extraño, 
algunas de las que se venden al peso 
en los mercadillos me recuerdan a las 
aliñadas en casa. 

Mis recuerdos de 
“la viña de Quintín”

Para los aficionados capitalinos el venir a cualquiera 
de los campos de fútbol de los equipos peñarriblenses 
siempre resultaba  un tanto molesto y no precisamen-
te por tener la inexistencia de una carretera decente 
entre las dos poblaciones, aún quedan los aficiona-
dos a este deporte que pueden recordar aquellos me-
morables partidos disputados entre ambos equipos 
cuando ambos militaban en la 3º División  en la déca-
da de los cincuenta o en los partidos tan difícilmente 
calificables como amistosos celebrados con ocasión 
de las ferias en la localidad guadiatense. Alguien me 
ha contado que tiempo después algunos jugadores 
cordobesistas  contaban con la exageración que nos 
es propia a los sureños,  que aquello era como ir a la 
guerra.

Casualmente en las últimas semanas de 1922 aún 
coleaban los efectos anímicos producidos por el par-
tido disputado a las tres y media de la tarde del do-
mingo 29 de octubre  en el Campo del Paseo de la 
Victoria entre el “Córdoba Sporting Club”  y su homó-
nimo terriblense, el “Sporting Club” de Pueblonuevo 
del Terrible. A pesar de la expectación con la que se 
esperaba el choque entre los aficionados cordobeses 
por sus simpatías hacia el equipo local y por las bue-
nas referencias que se conocían de los forasteros, la 
desapacible tarde de viento y lluvia hizo que parte de 
los aficionados no asistiesen.

A las órdenes del árbitro Sr. Jimena -vicepresidente 
del equipo local-,  se alinearon por el equipo cordo-
bés: Valentín, Boutillier, Aguilar, Marzacales, Gon-
zález, Abad, Prados, Bravo, Morente y Peidró. Por el 
terriblense lo hicieron: portero, Cortés; defensas, Díaz 
y  Arboledas; medios, Núñez de Arenas, Arvez y  Car-
mona; delanteros, Pozo, Beorlegui, Horrillo, Halseden 
y Calle, siendo su capitán el encargado de elegir cam-
po. Empieza el partido  y lo locales se hicieron pronto 
con el balón amenazando en numerosas ocasiones la 
portería generándose un juego duro e interesante y 
muy bonitas jugadas que el numeroso público aplau-
dió con entusiasmo, especialmente tras la melee en 
la puerta visitante, que permitió a Bravo marcar el 
primer tanto local, resultado con el que terminaría el 
primer tiempo que, según el “Sr. Spais” enviado espe-
cial de la revista terriblense “PRO CULTURA” inexplica-
blemente solo había durado 30 minutos en lugar de 
los 45 reglamentarios y cuenta que había dominado 
el Sporting FC de Pueblonuevo consiguiendo incluso 
empatar  en lo que parece la narración de un partido 
completamente diferente-. 

 Durante el tiempo de descanso los dos equipos se 
habían fotografiado en el campo y los partidarios de 
uno y otro equipo comentaban acaloradamente las 
posibilidades de la victoria, pues  según  el “Sr. Spais”: 
“ modestia aparte nuestro equipo tiene sus partida-
rios en la capital, lo mismo que los de la capital los 
tienen en Pueblonuevo”

Comenzada la segunda parte, según la versión de 
LA VOZ, Bravo, que sería de los mejores de su escua-
dra, consigue otro tanto, aprovechando una salida del 
portero. Desde este momento el Sporting terriblense 
se transforma y en lugar de seguir únicamente defen-
diéndose, “ofrece un juego de defensa y ataque de la 
más alta escuela” : los cinco delanteros avanzan en 
perfecto orden y por bajo, con pases cortos y rápidos” 
que los llevan a la puerta cordobesa, en una de esas 
jugadas, Halseden que a centro de Pozo consigue al 
marcar acortar distancias. Los cordobeses reaccionan 
y Abad culmina  una veloz escapada por la derecha 
con el tercer gol para lo locales que siguen presionan-
do y llegan a introducir por cuarta vez el balón en la 
portería  visitante, aunque el árbitro no lo pitase como 
tanto -se estaba jugando sin jueces de gol como se 
conocían a los actuales linieres- y se provocasen las 
protestas del público que sí lo consideró como tal.

Los del Terrible vuelven a hacerse con la iniciativa, 
mientras la defensa local se vuelve desastrosa ante 
el empuje visitante que acorralan en su puerta a los 
del Córdoba, lo que permite a Beorlegui marcar el se-
gundo tanto tras haber preparado a placer el chut, sin 
ninguna oposición, jugador que de nuevo supo apro-
vechar una melé en la puerta de Valentín, y a falta de 
dos minutos para terminar el encuentro, conseguiría 
el gol definitivo del empate para los blanquiazules 

El comentarista de LA VOZ, el más moderno de los 
diarios capitalinos que dirigía Manuel Chaves Nogales 
-que se convertiría en uno de los mejores periodistas 
españoles del siglo XX  y moriría en el exilio tras la 
guerra civil-, destacó entre los visitantes la labor de 
los Horrillo, Halseden, Beorlegui y Cortés y, tras se-
ñalar la de los mejores de los rojinegros   analizó el 
resultado de aquel “team” teniendo en cuenta la ac-
tuación de los jugadores que habían participado en el 
anterior choque el 15 de agosto en la villa del Guadia-
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to, también terminado con un empate, ya que según era 
costumbre habría que repetir el encuentro para jugar el 
definitivo desempate.

Desde PRO CULTURA, se coincidió en destacar a Cortés, 
que escuchó muchos aplausos por sus enormes paradas y 
también muchas protestas por sus salidas falsas. Horrillo, 
el coloso de la tarde; Beorlegui, mucho jugador; Halseden, 
muy bueno toda la tarde y en el otro extremo, los defen-
sas Díaz y Arboledas: pésimos, malos, fatales y cuanto 
se les diga es poco. Y se alabó la solidez de las líneas de 
defensa y media del Sporting de Córdoba manifestando 
las quejas de “un público defensor acérrimo de su equipo 
la más de las veces descortés con los forasteros y que en 
ocasiones profirieron palabras soeces que los del orden 
prefirieron ignorar”.

Aficionados de la capital consideraron que el partido 
había sido ganado por su equipo, incluso en una revista 
malagueña apareció como resultado final el inexistente 
3-2. Salieron a la luz bulos como el de que cuando habían 
venido a jugar a Pueblonuevo del Terrible en agosto los 
jugadores cordobeses tuvieron que desplazarse 7 kilóme-
tros desde Belmez tras su llegada a las diez y media de la 
mañana en el ferrocarril de la Compañía de los Andaluces, 
andando, creyendo que fuera una manera de utilizar ma-
las artes los locales para conseguir un mejor resultado en 
el partido posterior al tiempo que afirmaba que el resulta-
do al término de la primera parte era de dos goles a cero 
y que el error aparecido en la foto de la revista malagueña 
se debió a que su autor se retiró del campo  unos minutos 
antes del final, cuando todavía ganaban los locales.

Para zanjar la polémica, el capitán del Sporting FC de 
Pueblonuevo, Horrillo, escribió una carta que fue tardía-
mente publicada por EL DEFENSOR DE CÓRDOBA en la 
que afirmaba que su club no tenía ninguna vinculación 
con la revista PRO CULTURA  ni con el “Sr Spais”, que era 
el responsable de sus escritos. Que era totalmente inexac-
to que el Sporting FC de Córdoba tuvo que desplazarse 
andando desde Belmez, pues los terriblenses habían ges-
tionado ante el jefe de estación de La Vega -estación en 
la que la línea Córdoba Belmez tenía un empalme con el 
ferrocarril minero de la SMM- que estos jugadores y sus 
acompañantes pudieran utilizar los servicios de uno de 
los numerosos trenes mineros que hacen el recorrido 
hasta  Pueblonuevo y que solo estaba puesto a disposi-
ción del personal empleado en la empresa por entonces. 
Recordó, sobre la supuesta imparcialidad del árbitro, que 
el primer gol cordobés fue en claro fuera de juego, que 
fue dado por válido Y terminó significando que “ nosotros 
ahí no hemos jugado con el Córdoba S.C., sino con una 
esmerada selección de jugadores de foot ball que por di-
versas contingencias se encontraban en la capital , cosa 
que no me podrán discutir ustedes, y con la circunstancia 
desfavorable para nosotros de tener al público en nuestra 
contra que no nos demostró con su actitud la hospitali-
dad y cortesía a que éramos acreedores, tras las pruebas 
de cariño y verdadero afecto  demostrados a los jugado-
res de Córdoba por el público presente en los encuentros 
celebrados en nuestro pueblo” terminaba considerando 
un simple error del fotógrafo el hecho de que la revista 
malagueña los hubiera dado como perdedores del mach.

Y ahora, antes de terminar, me pregunto si Fernando 
Horrillo es el hijo del afamado médico de Peñarroya 
Fermín Horrillo, también líder del partido conservador, 
si comparte la tumba  con su padre en el cementerio 
de NS del Rosario, aunque fuera él quien falleciese el 
primero… Si Beorlegui fue el reconocido mecánico que 
murió en un  brutal accidente de automóvil que condu-
cía su hijo y conmovió a los peñarriblenses a mediados 
de los años sesenta por la muerte de los seis ocupantes 
del vehículo cuando volvían de madrugada de la feria 
de la Salud cordobesa…Si Cortés tenía que ver con la 
familia del industrial Juan de Dios Cortés. Y solo sé que 
Halseden fue uno de aquellos dos hermanos conocidos 
como “Los inglesitos”, aunque eran hijos de un francés 
y nacidos en  la industriosa Linares, antes de venir a 
trabajar  para la Sociedad de Peñarroya en nuestra lo-
calidad.

Y es que la lija permanente del tiempo al pasar va bo-
rrando los recuerdos sin prisa, pero sin pausa
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Los problemas de pareja muchas a 
veces aparecen por estilos de apego 
incompatibles. Pero, ¿qué es el ape-
go y cómo los diferentes estilos pue-
den afectar a la pareja?

A grandes rasgos, el apego es la 
forma relativamente estable de vin-
cularnos afectivamente con las per-
sonas y los objetos. Aunque, como 
decimos, el apego también es aplica-
ble a los objetos y las circunstancias, 
normalmente lo usamos para referir-
nos a la relación existente entre dos 
personas. Además, el tipo de apego 
que desarrollamos como adultos vie-
ne definido por el tipo de apego que 
tuvieron con nosotros en nuestra 
primera infancia, especialmente du-
rante los dos primeros años de vida. 
A muy grandes rasgos: queremos 
como nos enseñan a querer. 

Pues bien, atendiendo a la teoría 
del apego, encontramos que existen 
cuatro tipo de apego: 

Apego seguro.
Apego inseguro, ansioso o ambiva-

lente.
Apego inseguro evitativo.
Apego desorganizado. 
Veamos cada uno de ellos.  
Apego inseguro tipo ansioso
El apego ansioso aplicado a la pa-

reja se manifiesta en una vinculación 
basada en la necesidad de control y 
monitorización continuo de la otra 
persona. Qué hace, con quién está, 
por qué llega o no llega, por qué hizo 
aquello o lo otro... Es como la necesi-
dad de estar en la cabeza de la otra 
persona constantemente para poder 
estar tranquilos con respecto a ella. 

Así, el apego ansioso genera los si-
guientes comportamientos y actitu-
des dentro de la pareja: 

Existe la necesidad de muestras de 
amor, evidentes y constantes. 

Muestra inseguridad en forma de 
celos, no existiendo motivos objeti-
vos para ello. 

Los actos íntimos o su ausencia se 
interpretan siempre como presencia 
o ausencia de amor. 

Genera una suspicacia extrema en 
torno a los comportamientos de la 
otra persona. 

Están excesivamente pendientes 
de los movimientos y acciones del 
otro. 

Imaginan escenarios problemáti-
cos no reales. 

Se tiende a la manipulación emo-
cional en forma de chantaje emocio-
nal.

Apego inseguro tipo evitativo
El apego inseguro tipo evitativo 

aplicado a la pareja, se manifiesta por 
una tendencia generalizada hacia la 
frialdad y la distancia emocional. Las 
personas evitativas son poco dadas a 
expresar sus emociones, lo cual suele 
ser interpretado por la otra persona 
(especialmente si es de estilo ansio-
so) como una muestra de desafecto. 

El apego evitativo genera los si-
guientes comportamientos y actitu-
des dentro de la pareja: 

Son personas poco empáticas. 
Les cuesta entender y satisfacer las 

necesidades emocionales de su pa-
reja. 

Se muestran herméticos a la hora 
de expresar emociones, sentimien-
tos y gestos de cariño. 

Necesitan mucho espacio físico y 
emocional. 

No son muy efusivos, prefiriendo 
las muestras de cariño someras.

Afectivamente, dan poco y piden 
poco. 

Se sienten incómodos en conversa-
ciones profundas y en la resolución 
de conflictos. 

En su versión más radical, pueden 
llegar a sentirse invadidos en las re-
laciones íntimas. 

Apego desorganizado
Resumidamente, viene a ser una 

mezcla entre el apego ansioso y el 
evitativo. Son personas cuyos com-
portamientos son muy cambiantes. 
Es el estilo que más conflicto causa 
en todas la relaciones porque son 
personas muy impredecible.

Así, las personas de estilo desorga-

nizado suelen tener los siguientes 
comportamientos y actitudes dentro 
de la pareja: 

Llevan a cabo comportamientos 
muy contradictorios. 

En ocasiones se muestran excesiva-
mente cariñosas y apegadas y otras 
frías y distantes. 

Pueden mostrar reacciones impul-
sivas e incluso explosivas. 

De un problema pequeño pueden 
hacer algo grande e inexplicable 
para el otro. 

Sufren labilidad afectiva, es decir, 
en un momento están bien y al otro 
están mal, y viceversa.

No expresan las emociones de ca-
rácter positivo, pero sí las de carácter 
negativo. 

A veces rechazan las relaciones ín-
timas y a veces las buscan con ansie-
dad. 

A veces se muestran muy cuidado-
ras y a veces pasotas e incluso negli-
gentes. 

Apego seguro
El apego seguro es aquel desde el 

cual la persona se relaciona y vincu-
la con los demás de manera segura 
y confiada. Aplicado a la pareja, son 
las personas que logran vínculos más 
estables, comprometidos y durade-
ros. 

Así, las personas de apego seguro 
muestran las siguientes actitudes y 
comportamientos dentro de la pa-
reja: 

Portan un perfil emocional inde-
pendiente, que no distante, despreo-
cupado ni indiferente.

Confían en su pareja, por lo que no 
tienen la necesidad de controlarlas. 

Demandan necesidades de manera 
sensata y justa.

Expresan incomodidades de mane-
ra asertiva. 

Cuando lo consideran necesario, 
hacen peticiones de cambio razona-
bles. 

Se esfuerzan por ser conscientes de 
sus emociones y se responsabilizan 
de ellas. 

Saben intimar de forma segura y 
respetuosa. 

Se relacionan con la pareja desde la 
libertad, no desde la necesidad. 

Saben cultivar su espacio personal 
y atender a la vez al espacio en pare-
ja. 

Generan momentos de empatía, 
respeto, comunicación y diversión 
en común. 

Respetan el espacio del otro, enten-
diéndolo como necesario y nutricio 
para la propia pareja. 

Saben desarrollar sus propias afi-
ciones y espacios personales.

Confían en la otra persona como en 
ellas mismas. 

Con todo, podemos entender que 
los problemas de pareja vienen da-
dos por los tipos de apego inseguro 
(ansioso o evitativo) y el desorgani-
zado.  Por lo tanto, para tener una 
relación de pareja sana, estable y 
duradera (y en general cualquier tipo 
de relación), hay que promocionar el 
estilo de apego seguro. Para ello, es 
interesante tener en cuenta algunas 
pautas útiles: 

Si te identificas con el estilo de ape-
go es ansioso (también aplicable al 
desorganizado):

Antes de volcar sobre tu pareja tus 
preocupaciones, observa si son obje-
tivas.

Relaciónate desde la libertad, no 
desde la necesidad.

Promociona tu propio espacio en 
tu vida de pareja y permite el de la 
otra parte.

Genera espacios de comunicación 
asertiva cuando algo te preocupe.

Trabaja de forma activa tus miedos 
e inseguridades para no responsabi-
lizar al otro.

Trabaja también activamente tu 
necesidad de híper control.

Inhibe tus deseos de monitorizar 
constantemente la vida y los movi-
mientos de tu pareja.

Evita los reproches y el chantaje 
emocional.

Si te identificas con el estilo de ape-

go evitativo (también aplicable al 
desorganizado):

Habla de los problemas conforme 
pasen, sin que se acumulen.

Hazte responsable de lo que sien-
tes en cada momento y exponlo de 
ser necesario.

Actúa para/con el otro con respeto 
y empatía (algunas cosas para otras 
personas son importantes).

Sé activo con los gestos de cariño 
diarios y la atención hacia el otro.

Promociona los momentos de afec-
to y complicidad.

No evites hablar de los problemas. 
Pon de tu parte para resolver los con-
flictos.

Muéstrate seguro y confiado a la 
hora de intimar, la otra persona está 
dispuesta a respetarte como tú a ella.

Si tu estilo de apego es desorgani-
zado:

Aporta coherencia a tu comporta-
miento e intenta evitar los picos po-
larizados.

Intenta ser razonable cuando tengas 
que expresar una queja, no explosivo.

Ofrece espacio a tu pareja ante un 
conflicto, no se puede pasar de la pe-
lea al bienestar en minutos.

Resuelve tus picos de estrés contigo 
mismo/a antes de volcarlos sobre tu 
pareja.

Ofrécete a ti mismo/a espacio sufi-
ciente para resolver estados emocio-
nales conflictivos.

Ofrécele coherencia y predictibili-
dad en tus actos a tu pareja para po-
der demandarle lo mismo.

Si te apetece saber más sobre tu 
estilo de apego, sólo tienes que goo-
glear algo así como “test estilos de 
apego” o “cuál es mi estilo de apego”. 
Si te identificas con alguno de los 
estilos de apego inseguro, será una 
buena idea para ti que trabajes para 
transitar hacia el apego seguro, no 
sólo por mejorar tu relación de pa-
reja, sino también cualquier relación 
afectiva, profesional, familiar… Todo 
mejora cuando nos relacionamos con 
el mundo de forma segura.

Problemas de pareja y estilos de apego
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Con esta serie de fotográfica, cierro el año 2022 e 
inicio 2023, esperando una vez más vuestra colabo-
ración, aportando esas fotos tan necesarias para que 
esta sección pueda seguir funcionando un año más, 
camino de los 18 años. 

Confío, espero y deseo que me vayan llegando las 
colaboraciones de forma fluida, en eso confío, aparte 
de esperar que las mismas lleguen debidamente do-
cumentadas en la medida de lo posible, porque no 
siempre, aunque se desee no hay memoria suficiente 
como para llegar a esa información tan precisa, que es 
lo deseable.     

Foto 1 y 2 
Foto archivo “elperiódico”, fechas en 1942 y 1945 res-

pectivamente
En ellas vemos a los trabajadores pertenecientes a 

dos relevos de la Mina Antolín, una de las minas más 
profunda y productiva de la Cuenca del Guadiato, 
cuyo pozo estaba situado en el término Municipal 
de Peñarroya-Pueblonuevo, lindando con el Término 
Municipal de Belmez. Fue una mina con una de ma-
yores producciones de carbón, que al parecer alcanzó 
los 600 metros de profundidad y funcionó entre los 
años 1910 y 1952.   

Foto 3 
Cedida por Mari Mada Sánchez Chamizo, fechada el 

14 de agosto de 1950
En ella vemos a un grupos de amigas, alumnas del 

sastre Serafín de Peñarroya-Pueblonuevo, celebrando 
la feria de Agosto de la localidad en honor a la Asun-
ción de Ntra. Sra. Tan solo reconoce a su tía Manola 
Chamizo.

  Foto 4
Cedida por Mari Mada Sánchez Chamizo, fechada el 

27 de octubre de 1957
En ella vemos a un grupo de amigos celebrando el 

enlace matrimonial de Vicente Martín y entre ellos re-
conoce a Arturo Gallardo Méndez.

Foto 5
Cedida por Mari Mada Sánchez Chamizo, fechada el 

19 de diciembre de 1958
Estaban celebrando el cumpleaños de la abuela Ma-

tilde Fernández. En ella vemos 
De izquierda a derecha a: Arturo Gallardo y su es-

posa Juana Chamizo, Manoli Fernández, José María 
Consuegra, Manola Chamizo, Constanza Fernández, 
Julia Chamizo y su esposo, José Sánchez, Luciano Con-
suegra, Mari Mada Sánchez, Dolores Chamizo, Julia 
Sánchez, Matilde Fernández, Miguel Fernández y su 
esposa Manuela…  

Foto 6, 7 y 8
Fotos cedidas por Andrés Gómez Sierra. En las tres 

fotos vemos a una formación del equipo de fútbol 
“Mercadicina” N.F.D. (Nueva Fórmula Deportiva) de 
Peñarroya-Pueblonuevo, fechadas el 24 de agosto de 
1979, en 1980 y en 1981 ambas sin día y mes concreto, 
respectivamente. El equipo está formado entre otras 
profesiones, por médicos, auxiliares de farmacia y me-
cánicos.

Entre los tres vemos a: Manolo Tena, Moya, Eufrasio 
Díaz, Manilo Sánchez, Fidel Rodríguez, Pedro Pérez, 
Andrés Gómez, Pizarro, Basilio González, Tocado, 
Pepe, Alfonso Carlos, José Miguel, “El Pausa”, Alfon-
so Muñoz, Eufrasio, Félix, Manolo Carrasco (padre e 
hijo), Maguilla, Lolo, Ventura, Manolo “Chupa Chup, 
Antonio, Longinos, Lucio y su padre, Parra y Manolo 
“El Huevero”.      

Foto 9
Foto archivo “elperiódico”, fechada en 1980
En ella vemos una formación del Peñarroya-Pueblo-

nuevo, C.F. realizada en el Campo Municipal Casas 
Blancas con “El Peñón” de fondo. En la fila de arriba de 
izquierda a derecha vemos a: Juan José, Antonio Ro-
dríguez Sierra, Valentín “Chirri”, Francisco Turiel, Luis 
de la Torre, Conde. En la de abajo están: Manolo “El 
Torero”, Hilario, Ventura, Ambrosio, Ángel y Molina.   

1
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C/ Cantera, 17  
Peñarroya-Pueblonuevo(Córdoba)

957 560 226 - 677 520 715

 Cocina  de Juan Sandoval Nogales 
para elPeriódico, deseándoles 

a todos ustedes unas felices 
navidades con mucha 

salud y alegrías. 

Capítulo 29La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Campamento de Verano en el Colegio Menor de Juventudes
Santa María de la Rábida en Huelva.

La asignatura de Formación del Espíritu Nacional, per-
teneciente al currículum del Plan 1967, para obtener el 
deseado aprobado en dicha materia, era de obligado 
cumplimiento asistir a un campamento durante el ve-
rano, bien en el verano al finalizar el primer curso, bien 
en el verano del segundo curso. Yo decidí  hacerlo al ter-
minar el primer curso y así me “quitaba” lo más pronto 
posible esa obligación.

El profesor de la asignatura, D. Francisco Erice, se en-
cargaba de todo lo necesario para llevarnos a primeros 
de julio al Colegio Menor y de que todos estuviéramos 
convenientemente instalados en las habitaciones. No 
recuerdo si tuvimos que ingresar una determinada can-
tidad para los gastos, lo que era lógico, aunque no eran 
elevados. Por supuesto las habitaciones eran comparti-
das. Bien en grupos de 5 o de ocho, en literas de a dos. 
Coincidíamos compañeros de toda España, aunque eran 
los menos. Y de todas las provincias de Andalucía.

El edificio estaba configurado en dos o tres plantas al-
rededor de un patio central. En la planta baja estaban las 
clases y en la planta de arriba estaban las habitaciones. 
La estancia se parecía mucho a lo que luego sería, con 
diferencias, lógicamente, el campamento en Cerro Mu-
riano cuando hice la Mili. Levantados al toque de mega-
fonía, aseados en los lavabos, bajábamos al patio central, 
y formados, entonábamos el “Cara al Sol” brazo en alto. 

He omitido adrede la fecha hasta llegar a este dato. Co-
rría el verano de 1969 y toda la estructura franquista del 
Movimiento, aún permanecía vigente. De hecho estába-
mos uniformados, si no con traje militar, sí con los colores 
propios de la Falange: Pantalón gris y camisa polo azul 
marino. Prendida en el pecho una insignia esmaltada 
de fondo rojo y  dos brazos entrelazados. Siempre que 
salíamos por las tardes teníamos que ir uniformados de 

esta guisa.
Solíamos bajar en grupos no demasiado numerosos a 

la parte baja de la ciudad, pues nuestro Colegio se en-
contraba en lo alto de la colina. Paseábamos y nos dis-
traíamos mirando a la gente cómo se divertía. Al menos 
yo no tenía mucho dinero para gastar en bares, y procu-
raba ahorrar por si lo necesitaba. Después de un par de 
horas, regresábamos para la cena.

Las clases, verdaderos rollos, las daban colaboradores 
que se limitaban a leer textos del Consejo de Europa y 
de la Unesco. No había más remedio que permanecer 
dentro del aula y cuando terminaban, era para todos un 
verdadero alivio. Menos mal que no pasábamos excesivo 
calor.

Un día, a mediados del mes de campamento, nos 
llevaron a las vírgenes playas de Mazagón, supon-
go que ahora las edificaciones de apartamentos 
habrán invadido lo que nosotros conocimos como 
verdaderas playas vírgenes. El día transcurrió entre 
baños, charlas y risas con los compañeros. Recuer-
do que en nuestro grupo, que también pernoctaba 
en nuestra habitación, había un chico con dotes 
para el flamenco y dominaba como pocos el cante 
por colombianas. Así que cuando teníamos descan-
so le pedíamos que nos amenizara el rato con al-
gunas colombianas. Todos los demás hacíamos de 
palmeros.

He de reconocer que no he vuelto a ir por Huelva, 
ni por Mazagón, aunque sí he pasado algunas vaca-
ciones de verano con mi familia en Matalascañas, 
Punta Umbría, Isla Cristina o Islantilla, verdaderas 
joyas de fina arena y mar en calma. Los cordobeses, 
no obstante, preferimos quizás unas playas de are-
nas menos finas, pero llenas de chiringuitos…

Se nos presentan unos días de fiestas 
en este mes de diciembre y os propon-
go estas recetas, no son difíciles y ya 
diréis como os han quedado. Son tres 
recetas una de ave , otra de pescado y 
la ultima de carne. La de ave es unos 
canelones de pato confitado con sal-
sa de naranja. La de pescado, es una 
popieta de lenguado con langosti-
nos. Y la de carne es un solomillo ibé-
rico con un alioli de chichilla ibérica 
de matanza. 

Canelones  de confit de pato con 
salsa de naranjas 
Ingredientes:
3 muslos de pato confitado (ya los 
venden confitados en grandes super-
ficies) 
Unos 100 gramos shitake
100  de champiñones
1cebolla pequeña bien picada
un vaso de zumo de naranja
aceite de oliva virgen
Elaboración:
Deshuesar la carne del pato y la pica-
mos sin la piel muy bien picada, con 
las setas y con la cebolla hacemos lo 
mismo.   Sofreímos las verdura a fue-
go suave y una vez acabado el sofrito 
agregamos la mitad de salsa de na-
ranja que ya habríamos hecho y lo 
cocinamos todo juntos 4 minutos y 
reservamos. 
Para la salsa de naranja: 8 cucha-
radas de azúcar .1 kilo de naranjas. 
1 vaso de concentrado de pollo o de 
carne.
En  un cazo hacemos un caramelo 
con el azúcar (un punto rubia la azú-
car para que no se nos queme) ,agre-
gamos el zumo de naranja  y dejamos 
reducir a la mitad lo mismo con el 
concentrado y reducimos a la mitad   
otra vez. La colamos y listo. 
Hacemos el rulo de los canelones, 
y  lo haremos con pasta BRICK, re-
cortamos la pasta según  el tamaño 
que deseemos hacer.  Una vez hecho 
el rulo lo colocamos en una bandeja 
al horno a 160 grados unos 6 minutos 
y salseamos con la salsa de naranjas   
que teníamos reservada.  

Popieta de lenguado con gambas
Ingredientes:
4 Lenguados (le podéis pedir a vues-
tro pescadero que os saquen los file-
te, y guardáis las espinas) 
16  langostinos 
un vaso de vino blanco o mejor cava
2 chalotas
1/2 cebolla1/2 puerro
perejil
50 gramos de mantequilla
1/2  cucharada de harina
125 mililitros de nata de cocinar
pimienta negra. 
Sal,
 aceite. 
Elaboración:
Preparamos el caldo en una olla con 
un chorrito de aceite, introducimos 
las espinas, la 1/2 cebolla, un ramillo 
de perejil,   y 1/2 puerro. Lo  blanco 

Recetas de Navidad

todo picado lo sofreímos 5 minutos y le 
ponemos 2 o 3 vasos de agua.  Lo  de-
jamos unos 20 minutos cocer, y seguido 
colamos este caldo.
 Para hacer la salsa
Picamos muy picadito las chalotas y los 
ajos, y en una sartén  echamos un trozo 
de mantequilla y lo  sofreiremos a fuego 
medio. Una  vez hecho el sofrito aña-
dimos una cuchara de harina, rehoga-
mos y volcamos el cava o el vino blanco 
(podría ser un verdejo),   le añadimos  el 
caldo de pescado y dejamos cocer hasta 
que reduzca  10 minutos. Agregamos  la 
nata y con una varilla movemos 2 minu-
tos y ya la tendremos. 
Para las popietas de lenguado
Extendemos los filetes de lenguado y en 
medio ponemos un langostino (ya pe-
lado) los enrollamos y salpimentamos 
y  los colocamos en una bandeja. Los  
pintamos con la  mantequilla sobrante. 
 Ya tendremos el horno  caliente a 180 
grados y los horneamos 10 minutos. Los 
colocamos en el plato y salseamos estos 
deliciosos lenguados. Decoramos  con 
perejil o cebollino bien picadito. 

Medallones de solomillo ibérico 
con alioli de chichilla ibérica y pan-
ceta
Ingredientes           
3 solomillos ibéricos cortados   en roda-
jas de 5 cm,
lonchas de panceta ibéricas (tantas 
como de carne) 
sal
 pimienta
  Ingredientes para el alioli
5 ó 6 cucharada soperas de alioli
50 gramos de chichilla
1 cucharadita de miel. 
Elaboración:
Trituraremos la chichilla agregamos el 
alioli y la miel (reservamos). Envolve-
mos cada medallón con la panceta, y 
las trabamos con un palillo y salpimen-
tamos. Cubrimos la parte superior con 
el alioli y los colocamos en una bande-
ja apta para horno y horneamos a 190 
grados unos 20 minutos, los sacamos 
del horno  y dejamos reposar 5 minutos 
tapados con papel de aluminios, ¡y listo 
para disfrutarlo!
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Direcciones de Farmacias de Guardia  hasta las 22,00 
horas, así como toda la noche en Peñarroya-Pvo., del 
1 de DICIEMBRE 2022 al 31 de DICIEMBRE 2022

Toda la noche

Día 01
Día 02
Día 03
Día 04
Día 05
Día 06
Día 07
Día 08
Día 09
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 24
Día 25
Día 26
Día 27
Día 28
Día 29
Día 30
Día 31

Herminia 
Marcado

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 NOVIEMBRE 
2022 solicitado por los paisanos que están 
fuera de la comarca

Peñarroya-Pueblonuevo
05-11-2022 Teresa Otero de la Calle  81
05-11-2022 Remedios Mansilla Calderón  95
09-11-2022 Rafael Valle Berbis   88
11-11-2022 Pilar López Puerto   88
13-11-2022 Luis Miguel Recober García  69
20-11-2022 Fraternidad Alonso Pérez  91
21-11-2022 Balbina Sánchez Fernández  90
22-11-2022 Antonio Lama Justo  78
25-11-2022 Antonio Moruno Gordón  96
29-11-2022 José Morera Martínez  80
29-11-2022 María Jesús Parejo Habas  94
Belmez y Aldeas
02-11-2022 Rafael García Morales  82
06-11-2022 Paula Sereno Delgado  76
10-11-2022 Bernardo Moreno Rubio  56
15-11-2022 Liberto Márquez Vera  89
17-11-2022 Carmen Martín Martin  91
25-11-2022 Antonio Fuentes Tebas  93
26-11-2022 Luis González Arévalo  74
Espiel
03-11-2022 María Arévalo Ruiz   91
05-11-2022 Francisca Fernández Fernández 87
06-11-2022 Carmen López Ruiz  84
Villanueva del Rey
01-11-2022 Ana Mansilla García  101
09-11-2022 Matilde Gómez Sánchez  88
Valsequillo
02-11-2022 Inocencia Cuenca Fernández  95
La Granjuela
09-11-2022 María Remedios Auzmendi Jurado 62
Fuente Obejuna y Aldeas
03-11-2022 Antonia Sánchez García  92
14-11-2022 Inocencia García Vargas  98
14-11-2022 Ana Belén Ventura Gómez  45
23-11-2022 Enrique Ortiz Murillo  83
27-11-2022 Dolores Escribano Moreno  79

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

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

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

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

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

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

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

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

La Asamblea de Izquierda Unida de 
Peñarroya- Pueblonuevo,  rechazó  la 
decisión del Consejo Consultivo de 
Andalucía  de rescindir el contrato 
para la redacción  del estudio infor-
mativo  en el que se debía decidir la 
recuperación y puesta en valor de la 
línea de tren Córdoba-Almorchón.

El Coordinador de IU, Pedro Cabre-
ra señaló que “rechazamos de pleno 
una nueva condena a la que nos ha 
sometido el consejo consultivo de 
Andalucía  por la que se ha avalado la 
decisión de rescindir el contrato para 
la redacción del estudio informativo  
de la posibilidad de recuperar la lí-
nea férrea Córdoba-Almorchón y su 
puesta en valor”, y añadió que, “para 
nosotros la Junta sigue asfixiando al 
Guadiato, otro negar el futuro, y nos 
llama poderosamente la poca sensi-
bilidad de la Junta, gobernada por 
el PP con el Guadiato, al igual que el 
resto de gobiernos que han pasado 
por ella”. 

Cabrera incidió en que “esta vez 
nos coartan una posibilidad  de fu-
tuto,  ya presentamos una moción 
en el Ayuntamiento de Peñarroya en 
febrero 2018 en la que se hablaba de 
la recuperación y puesta en valor de  
este línea de tren, una moción que 
fue aprobada en pleno y también 
en la mancomunidad del Guadiato y 
Diputación hasta llegar al Parlamen-
to Andaluz como proposición no de 
ley donde también fue aprobada”, y 
recalcó que, “nos cuesta dar crédito 
a esta noticia cuando  ha salido sin 
ningún razonamiento, el por qué la 
Junta desestima la recuperación y 
puesta en funcionamiento de esta 
línea que creemos que era funda-
mental para vertebrar económica-
mente el Guadiato y que sirviera de 

corredor de progreso a la comarca. 
Ya sabemos todos lo que estamos 
sufriendo en el Guadiato con un des-
poblamiento importante, un retro-
ceso económico, unas tasas de paro 
grande y lo que se hace necesarios 
es todo lo contrario a lo  que está 
haciendo la Junta, se hace necesa-
rio políticas públicas que impulsen 
el desarrollo  y esta era una de esas 
medidas de las que hablamos”.

Cabrera señaló que “ante la falta de 
razones  que esgrime la Junta, apro-
vecho esta rueda de prensa para 
hacer una declaración institucional 
sobre  por qué el PP ha desestimado 
esto, ya que para nosotros sí que su-
ponía un futuro, ya que tenía la sali-
da  de Andalucía por el Norte, pienso  
y casi lo podemos constatar, que el 
Ministerio  de Defensa,  estaba a fa-
vor de la apertura de esta línea, ya 
que se ahorraban el transporte de 
vehículos blindados por carretera, y 
también para COVAP, en todas las re-
uniones que han tenido los empre-
sarios  con ellos  les han transmitido 
que veían como algo muy positivo 
que se abriese esta línea para darle 
salida a sus productos”, y añadió que 
“está claro que quieren acabar con 
nosotros , no sabemos por qué inte-
reses, y nos están cerrando las puer-
tas de nuestro futuro sin alternativa 
a los procesos de reindustrialización 
y cada vez la respuesta  social   está 
menguando al tener menos pobla-
ción”.

Cabrera avanzó que “vamos a se-
guir luchando y vamos a presentar 
a través de nuestra parlamentaria en 
la Junta de Andalucía, una enmienda 
a los próximos presupuesto   de la 
Junta para que se incluya la reaper-
tura de esta línea y si no fuera  así 

IU rechaza la decisión del Consejo Consultivo de Andalucía  de  
no realizar el estudio de la recuperación y puesta en valor de la 
línea Córdoba-Almorchón
Cabrera avanzó que van a presentar una enmienda a los 
próximos presupuesto   de la Junta para que se incluya la rea-
pertura de esta línea

elp

vamos a seguir luchando para que esto sea una rea-
lidad , una infraestructura bastante importante para 
reactivar el Guadiato”.

Por último, el Coordinador de IU en Peñarroya re-
cordó  que “desde 1976 fundamentándose en daros 
económicos, se considero que la línea de ferrocarril 
en esta zona no era viable, en 1990 se proyectó la re-
modelación del ramal de Almorchón,  que vendría a 
mejorar las comunicaciones y dotar de mayores y me-
jores infraestructuras al Guadiato, por lo que se han 
perdido prácticamente 30 años. En 1994 se aprobó un 
convenio  de colaboración para la remodelación de 
este ramal ferroviario, dicho convenio se planteaba 
desde el Ministerio de Obras Públicas, el de Defensa, 
la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. En 
junio de 2000 se presenta  un convenio de colabora-
ción entre Diputación, RENFE y COVAP, que es aproba-
do por unanimidad, y de nuevo se vuelve a producir 
un incumplimiento. En 2007 se llega a un acuerdo 
plenario en la Diputación de Córdoba en la que se so-
licita la incorporación al presupuesto de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes para la provincia de 
Córdoba de una dotación económica suficiente para 
la rehabilitación de la línea con un ramal a  Los Pe-
droches. En 2008 la Junta de Andalucía a través  de la 
empresa pública de ferrocarriles dependiente  de la 
Consejería de Obras Públicas y transportes adjudicó a 
Apia 21 la redacción del  estudio de la línea Córdoba 
Almorchón, donde se conjugaban pasajeros, ejército 
y mercancías. En 2012 el plan de infraestructuras y fi-
nanciado por la Junta en 100%  y vemos que la reali-
dad es otras, por lo que es un varapalo tras otro dentro 
de este proceso histórico”. 

Cabrera expresó la opinión de IU en este asunto

Comienzo por hablar de la 
capa, una prenda que es 

completamente española, si es 
cierto, que dependiendo de la 
región varía su estilo. Así que la 
encontraremos en diferentes mo-
delos siendo siempre una pieza de 
vestir tremendamente elegante y 
cómoda, muy recomendable para 
llevarla sobre trajes de chaqueta o 
vestidos confeccionados en tejidos 
que se arruguen fácilmente, ya que 
al no ajustarse sobre el cuerpo evi-
tamos ese problema.

Otra prenda ideal para vestir más 
sport es el poncho, ya sea de pun-
to, lana gruesa, con flecos o tipo 
manta, no puedes renunciar a te-
ner uno este invierno, se convertirá 
en un imprescindible en tus looks 
diarios.

Para los días lluviosos es aconse-
jable tener una gabardina a mano, 

será una excelente aliada para cu-
brirnos y que el agua no nos cale. 
Esta prenda es un clásico y si mira-
mos atrás en el tiempo y las com-
paramos con las actuales, vemos 
que poco han variado.

Y si hay una prenda estrella en el 
invierno esa es el abrigo, largo o 
corto, amplio o estrecho, en tejido 
de paño o de pelo natural o sinté-
tico; todos contamos con alguno. 
Las tendencias para esta tempo-
rada son muy variadas, desde el 
clásico de y estructuras simples, a 
los amplios llamados “estilo batín” 
que son muy cómodos y versátiles.

Sea cual sea lo que elijáis para 
abrigaros os deseo unas felices 
fiestas y que el próximo año llegue 
cargado de salud, trabajo y paz.

   Ya nos veremos el próximo año, 
Feliz Navidad!!

El frío ya está aquí!!
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Más información, noticias y opinión con actualización diaria en www. infoguadiato.com

elperiódico

Desea a todos sus lectores, amigos y
anunciantes una 
Feliz Navidad 

llena de buenos momentos 
y una entrada de año 2023 

esperanzadora
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