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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

La Empresa Provincial de Aguas 
de Córdoba (Emproacsa) ha ela-
borado, en colaboración con la 
Asociación Española de Operado-
res Públicos de Abastecimiento y 
Saneamiento (AEOPAS), un Plan de 
Gestión de Riesgo por Sequía, un 
documento que busca planificar 
la gestión de los recursos hídricos 
mediante la ejecución de obras y 
acciones paralelas que incidan en 
el ahorro y la reducción del consu-
mo.

El presidente de Emproacsa, Es-
teban Morales, fue el encargado 
de desgranar este plan, “que reco-
ge medidas para hacer frente a los 
efectos de la sequía y es fruto de la 
participación de todos los agentes 
sociales implicados”.

“La Diputación trabaja en él desde 
julio de 2021 y se ha hecho para dar 
respuesta a este escenario de crisis 
que se preveía. Es un documento 
que también ha contado con la 
participación de la ciudadanía y de 
entidades públicas y empresariales 
y que se ha enviado a los 70 ayun-
tamientos que reciben el agua, 68 

municipios y 2 ELAs”, señaló.
Según Morales, “en el plan pedi-

mos a la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir, como res-
ponsable de la cuenca, que incluya 
en el Decreto de Sequía la obra de 
conexión del sistema de abasteci-
miento de Sierra Boyera con el em-
balse de Puente Nuevo y la cone-
xión del sistema de abastecimiento 
de Martín Gonzalo con el Arenoso, 
así como la puesta en marcha del 
bombeo desde el río Guadalquivir”.

Del mismo modo, continuó el 
vicepresidente cuarto de la insti-
tución, “recoge actuaciones en la 
presa de Iznájar para garantizar el 
suministro de abastecimiento de 
agua del sistema sur de la provin-
cia de Córdoba y la reparación de 
equipos y nuevo sondeo en Fuente 
Alhama”.

Por otro lado, el Plan de Gestión 
de Riesgo por Sequía recoge peti-
ciones ya formuladas a la Junta de 
Andalucía. Esteban Morales se ha 
referido a dos obras, la ejecución 
de nuevas infraestructuras de abas-
tecimiento supramunicipal Izá-

jar-Casilla del Monte y la conclusión 
de las obras de infraestructuras del 
trasvase desde La Colada hasta la 
ETAP de Sierra Boyera.

Morales hizo hincapié en que “es-
tas obras son necesarias por el es-
tado de emergencia en el que nos 
encontramos. Además, vamos a 
poner en marcha junto a los ayun-
tamientos campañas de concien-
ciación y ahorro, trabajando con 
la ciudadanía en general y con los 
colegios con nuestros talleres de ‘1 
Gota x 1 Vida”.

El presidente de Emproacsa lanzó 
un mensaje de responsabilidad a 
todos los agentes implicados. Así, 
ha insistido en que “cada uno como 
consumidor y como ciudadano tie-
ne que asumir su parte de respon-
sabilidad. Desde nuestro ámbito, 
vamos a seguir trabajando para 
que las medidas contempladas se 
puedan aprobar y Emproacsa tam-
bién asume su propia responsabi-
lidad con planes de reducción de 
fugas, campañas de concienciación 
y ahorro, etc”.

Luis Babiano, gerente de la Aso-

Emproacsa elabora un Plan de Sequía para planificar la gestión de los recursos hídricos ante la 
situación de escasez

El plan recoge la obra de conexión del sistema de abastecimiento de Sierra Boyera con el embalse 
de Puente Nuevo

elp

Vista del embalse de Sierra Boyera

ciación Española de Operadores 
Públicos (AEOPAS), hizo hincapié 
en la importancia de concienciar a 
la población acerca del ahorro en 
el consumo de agua. “Es un recurso 
finito que depende de la responsa-
bilidad de los entes públicos y de la 
ciudadanía y cada gesto importa”.

Para trasladar este mensaje, expli-
có Babiano, “AEOPAS y Emproacsa 
difundirán varios vídeos de con-
cienciación con los que buscamos 
reducir el consumo en un 4 o 5%. 
También se repartirá cartelería a 
los ayuntamientos y se instalarán 
mecanismos de ahorro en edificios 

públicos”.
La Diputación de Córdoba, a tra-

vés de Emproacsa, garantiza el 
acceso al agua en condiciones de 
igualdad a través de tres sistemas 
de abastecimiento y distribución; 
en el Norte los embalses de Sie-
rra Boyera y Puente Nuevo, en la 
zona oriental el embalse de Mar-
tín Gonzalo y en el Sur el embalse 
de Iznájar y los manantiales de La 
Hoz y Fuente Alhama. Reciben este 
servicio de abastecimiento más de 
370.000 habitantes distribuidos en 
68 municipios, 2 ELAs y 64 aldeas.

La Junta de Andalucía acelerará la 
tramitación de siete proyectos mi-
neros, que conllevan una inversión 
privada de 1.271 millones de euros 
y la creación de 7.892 empleos en 
las provincias de Huelva, Córdoba 
y Granada. El impacto que tendrán 
dichas actuaciones para el dinamis-
mo y competitividad de la minería 
andaluza, para la generación de 
nuevas oportunidades empresaria-
les y para el empleo ha motivado su 
asignación, a propuesta de la  Con-
sejería de Transformación Econó-
mica, Industria, Conocimiento y 
Universidades   a la Unidad Acele-

radora de Proyectos de la Junta de 
Andalucía. Esta decisión, de la que 
ha tomado conocimiento el Conse-
jo de Gobierno,  conllevará agilizar 
trámites para facilitar su ejecución.

En materia de empleo, de los 
7.892 puestos de trabajo asociados 
a estas inversiones empresariales, 
1.141 empleos se crearán durante 
la construcción de las instalaciones 
industriales, 1.871 serán de carácter 
directo, y los 4.880 restantes, indi-
rectos.

En la provincia de Córdoba, en 
Fuente Obejuna, la compañía Mi-
nas de Estaño de España planea 

explotar el yacimiento Oropesa, 
un depósito de clase mundial en su 
categoría. La iniciativa proyectada 
por la firma contempla una minería 
de transferencia de una corta alar-
gada a cielo abierto que irá restau-
rándose de forma simultánea y con 
una elevada integración ambien-
tal. Incluye, además, una planta de 
concentración de estaño con la que 
se incrementará el aprovechamien-
to de ese mineral. Para ejecutarla, la 
empresa ha estimado una inversión 
de 65 millones, que conllevará 714 
empleos.

La Junta impulsa el proyecto de Minas de Estaño de España en Fuente Obejuna

La empresa estima una inversión de 65 millones de euros y una creación de 714 empleos
elp

Instalaciones de Minas de Estaño de España  en Fuente Obejuna
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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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.Expendeduría nº8

Fuente-Obejuna
·Papelería Rafa
·Librería Pulgarín

Villanueva del Rey
.Supermercado Alsara
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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

La música es el mejor motor de 
arranque y es la mejor vía de comu-
nicación entre las personas, toda 
acción musical es esa gran obra de 
trabajo constante, buscando esas 
notas perdidas y encontrando ese 
gran sabor musical que te dan los 
sonidos de ese instrumento  ele-
gido para seccionar esas partitu-
ras bien organizadas y desde ese 
atril, bajo la dirección de ese gran 
maestro, ir entonando esos acordes 
musicales que él va transmitiendo 
con ese movimiento de brazo y 
seguido de ese gran conocimien-
to de esta maravillosa música que 
tanto aportó a la vida cotidiana de  
nuestros pueblos. Esas  tardes de 

Una comarca como es la del Gua-
diato, en la que uno de sus prin-
cipales problemas es la falta de 
empleo, toda aparición de una ini-
ciativa empresarial  es acogida con 
entusiasmo y a su vez con cierta 
susceptibilidad. 

 En esta ocasión  es el proyecto de  
Minas de Estaño,  la iniciativa pro-
yectada por la firma contempla una 
minería de transferencia de una 

corta alargada a cielo abierto que 
irá restaurándose de forma simultá-
nea y con una elevada integración 
ambiental. Incluye, además, una 
planta de concentración de estaño 
con la que se incrementará el apro-
vechamiento de ese mineral. Para 
ejecutarla, la empresa ha estimado 
una inversión de 65 millones, que 
conllevará 714 empleos. Ojalá en 
unos  años podamos decir que es 

una realidad, ya que la inversión a 
realizar  y la creación de empleo es 
muy importante y ayudaría a paliar 
una de las lacras de la comarca, el 
desempleo, que está conllevando 
la  despoblación de la zona.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to de Peñarroya-Puebloneuvo y 
la empresa Espaal Food SL   han 
firmado la licitación de la gestión 
del matadero,  que cuenta con una 

concesión de 20 años de duración 
con posibilidad de prórroga de 5 
años más. La empresa se ha com-
prometido a seguir realizando 
mejoras en las instalaciones para 
sacarle el máximo rendimiento po-
sible, estimando una inversión cer-
cana a los 4,5 millones de euros, y la 
ampliación de la plantilla hasta los 
35 trabajadores fijos. La inversión 
es importante, y  una plantilla de 

35 trabajadores asegura que 35 fa-
milias puedan seguir realizando su 
vida en esta localidad.

En cuanto a la Covid-19, a lo largo 
del mes de marzo  se ha producido 
una bajada en el número de casos, 
esperemos que esta tendencia siga 
igual y que la Semana Santa no 
suponga un aumento de positivos 
como ocurrió en Navidades.

Empleo e inversión

Aquella banda de música inolvidable para todos

Cuando el amor a un profesión, 
merece todos los aplausos y 
respeto

esas  fiestas de domingo, ese paseíllo 
musical dejando claro esos  sonidos 
que después de mas de cincuenta y 
sesenta años, siguen perennes en  el 
recuerdo de tantos y tantos belme-
zanos que tuvimos esa gran suerte 
de disfrutar de esos años, en el que la 
banda musical, tanto nos regaló.

Esos conciertos, de la mano de esa 
persona nunca olvidada, D. ALEJAN-
DRO GALA MORUNO, y todo ese 
séquito de grandes músicos que 
dejaron en ese trabajo, lo mejor de 
cada uno. Desde  este periódico que-
remos hacerle ese reconocimiento y 
ese homenaje por todo lo que apor-
taron a nuestro pueblo, en aquellos 
años, que nunca olvidaremos, esa 
calidad musical en esa variedad de 
eventos municipales y otros que 
hacían las delicias de muchas per-
sonas, aquellas actuaciones en esas 
contrataciones y esos eventos en los 
cuales la gente se sentían muy felices 
escuchando esas partituras tan bien 
dirigidas y expuestas, ese gran grupo 
de músicos belmezanos que en su 
interior sentía esas melodías que in-
terpretaban y con la calidad patente 

que se exponían, la historia de la vida 
social de los pueblos, tiene muchos 
conceptos y variedades, y  esas ban-
das de música de nuestros pueblos, 
siempre serán recordadas con el cari-
ño y el respeto que ellos, los artífices 
de estos éxitos se merecen. Cuando  
la música está en la condición hu-
mana, el sentirse satisfecho con uno 
mismo, es lo mas importante y dejar 
en esos actos lo mejor de cada uno 
para  la satisfacción de todas esas 
personas que acudían a escuchar 
todos esos instrumentos tocados 
con esa gran delicadeza, momentos 
inolvidables de esas tardes noches 
donde la felicidad compartida era 
el eje principal de todo lo actuado, 
desde  estas líneas mi más sincero 
agradecimiento a mi banda de mú-
sica de Belmez, por todo lo que nos 
dio en aquellos tiempos de aque-
llas décadas inolvidables, gracias de 
todo corazón, al Director y a todo el 
elenco de esos maravilloso músicos 
belmezanos.

Desde esta ciudad de Madrid, un 
fortísimo abrazo para todos.
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Adalberto García Donas León

Carlos 
Serrano

Cuando la dignidad y la fideli-
dad a los compromisos contraí-
dos desaparecen de la política, 
el desarrollo justo y armónico 
de la sociedad se pone en grave 
peligro.

Los ciudadanos asistimos es-
tupefactos, con demasiada 
frecuencia, a espectáculos   de-
cepcionantes de nuestros políti-
cos, que conducen a decepción, 
alejamiento y discrepancias en-
tre unos y otros. Quizá estamos 
asistiendo en nuestra sociedad a 
la ruptura de principios sagrados 
y fundamentales a los que todos, 
políticos y ciudadanos, debemos 
ajustar nuestro actuar. Quizá no 
somos fieles y rompemos, unos 
y otros, la correspondencia res-
ponsable entre Política, Compro-
miso y Dignidad humana. Esto es 
muy grave, y con consecuencias 
fatales.

Si somos observadores, com-
probaremos que en tiempo de 
elecciones se realizan, por algu-
nos políticos, jugadas sorpren-
dentes é inesperadas que nos 
inducen a preguntarnos qué 
persigue ese candidato con esa 
forma de actuar. Pongamos un 
ejemplo en el que, pienso, todos 
estaremos de acuerdo. Eleccio-
nes municipales. 

Para encabezar la lista como 
candidato a la alcaldía en cual-
quiera de nuestros pueblos, el 
candidato ha de ser refrendado 
en primer lugar por la agrupa-
ción local política del Partido al 
que pertenece, es decir, necesi-
ta la mayoría de los votos de los 
militantes. Hasta aquí todo es 
correcto. Pero existe un proble-
ma, puede presentarse otra lista 
alternativa que arrastrase más 
votos, y esto lo podría dejar en 
la calle, sin opción a presentarse 
como cabeza de lista a la alcal-
día, y eso no lo puede permitir 
si aspira a ser alcalde. El sillón 

Política, compromiso y dignidad

y el sueldo son muy atractivos y 
él debe garantizarse el ser candi-
dato. ¿Cómo garantizar su candi-
datura?, muy fácil, si tiene dudas, 
incorporando a última hora como 
militantes a personas cercanas a 
él, familiares, amigos o personas 
obligadas, que le aseguren con su 
voto la mayoría suficiente para ser 
candidato oficial. Aunque para ello 
deba incorporar como militantes 
de su Partido a personas que nunca 
hayan militado en el mismo y cuya 
ideología no sea la más cercana. 
Incluso en su desesperación, lle-
ga a ofrecer puestos prominentes 
en la candidatura a personas que 
puedan aportar votos, aunque para 
ello deba relegar a personas de va-
lía demostrada y militantes de toda 
la vida. Increíble, pero cierto. Estos 
candidatos suelen ser personas sin 
ideología propia y egoístas, que an-
teponen sus intereses personales 
a los del Bien Común. y que están 
muy lejos de vivir la correlación en-
tre POLÍTICA, COMPROMISO Y DIG-
NIDAD. Aclaremos estos conceptos.

La CIENCIA POLÍTICA es una rama 
de las ciencias sociales, cuyo obje-
to es el estudio de la gobernación 
de un Estado, de una región o de 
un municipio, garantizando con 
su actividad el Bien Común y resol-
viendo los problemas que plantea 
la convivencia colectiva de una so-
ciedad libre compuesta por perso-
nas libres. Por otro lado, la Ciencia 
Política abarca la profundización 
en el “Arte de la Negociación” para 
encontrar puntos en común con 
los intereses de otras personas o 
Partidos, buscando unidos la con-
secución final del Bien Común. 
Resumiendo, decir que “PARA BIEN 
GOBERNAR” se requiere una ca-
pacidad casi infinita de DIÁLOGO. 
¿Nuestro alcalde ha demostrado 
esa capacidad?, preguntemos a la 
oposición.

EL COMPROMISO, del latín “com-
promissum”, hace referencia a la 
obligación de cumplir el acuerdo 
contraído entre personas o grupos, 
bien sea con documento firmado 
donde se recojan los acuerdos, 
bien sea con idéntica obligación a 

cumplir la “palabra dada”. Cuando 
alguien “se compromete”, adquiere 
una obligación moral seria de cum-
plimiento de las promesas ofreci-
das, de tal manera que quien no 
cumple lo prometido pierde toda 
credibilidad. Es el caso de tantos 
alcaldes que, en tiempo de eleccio-
nes, ofrecieron un gran programa 
que nunca cumplieron.

LA DIGNIDAD, del latín “digni-
tas” (se traduce por “EXCELENCIA, 
GRANDEZA”). Se dice de la persona 
a la que todos admiran por su in-
tegridad, fidelidad a los principios 
éticos morales, cumplidor de todos 
sus compromisos, y por su actuar 
intachable. De tal magnitud se va-
lora la “dignidad” de una persona, 
que incluso la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, en 
su artículo 1ª afirma que “todos los 
seres humanos nacen libres e igua-
les en dignidad y derechos”. ¿Qué 
dignidad puede tener el político 
que nos engaña, que nos usa para 
conseguir sus intereses persona-
les, que no cumple sus promesas 
o que no respeta nuestra dignidad 
humana? Hagámonos dos pregun-
tas: ¿nuestro alcalde ha cumplido el 
programa con el que se presentó?, 
¿ha pedido disculpas por sus erro-
res? En caso negativo, dejen hablar 
y actuar a los militantes de su Par-
tido.

Todo alcalde debe entender la 
POLÍTICA como SERVICIO, el COM-
PROMISO como OBLIGACIÓN per-
sonal contraída con la comunidad 
mediante el programa que nos pre-
senta de gobierno, y la DIGNIDAD 
como valor inherente al ser huma-
no, es decir, que viva y actúe con un 
profundo sentido moral, responsa-
ble y ético, sin engaños, buscando 
el BIEN COMÚN y aparcando sus 
intereses personales. El gran Filóso-
fo Immanuel Kant ya afirmaba que 
“mediante la mentira, el hombre 
aniquila su dignidad como hom-
bre”, porque la dignidad, una vez 
perdida, nunca vuelve.

La persona que no reune estas 
cualidades, no debe ocupar el sillón 
de la alcaldía.

En este mundo que nos ha tocado 
vivir, donde dicen que toda la culpa 
de lo que pasa la tiene la globaliza-
ción, estos piratas y bandoleros del 
siglo XXI con sus especulaciones de 
todo tipo en cuanto tiene la míni-
ma excusa para hacerlo, no dudan 
en pisotearnos a los más débiles, 
engordando con ello sus arcar.

Los gobiernos y las multinacio-
nales, tanto monta, monta tanto, 
puestos de acuerdo, realizaron un 
plan global para forrarse. Los pri-
meros, permitiendo a los segundos 
hacer y deshacer a su antojo para 
tener las puertas giratorias abiertas 
de par en par para cuando dejen la 
política activa y los segundos, para 
seguir generando millones y millo-
nes de beneficio a cuenta de los su-
fridores, ciudadanos y empresarios 
locales por igual.

Primero fue la subida del petró-
leo, luego la del gas, luego porque 
los alemanes lo dijeron, nos pusie-
ron un impuesto al sol a un país 
que tiene más horas de sol de toda 
la Unión Europea, luego a cuenta 
de las políticas activas, permitieron 
que el campo y ciertas industrias 
fuera desapareciendo poco a poco, 
para pasar de ser autosuficientes 
a depender de países como por 
ejemplo ahora pasa con Ucrania, 
o al menos eso dicen, que el 80% 
del cereal entra a España desde allí, 
igual que el aceite de girasol. Lue-
go o de forma paralela, pusieron 
pegas a la implantación discrecio-
nal de placas solares en España, a 
la vez que convencían al Gobierno 
que el carbón y las nucleares las 
fuéramos desechando. Más ade-
lante se inventaron poner el precio 
de la luz por las nubes a cuenta de 
cobrarla toda la que compraban al 
precio de la más cara de ese día, o 
lo que es lo mismo, pagamos po-
llo a precio de solomillo, de forma 
que… “Se determinan las unidades 
de electricidad que diariamente se 
van a producir y los precios a los 
que van a hacerlo para cubrir la de-
manda prevista para cada hora del 
día", explica la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) y se quedan tan panchos. 
Y mientras, los españoles a seguir 
tragando y aceptando que depen-
damos del suministro de esta for-
ma tan cínica y usurera, siendo un 

país que si nos dejaran, podríamos 
suministrar electricidad limpia y ba-
rata a toda Europa. Por unas cosas o 
por otras, nuestro gobierno lo está 
aceptando de forma incomprensi-
ble. 

Igual ocurre con otro sector de 
la producción. España es un país 
tradicionalmente cerealista, con 
silos de almacenamiento en casi 
todos los pueblos importantes del 
territorio nacional, abandonados 
a su suerte desde hace más de 40 
años. España que podría ser la des-
pensa de Europa, nos encontramos 
casi sin darnos cuenta, que todo lo 
que ocurre a nuestro alrededor nos 
afecta, sople el viento para donde 
sople. 

Ahora es el cereal para piensos 
con la guerra en Ucrania, que tam-
bién ha afectado al aceite de gira-
sol de forma inmediata, dando a 
entender que nuestros almacenes 
están tan vacíos como para que 
afecte a dicho producto y lo hayan 
subido al doble, pretendiendo ha-
cer lo mismo con el aceite de oliva, 
igual que lo están consintiendo con 
las frutas y hortalizas que masiva-
mente están entrando de fuera, en 
detrimento de las que producimos 
aquí. 

Algo parecido está ocurriendo 
con la subida de los productos de-
rivados del petróleo, cuando todos 
sabemos que el precio del petróleo 
se está manteniendo estable. A pe-
sar de todo el Gobierno permite, 
las constantes subidas de precio de 
la electricidad y gasóleos, repercu-
tiendo en el entramado empresa-
rial que depende de ello. 

Los piratas y bandoleros de si-
glos pasados, se han transforma-
do en multinacionales, llenas de 
usureros y ladrones de guante 
blanco, con el permiso y el aval 
de los gobiernos de países in-
dustrializados que forman el G-7 
(Alemania, Canadá, Francia, Italia, 
Japón, Estados Unidos y Reino 
Unido) y la complicidad absoluta 
de los países que forman junto 
con estos últimos el G-20 (Argen-
tina, Australia, Arabia Saudita, Ca-
nadá, China, Corea del Sur Brasil, 
Indonesia, Japón, México, Rusia, 
Sudáfrica, Turquía y resto de paí-
ses de la Unión Europea no inclui-
dos en el G-7).

Piratas y bandoleros 
del siglo XXI
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Tras meses de negociacio-
nes entre el Ayuntamiento y la 
empresa Espaal Food SL se ha 
firmado el contrato de licita-
ción por un periodo de 25 años. 
La empresa adjudicataria cuenta 
con una concesión de 20 años de 
duración con posibilidad de pró-
rroga de 5 años más. Tras la obten-
ción de la misma, la empresa se ha 
comprometido a seguir realizando 

mejoras en las instalaciones para 
sacarle el máximo rendimiento 
posible, estimando una inversión 
cercana a los 4,5 millones de euros, 
y la ampliación de la plantilla hasta 
los 35 trabajadores fijos.

Además se dotará a las insta-
laciones con maquinaria mo-
derna y de automatización en 
los interiores. Respetando total-
mente el exterior, dado que el 

edificio es de interés arquitec-
tónico de propiedad municipal. 
El alcalde José Ignacio Expósi-
to (PSOE),  señaló que “con esta 
adjudicación damos un paso im-
portante, puesto que va a per-
mitir que dicha gestión tenga 
estabilidad, y permitirá potenciar 
un servicio que genera actividad 
económica y empleo en nuestra 
localidad”.

Espaal Food SL invertirá  unos 4,5 millones de euros en 
el matadero

Además ampliará la plantilla hasta los  35 empleos fijos

elp

Acto de la firma de la licitación del matadero

La Mancomunidad de Sierra 
Morena Cordobesa celebró una 
asamblea que sirvió de despe-
dida para el anterior presidente, 
Alfonso Expósito y a su vez para 
la toma posesión de su cargo  
de la nueva Presidenta, Gema 
Elena González, alcaldesa de 

Villaviciosa de Córdoba, y  del 
alcalde de Villanueva del Rey, 
Andrés Morales Vázquez como 
Vicepresidente.

 Además Ana María Casas Nieto 
y Rafael Ángel Moreno  tomaron 
posesión de sus cargos como 
miembros de la misma.

En la misma sesión se ha des-
pedido de su cargo en la pre-
sidencia, Alfonso Expósito, a 
quien todos los miembros han 
agradecido su labor y buen ha-
cer durante los 11 años que ha 
ejercido este cargo.

Gema Elena González  es la nueva Presidenta de 
Mancomunidad de Sierra Morena Cordobesa

Nevado releva en el cargo al alcalde de Villaharta, Alfonso Expósito

elp

Morales, Nevado y Expósito en la sede de la Mancomunidad

Las localidades de Peñarroya-Pue-
blonuevo, La Granjuela y   Fuente 
Obejuna en su aldea de Piconcillo, 
realizaron el 1 de abril un homena-
je  a los deportados  de estos muni-
cipios  a campos de concentración 
nazi.

Un acto que en el caso de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo tuvo lugar 
en la plaza de la Tolerancia; en el 
parque San Miguel de la aldea me-
llariense de Piconcillo se colocaron 
cinco piedras de memoria; mien-

tras que en La Granjuela  se coloca-
ron cuatro  Stolpersteine.

Los homenajeados en Peñarro-
ya-Pueblonuevo fueron Francisco 
Herrero Gónzalez, Ernesto Tejada 
Molina, José Murillo Campos, Ma-
riano Ortega Moreno y Juan Ramos 
Romero. 

En breve fecha se terminaran de 
poner las piedras que faltan, tanto 
en Pueblonuevo como en el distrito 
de Peñarroya.

Familiares de estas personas estu-

vieron presentes en el homenaje. 
El Ayuntamiento de Peñarro-

ya-Pueblonuevo, en su compro-
miso con la memoria democrática, 
y, junto a la Asociación Triángulo 
Azul Stolpersteine, rindieron  este 
homenaje a vecinos que vivieron 
en la localidad y fueron deportados 
a campos de concentración nazis 
mediante la instalación de “piedras 
de la memoria” en el lugar donde 
vivieron.

Las piedras de la memoria o 

“Stolpersteine” en su designación 
en alemán, son pequeños monu-
mentos conmemorativos donde se 
reflejan los datos de las personas a 
las que se quiere recordar, el monu-
mento memorial descentralizado 
más grande del mundo.

El objetivo de este proyecto, en 
el que están participando numero-
sos países, es devolver los nombres 
de estas personas a las calles de la 
localidad para que no caigan en el 
olvido, concienciando así a la socie-

dad de que una barbarie de este 
calibre no puede volver a repetirse.

En la actualidad se está llevando 
a cabo una investigación en archi-
vos locales, nacionales e interna-
cionales para recopilar datos de 
los afectados: fecha de nacimiento, 
domicilios en los que vivieron, lu-
gares a los que fueron deportados, 
si fueron liberados o fallecieron, 
y familiares que, en la actualidad, 
estén vivos y puedan aportar datos 
de interés.

Morales, Nevado y Expósito en la sede de la Mancomunidad

Los homenajes se llevaron en las localidades de Peñarroya-Pueblonuevo,  La Granjuela y en la aldea mellariense de Piconcillo
elp

Homenaje en PiconcilloHomenaje en  La GranjuelaHomenaje en Peñarroya-Pueblonuevo 
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La Escuela Politécnica Superior 
de Belmez acogió las   IV Jornadas 
de Emprendimiento Digital con el 
objetivo de acercar a los estudian-
tes de Ingeniería ejemplos reales 
de empresas del sector.

El acto, presidido por la directora 
de la EPSB, Francisca Daza, contó 
en primer lugar con la presentación 
de la Cátedra Eprinsa de Transfor-
mación Digital, cuyo director, Juan 

Manuel Díaz Cabrera, expuso sus 
líneas de trabajo, acompañado del 
coordinador general de Transfe-
rencia y Empleabilidad de la UCO, 
Librado Carrasco, y el gerente de 
Fundecor, Rafael Linares.

Tras la Cátedra se celebró una 
mesa redonda en la que partici-
paron empresas destacadas en 
digitalización e ingeniería. En con-
creto, expusieron sus experiencias 

Agustín Prieto Moreno, de Ingenie-
ría Mitlan S.L.; Germán López Pine-
da y Francisco Antonio García Vi-
llena, de CEMOSA; y Francisco Ruiz 
Cuenca, representando a MAGTEL.

El evento dejó lugar para la 
cultura y la creatividad, con la 
actuación musical de Luni Ruiz y 
la conferencia de Juan Luis Mu-
ñoz Escassi ‘Descubre tu CIENX-
CIEN’.

La EPSB celebra  las   IV Jornadas de Emprendimiento 
Digital

Tras la Cátedra se celebró una mesa redonda en la que participaron empresas destacadas en 
digitalización e ingeniería

Uno de los momentos de la jornada de emprendimiento

elp

El Instituto Andaluz de la Juven-
tud (IAJ), adscrito a la Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, ha concedido al muni-
cipio de Villaviciosa de Córdoba la 
calificación de Municipio Joven. El 
delegado de Empleo, Ángel Herra-
dor, y el asesor de programas del 
IAJ, Salvador García, hicieron entre-
ga a la alcaldesa de esta localidad, 
Gema González, del distintivo que 
lo califica como tal.

Córdoba suma ya 48 municipios 
cuyos ayuntamientos destacan a la 
hora de desarrollar acciones para el 
sector más joven de la población. 
A través de este programa, el Go-
bierno andaluz muestra su apuesta 
decidida por mejorar las oportuni-
dades y la calidad de vida de la po-
blación joven.

La obtención de este distintivo 
obliga a los ayuntamientos solici-
tantes a contar con instalaciones, 
infraestructuras y políticas especí-

ficas destinadas a este sector de la 
población. De hecho, para obtener 
la calificación de 'Municipio Joven', 
ha comentado Herrador, “es im-
prescindible reunir, entre otros, los 
requisitos de disponer de un Cen-
tro de Información Juvenil; estar 
reconocida como entidad colabo-
radora en la expedición del Carnet 
Joven y que ofrezcan descuentos 
en los servicios municipales a los 
jóvenes poseedores de esta tarjeta; 
disponer de infraestructuras para 
jóvenes destinadas a la realización 
de actividades que fomenten el 
desarrollo cultural, social y profe-
sional de la juventud; y además 
contemplar en sus presupuestos 
anuales una partida específica de 
gasto en materia de juventud”.

Convertirse en Municipio Joven 
permite recibir las ayudas y sub-
venciones que otorga anualmente 
el IAJ, y también otorga el derecho 
a hacer constar su distintivo oficial 

en las acciones de promoción que 
efectúen los municipios y ser inclui-
do en las acciones promocionales 
de la Consejería de Empleo, Forma-
ción y Trabajo Autónomo.

El delegado quiso agradecer al 
Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Córdoba y a su alcaldesa el traba-
jo que realizan para prestar estos 
servicios a los jóvenes de esta lo-
calidad, “ya que somos conscientes 
del esfuerzo que supone para un 
municipio como este dar este paso, 
por los compromisos que asume”.

El responsable territorial manifes-
tó la necesidad de seguir trabajan-
do codo con codo con los ayunta-
mientos, “las administraciones más 
cercanas a las personas, porque 
son ellas las que facilitan la parti-
cipación social de los jóvenes de 
nuestra provincia a través de sus 
actuaciones, y por ello lanzamos 
cada año convocatorias en esta lí-
nea”.

Villaviciosa, nuevo Municipio Joven de la provincia de Córdoba

La alcaldesa ha recibido la placa conmemorativa que distingue a las localidades con políticas de 
desarrollo específicas para el sector juvenil

elp

La alcaldesa de Villaviciosa con el distintivo de municipio joven
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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   

¿Qué supone para usted haber sido 
elegido Secretario del PSOE en   Pe-
ñarroya-Pueblonuevo?

La militancia peñarriblense ha podido 
expresarse democráticamente, y ha de-
cidido, de forma mayoritaria, respaldar 
mi candidatura. Es un honor poder repre-
sentar a los socialistas de Peñarroya-Pue-
blonuevo, y a la vez supone una enorme 
responsabilidad ser Secretario General 
de una formación política como es el 
PSOE, con más de 140 años de historia. Es 
un compromiso que asumo con mucho 
respeto. 

 ¿Qué retos se marca?
 En primer lugar, considero que los mi-

litantes son un activo prioritario y fun-
damental en el Partido Socialista. En ese 
sentido, vamos a hacer que ellos sean los 
verdaderos protagonistas de la actividad 
orgánica del partido. Por otra parte, te-
nemos un reto muy importante, como 
es recuperar el espacio del PSOE en la 
sociedad de Peñarroya-Pueblonuevo, 
que a mi juicio se estaba debilitando. Y 
al mismo tiempo, trabajaremos para ser 
un enlace entre la ciudadanía y el Ayun-
tamiento en términos de resolución de 
problemas e inquietudes vecinales.

¿Cómo define  a  las personas que in-
tegran la ejecutiva?

 La nueva Comisión Ejecutiva Municipal 
está formada por un equipo de mujeres 
y hombres con experiencia en la gestión 
municipal y también en la vida orgánica 
del PSOE. Además, se incorporan algunas 
caras nuevas, pero en definitiva, todos y 
cada uno de los miembros de la nueva 
dirección local tienen la misma ilusión 

y ganas de trabajar. Los compañeros y 
compañeras de la ejecutiva simbolizan 
la unidad de la agrupación. Y al mismo 
tiempo, las distintas sensibilidades de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo se ven representa-
das en ellos.

 ¿Siente el respaldo de toda la mili-
tancia?

 Como bien decía anteriormente, las ba-
ses son el principal motor del PSOE.

Los socialistas entendemos nuestra or-
ganización política como un espacio en 
el que tenemos la oportunidad de par-
ticipar activamente y manifestarnos de 
forma democrática. Así lo hicieron los y 
las militantes de Peñarroya-Pueblonuevo 
el pasado 5 de marzo, donde mostraron 
su apoyo a mi candidatura, un proyecto 
que encabezo como Secretario General, 
y en el cual los principales actores van 
a ser ellos. Del mismo modo, respalda-
ron mayoritariamente la propuesta que 
presentó mi equipo para el Comité Pro-
vincial, obteniendo tres representantes 
frente a uno de la otra alternativa.

 ¿Cómo  va  a ser la relación con el 
grupo municipal?

 La predisposición de la Ejecutiva Mu-
nicipal es absolutamente plena con el 
equipo de Gobierno. De hecho, ya he-
mos establecido los primeros contactos 
para que la relación sea fluida y se dé 
normalidad a esta transición que vivimos 
en nuestra Agrupación. Así lo expresé 
en mi discurso como Secretario General 
en la asamblea extraordinaria,  nuestras 
intenciones son mantener una buena re-
lación con el Gobierno municipal, siendo 
su principal punto de apoyo y respaldo 

Víctor Manuel  Pedregosa, Secretario  General del PSOE  en 
Peñarroya-Pueblonuevo
“Es un compromiso que asumo con mucho respeto”

elp

en la gestión municipal.
 ¿Cómo terminaría esta frase? 

Con Víctor Manuel Pedregosa el 
PSOE va a ser…

Garantía de democracia y par-
ticipación, donde los valores y 
principios del socialismo: libertad, 
igualdad, solidaridad y justicia so-
cial, van a ser el hilo conductor de 
este nuevo proyecto. Se ha abierto 
un nuevo tiempo para la unidad y 
la ilusión en el PSOE-A de Peñarro-
ya-Pueblonuevo.

El PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo ha 
celebrado una asamblea extraordinaria 
donde ha elegido a la nueva Comisión Eje-
cutiva Municipal. Se ha presentado una 
única candidatura, encabezada por Víc-
tor Manuel Pedregosa, que ha recibido 
el respaldo mayoritario de la asamblea.  
La nueva dirección local socialista liderada 
por Pedregosa, está compuesta por Floren-
tina Aranda como presidenta; Avelino Tapia, 
vicesecretario general de Política Municipal 
e Institucional; Dory Cuadrado, secretaria 
de Organización; Jorge Custodio, secretario 
de Acción Política y Comunicación; Dayana 
Martínez, secretaria de Administración; Do-
mingo Madrid, secretario de Participación 
Ciudadana, Cultura y Memoria Democrática; 
Cristina Tenza, secretaria de Acción Electoral 
y Formación; Carlos Gómez, secretario de Ju-
ventud, Deporte y Medio Ambiente; Carmen 
Ledesma, secretaria de Igualdad, Políticas So-
ciales y Educación y José María Romero, secre-
tario de Turismo, Empleo y Emprendimiento.  
El recién elegido secretario general de los so-
cialistas peñarriblenses, Víctor Manuel Pedre-
gosa, ha señalado que “la nueva ejecutiva local 
va a ser un punto de apoyo para el alcalde y su 
equipo de Gobierno, vamos a apoyarlos y de-
fenderlos”. Asimismo, ha agradecido la labor 
de la Comisión Ejecutiva Municipal saliente. 
Entre los compromisos de la renovada di-
rección local, Pedregosa ha destacado que 
“vamos a retomar la actividad en la Casa del 
Pueblo, recuperaremos el espacio del PSOE 
en la sociedad peñarriblense y trabajaremos 

Víctor Manuel Pedregosa es elegido nuevo secretario 
general del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo

La nueva Comisión Ejecutiva Municipal está formada por once hombres y mujeres
elp

para seguir siendo referentes en 
los próximos procesos electorales”. 
En este cónclave, también se han 
elegido a los representantes de la 
agrupación en el Comité Provin-
cial. En este caso, se han presen-
tado  dos candidaturas, la primera 
ha obtenido un apoyo mayorita-
rio respecto a la segunda y, por lo 
tanto, la representación ha sido 
proporcional. Así, los delegados 

serán, Lino Fernández, Dolores Ca-
ballero, Francisco García y el actual 
secretario general, Víctor Manuel 
Pedregosa, como miembro nato. 
La asamblea ha contado con la pre-
sencia de tres miembros de la Co-
misión Ejecutiva Provincial, quienes 
han agradecido la transparencia y 
serenidad con la que se ha desarro-
llado la misma.

Pedregosa junto a los integrantes  de la nueva ejecutiva 
del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo
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José Manuel Fernández Vera

¿Qué servicios ofrece Electri-
fern?  

Me dedico a todo lo relacionado 
con las instalaciones eléctricas en 
baja tensión, antenas, porteros au-
tomáticos, iluminación decorativa 
de interior y exterior con asesora-
miento energético, suelos radian-
tes por hilo o infrarrojos, averías, 
etc. 

Además, como instalador autori-
zado por Industria que soy, puedo 
realizar boletines o certificados de 
instalaciones eléctricas de obras 
nuevas así como  de  modificacio-
nes de instalaciones ya existentes.

¿Por qué decidió crear Electri-
fern? 

Después de varios años dedicado 
a la empresa familiar, he vuelto a 
trabajar en esta profesión, que es la 
que verdaderamente me apasiona.

Yo me formé como electricista 
hace ya algunos años, y ejercí du-
rante otros tantos. En aquel mo-
mento la crisis nos dejó a todos en 
una situación laboral de bastante 
incertidumbre, y me surgió la po-
sibilidad de trabajar en la empresa 
familiar, en la que he trabajado has-
ta finales del año pasado, que de-
cidí volver a retomar mi verdadera 
vocación de electricista.

¿Qué problemas encontró al 
iniciar esta actividad?

En cuanto a ayudas económicas 
se refiere, no he podido acogerme 
a ninguna, puesto que al haber sido 
autónomo en mi trabajo anterior, 
no existe ninguna bonificación en 
las cuotas para un nuevo negocio. 
Actualmente el coste de ser autó-
nomo es alto, y una bonificación 
hubiera sido un gran apoyo. 

Por lo demás, llevo poco más de 
1 mes con la empresa, y ya he reali-
zado varios trabajos, por lo que me 
siento agradecido a esas personas 
que han confiado en mí.

¿Qué consejo daría a los jóve-
nes terminan su formación y 
quieren montar su empresa?  

Que es muy importante que apro-
vechen sus prácticas para formarse 
adecuadamente y después verse 
capacitados para poder desempe-
ñar su trabajo, porque hay cosas 
que no se aprenden en los libros, 
sino en el día a día. Yo me formé 
en una de las mejores empresas de 
electricidad de nuestro pueblo, y 
fue ahí, cuando descubrí que esto 
era a lo que quería dedicarme.

Me gustaría añadir que estoy muy 
ilusionado con este proyecto, y me 
pongo a disposición de cualquier 
persona o empresa que necesite 
algún tipo de asesoramiento o pre-
supuesto, por supuesto, sin ningún 
tipo de compromiso.

Electrifern ofrece  una amplia gama de servicios eléctricos e iluminación

Nombre: José Manuel Fernández Vera
Empresa: Electrifern
Email: electrifern@gmail.com
Teléfono: 617310873

elp
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La  Plaza Virgen de la Luz cuenta 
ya con un nuevo parque infantil 
para el uso y disfrute de los más 
pequeños.

Esta intervención ha consistido en 
el suministro e instalación de ele-
mentos de juego y pavimento del 
parque infantil, contando con un 
elemento de juego combinado, un 
balancín de dos plazas, un balancín 
de una plaza, un columpio mixto 
con un asiento cuna y con un asien-
to plano, suelo de caucho continuo 
con un grosor medio de 4 cm para 
una superficie aproximada de 100 

metros cuadrados, vallado metá-
lico de color con puerta de acceso 
entrada/salida para dicho recinto, y 
un cartel informativo.

La construcción de este nuevo 
parque infantil ha contado con un 
presupuesto de 17.810,50 euros. 
Esta actuación se ha ejecutado con 
recursos procedentes del Plan pro-
vincial de asistencia a municipios y 
entidades locales autónomas de la 
provincia de Córdoba para actua-
ciones locales enmarcadas en la 
Agenda Urbana y Rural Española 
“Plan Córdoba 15” de la Diputación 

Provincial.
El alcalde José Ignacio Expósito, 

precisó que “con esta actuación se-
guimos dotando a las distintas ba-
rriadas de la localidad de servicios 
para la ciudadanía, completando, 
de esta manera, la red de espacios 
destinados a los más pequeños, 
para poder jugar en condiciones de 
máxima seguridad sin necesidad 
de desplazarse a zonas lejanas de 
su domicilio”.

Éste ha sido el séptimo parque in-
fantil que se pone en marcha en la 
localidad en los últimos seis años, 

La Plaza Virgen de la Luz cuanta con un nuevo parque 
infantil

Esta es la séptima zona infantil que se habilita en la localidad en los últimos seis años

elp

Nuevo parque infantil  instalado en la Plaza Virgen de la Luz

tras los construidos en el parque de 
la barriada Santiago García Fuen-
tes, en las plazas Virgen del Rosario, 

Vista Alegre, Isabel II, Plaza Santa 
Bárbara y parque periurbano. 

La asociación Almáciga ha con-
gregado a diez ayuntamientos del 
Valle del Guadiato en una jornada 
formativa y de sensibilización so-
bre la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), 
retos marcados por las Naciones 
Unidas como un plan de acción a 
favor de las personas, el planeta 
y la prosperidad. Esta actividad 
formativa se integra en el proyec-
to de Almáciga ‘Guadiato Soste-
nible: transformando el planeta 
desde lo local. Los ODS en el Valle 
del Guadiato’, financiado por la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AACID) de la Junta de Andalucía. 
Aparte del personal técnico de la 
Mancomunidad de Municipios 
del Valle del Guadiato y de los 
secretarios, interventores y téc-
nicos de desarrollo de todos los 
ayuntamientos, a excepción de 
Obejo, han acudido la alcaldesa 
de Valsequillo, los alcaldes de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, de Belmez, 
de La Granjuela y de Villaharta. De 
hecho, el alcalde de La Granjuela, 
Maximiano Izquierdo, y también 
presidente en funciones de la 
Mancomunidad de Municipios del 
Valle del Guadiato, en cuya sede 
en Peñarroya-Pueblonuevo se ha 
celebrado la jornada, ha sido el en-
cargado de abrir la sesión. “Desde 
esta zona rural del norte de Cór-
doba se pide que la aplicación de 
la Agenda 2030 tenga en cuenta 
el ámbito rural. Por eso, se reclama 
compensar la sostenibilidad de las 
zonas rurales con políticas adecua-
das a estas áreas”, explica Carlos 
Deocón, integrante de Almáciga. 

Almáciga reúne a los ayuntamientos del Valle del  
Guadiato en una jornada formativa sobre la Agenda 2030

Esta actividad formativa se integra en el proyecto de Almáciga ‘Guadiato Sostenible: 
transformando el planeta desde lo local

El punto de partida de esta jornada 
radica en las conclusiones de un estu-
dio sobre el conocimiento de los ODS, 
a nivel de personal técnico municipal 
del Valle del Guadiato. “La formación 
debe ser básica, pues la mayoría de 
las personas encuestadas sabe poco 
o nada y el conocimiento institucio-
nal declarado es bajo”, señala Luz 
Buitrago, coordinadora del proyecto. 
Por eso, Carlos Deocón, facilitador 
de la jornada, ha sido el encargado 
de aterrizar la Agenda 2030 y los 17 
ODS, desde los conceptos clave, an-
tecedentes y evolución. Asimismo, la 
última parte se ha centrado en la im-
portancia de localizar los ODS en los 
municipios, visto como una oportu-
nidad para los ayuntamientos rurales. 
“‘Guadiato Sostenible: transforman-
do el planeta desde lo local. Los ODS 
en el Valle del Guadiato’ pretende 
promocionar y sensibilizar sobre la 

Agenda 2030 y los ODS como una 
oportunidad para fortalecer a las 
administraciones locales, fomentar 
el compromiso de los distintos ac-
tores sociales de la comarca con la 
Agenda y dinamizar la participación 
de distintos grupos destinatarios en 
el conocimiento y análisis de la rea-
lidad global del planeta a partir de 
su propia realidad”, añade Buitrago. 
El Grupo Intercultural Almáciga es 
una asociación de ámbito estatal que 
trabaja desde 1996 apoyando los 
procesos políticos, culturales, sociales 
y económicos propios de los pue-
blos indígenas y el reconocimiento, 
ejercicio y aplicación efectiva de sus 
derechos. Almáciga-Andalucía desa-
rrolla su trabajo desde el 2009, tiene 
su sede en Belmez y cuenta con una 
coordinación y tres áreas de trabajo: 
proyectos, participación y relaciones 
institucionales.

elp
elp

Jornada llevada   a cabo en las instalaciones de la Mancomunidad

La Escuela Municipal de Música 
tendrá como final de trimestre la au-
dición de alumnos el día 5 de abril a 
las 19.30h en sus propias instalacio-
nes.

Desde el centro señalan que  este 
curso está transcurriendo dentro de 
una normalidad en la que asumimos 
para el desarrollo de las clases tanto 
de instrumento como colectivas. 

El índice de alumnos es bastante 
bueno, las especialidades que com-
ponen el currículum de la escuela 
son: piano, guitarra clásica, guitarra 
flamenca, batería infantil, violín, vio-
la, trompeta, lenguaje musical y dan-
za flamenca y clásica. Además existe 

un grupo de danza para personas 
más mayores en las que se trabajan 
diferentes aspectos fisiológicos que 
ha hecho que el grupo esté con to-
das las plazas ocupadas.

Carlos López Arregui, su director, 
destaca que también se han hecho 
unos cursos en el mes de diciembre 
que han sido muy exitosos. Un curso 
de percusión para cajón flamenco 
y de informática musical que han 
tenido un número importante de 
alumnos. También nos anima a ma-
tricularnos en la Escuela Municipal 
de Música, ya que pronto se abrirá 
el plazo de inscripción para el curso 
22/23.

La Escuela de Música realizará la 
audición de fin de trimestre el 5 de abril

Esta tendrá lugar en sus instalaciones  a las 19.30h
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La parlamentaria andaluza de 
Unidas Podemos por Andalucía, 
Ana Naranjo, ha denunciado que 
el Gobierno andaluz “mintió a toda 
la ciudadanía de Peñarroya-Pue-
blonuevo sobre la reanudación de 
las obras del Ayuntamiento”, que 
llevan “dos años paralizadas pese 
al compromiso adquirido por la 
Consejería de Fomento de desblo-
quear con urgencia las actuacio-
nes”. El coordinador local de IU en 
Peñarroya-Pueblonuevo, Pedro Án-
gel Cabrera, ha lamentado que “no 
se haya movido ficha para culminar 
una obra que se encuentra al 90% 
y que quedó paralizada tras decla-
rarse la adjudicataria en suspen-
sión de pagos en marzo de 2020”. 

Naranjo ha recordado que “en su 
momento llevamos esta cuestión 
al Parlamento de Andalucía para 
conocer los planes de la Conseje-
ría y reclamar una solución”, y que 
entonces “se nos garantizó una 
actuación urgente que iba a per-
mitir reanudar en un breve plazo 
de tiempo las obras”. Para la dipu-
tada andaluza, la consejera “min-
tió” al asumir ese compromiso, ya 
que “llevamos dos años en blanco, 
con las obras paradas y este edifi-
cio singular deteriorándose por 
días”, con lo que “tememos que en 
el momento de retomar la refor-
ma los plazos vuelvan a dilatarse”.  
Por su parte, Cabrera ha lamentado 
que “llevamos cinco años lidiando 

con estas obras, desde su adjudica-
ción en 2017 por parte del Gobierno 
andaluz y el inicio de las actuacio-
nes en 2018”. Entonces, “la finaliza-
ción de la obra estaba prevista para 
finales de 2019”. La situación actual 
muestra que “tanto la Consejería 
de Fomento del Gobierno andaluz 
como su delegada en Córdoba, 
Cristina Casanueva, han faltado a 
la verdad y carecen de voluntad 
política para agilizar la terminación 
de una obra que a estas alturas ten-
dría que estar más que acabada”. 
La rehabilitación del Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo cuenta 
con un presupuesto de 3,13 millo-
nes, de los que 2,5 los aporta la Jun-
ta de Andalucía y el resto procede 

Los trabajos de mejora de la cir-
cunvalación de  la N-432 a su paso 
por  de Fuente Obejuna  han co-
menzando 

Esta actuación  cuenta con un 
presupuesto de 2.084.401,56 eu-
ros que es financiado a través 
de un convenio entre Enresa, 

Diputación de Córdoba y Ayun-
tamiento de Fuente Obejuna. 
La obra fue adjudicada a la em-
presa Jícar S.A, “una empresa 
solvente que viene trabajando 
de manera especializada en este 
tipo de proyectos” indicó el di-
putado de cohesión territorial 

Juan Díaz a la vez que manifes-
taba su agradecimiento a todos 
los técnicos que han participado. 
Las obras cuentan con un plazo de 
ejecución de un año y una vez ter-
minadas beneficiarán a los habitan-
tes de Fuente Obejuna y también 
de toda la zona.

Comienzan los trabajos de mejora de la circunvalación 
de la N-432 en Fuente Obejuna

Esta actuación tiene un plazo de ejecución de un año y una inversión de más de 2 millones de 
euros

elp

Actuaciones de mejora de la travesía  de la N-432

UPporA denuncia que el Gobierno andaluz “mintió” sobre las obras del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo que llevan dos años paradas

Ana Naranjo y el coordinador de IU en Peñarroya-Pueblonuevo, Pedro Ángel Cabrera, vuelven a 
exigir “diligencia y voluntad política” para reanudar las actuaciones

elp

de fondos municipales. El objetivo 
de la actuación es recuperar un edi-
ficio singular de principios del siglo 
XX y salvaguardar su importante 

valor arquitectónico, al tiempo que 
se modernizan las instalaciones del 
ayuntamiento para adaptarlas a las 
necesidades actuales.

Naranjo y Cabrera a las puertas del Ayuntamienot de Peñarroya-Pueblonuevo
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677 545 496 
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Peñarroya-Pueblonuevo 

El portavoz del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo José Manuel 
Medina ha exigido a Unidas Po-
demos que deje de mentir a los 
vecinos de este municipio sobre 
las obras del edificio del Ayunta-
miento que está llevando a cabo 
la Junta de Andalucía, a través de 
la Consejería de Fomento, y que 
continúan el proceso para finali-
zar las mismas.

El portavoz popular  recordó 
que el contrato de obras para la 
rehabilitación del Ayuntamien-
to de Peñarroya-Pueblonuevo 
fue adjudicado por el anterior 
Gobierno del PSOE a la empresa 
Detea por 2,68 millones de euros 
y con un plazo de ejecución de 
18 meses en 2018. Sin embargo, 
esta empresa entró en concurso 
de acreedores cuando la obra se 
encontraba ejecutada por encima 
del 90%. Ello supuso la paraliza-
ción de la obra, financiada en un 
78,75% por la Junta y un 21,24% 
por el Ayuntamiento.

Desde entonces, la Junta de An-
dalucía ha estado actuando en 

dos vertientes. Una, la de resolver 
el contrato con la empresa para 
poder adjudicar el proyecto a otra 
empresa que ejecute el fin de la 
obra, “un proceso que ha durado 
un año y que finalizó el pasado 
mes de diciembre”. Y por otra par-
te, en labores de mantenimiento 
del edificio para que no sufriera 
deterioro alguno por la paraliza-
ción de las obras, explicó Medina.

Desde la resolución del contra-
to, la Delegación de Fomento tra-
baja para adjudicar los trabajos de 
finalización de la obra a una nue-
va empresa, adjudicación que se 
llevará a cabo en breve, ha infor-
mado el portavoz popular.

“Esto demuestra que Unidas 
Podemos miente o desconoce 
por completo la realidad de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, por lo que 
pedimos que al menos intenten 
buscar soluciones a los proble-
mas reales de nuestros vecinos en 
lugar de mentir, manipular y crear 
alarma social desde el más abso-
luto desconocimiento y a buen 
seguro con no buenas intencio-
nes”, concluyó Medina.

El PP defiende la gestión de la 
Junta para finalizar la obra del 
Ayuntamiento de Peñarroya-
Pueblonuevo

José Manuel Medina acusa a Podemos de mentir a los 
peñarriblenses

elp

Estado actual de las isntalaciones del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo va a elaborar un 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
a través de una subvención de la 
Diputación de Córdoba en el mar-
co de una convocatoria dirigida a 
los municipios de la provincia para 
la elaboración de los planes muni-
cipales de vivienda y suelo. Tras la 
resolución definitiva de la convo-
catoria, en la que Peñarroya-Pue-
blonuevo ha resultado beneficiaria, 
por parte de la institución provin-
cial se ha procedido a la adjudica-
ción de la redacción de dicho do-
cumento al arquitecto Pedro García 
del Barrio.

La legislación actual establece la 
necesidad de creación de planes 
municipales de vivienda que deta-
llen las actuaciones que se deben 
impulsar en la localidad para res-
ponder a esta demanda social.

Con la elaboración de dicho plan, 
que cuenta con un presupuesto de 

4.250 euros, se pretenden recoger 
las necesidades de vivienda del 
municipio, y se detallarán las actua-
ciones que impulsará el consistorio. 

Este documento recogerá tres as-
pectos fundamentales: el análisis, 
que hará referencia a la información 
y el diagnóstico de la problemática 
municipal en cuanto a vivienda y 
suelo; la estrategia a seguir, que 
establecerá los objetivos y las es-
trategias; y la programación, que 
definirá las actuaciones que llevará 
a cabo el Ayuntamiento a medio 
plazo incluyendo financiación, se-
guimiento y evaluación del Plan.

Una vez termine la elaboración y 
aprobación de este plan, el Ayun-
tamiento lo remitirá a la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio de la Junta 
de Andalucía.

El alcalde  José Ignacio Expósito 
(PSOE),  señaló que “la elaboración 
de este plan es importante para el 

Pedro García del Barrio

El Ayuntamiento de Peñarroya adjudica la elaboración 
del plan municipal de vivienda y suelo

Esta actuación cuenta con una partida económica de 4.250 euros

elp

municipio puesto que nos va a per-
mitir, por un lado, responder de for-
ma eficaz a la demanda de la pobla-
ción en cuanto a vivienda social, y, 
por otro, realizar un planteamiento 
en el que se optimicen los recursos 
habitacionales de los que dispone-
mos en nuestra localidad”.

La localidad de Valsequillo aco-
gió este año la celebración del 
acto comarcal del Guadiato por 
el Día Internacional  de la Mujer.

Un acto que se celebró en el 

edificio de usos múltiples de  
esta localidad y que congregó a 
un importante número de perso-
nas procedentes de los distintos 
municipios del Guadiato.

Un acto que tuvo una repre-
sentación teatral, la flamencura 
todo lo cura.

Valsequillo acoge  el acto comarcal por el Día Internacional  
de la Mujer
elp
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La Junta de Andalucía invertirá 
35.611 euros en la mejora del cen-
tro de salud de Villaviciosa de Cór-
doba, según ha anunciado la de-
legada de Salud y Familias, María 
Jesús Botella.

En concreto, se va a dotar al cen-
tro de un  nuevo ecógrafo  con 
14.898 euros. La delegada de Salud 
ha señalado la importancia de esta 
nueva adquisición “ya que por 
primera vez la Junta dota con su 
presupuesto de un equipamiento 
que mejora el cuidado y la atención 
de los pacientes”. En la provincia 
existen 21 ecógrafos uno en cada 
Unidad de Gestión Clínica, y la 
inversión de la Junta el pasado 

año para la adquisición de estos 
equipamientos fue de 60.000 
euros.

Igualmente se va a adquirir 
un desfibrilador con una inversión 
de 12.793 euros y se va a proceder 
a pintar las instalaciones y a colocar 
elementos antinidos  por importe 
de 7.365 euros, respondiendo al 
compromiso de la delegada de 
Salud para resolver la falta de 
limpieza en el exterior del centro 
debida sobre todo excrementos de 
aves que allí anidan, y los múltiples 
nidos de golondrinas en cornisas, 
ventanas y otros lugares. El objetivo 
es gestionar la retirada de los 
mismos y proceder a la instalación 

de medidas antianidamiento. Por 
último, se va a instalar un sofá para 
la sala de estar de Urgencias  con 
562 euros.

Villaviciosa pertenece al  Distrito 
Córdoba-Guadalquivir. El centro 
de atención primaria del munici-
pio está incluido en la Zona Básica 
de Salud La Sierra, junto a los cen-
tros de Villaharta, Obejo y El Vacar. 
Atiende a una población que supe-
ra las 3.000 personas.

Botella señaló que el Gobierno 
andaluz “es sensible con las nece-
sidades sanitarias de todos los ciu-
dadanos de la provincia”. En este 
sentido, puntualizó que el objeti-
vo es visitar los diferentes equipa-

El centro de salud de Villaviciosa de Córdoba contará un 
nuevo ecógrafo y un desfibrilador

La Junta va a invertir más de 35.000 euros en la mejora de este centro de salud
elp

Botella durante su visita al centro de salud de Villaviciosa

mientos e infraestructuras sanita-
rias para “conocer la realidad de los 
mismos, abordar con los trabajado-
res de los centros las necesidades 
o mejoras necesarias, pensando 
siempre en ofrecer el mejor servicio 

sanitario público y de calidad a los 
vecinos de los municipios y garan-
tizando las mejores condiciones a 
los profesionales para que puedan 
desarrollar su trabajo con todas las 
garantías”.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo y la empresa AR 
Visión 49 SL, como empresa adjudi-
cataria, han firmado el contrato para 
la ejecución del proyecto financiado 
en el marco de la convocatoria de 
ayudas dirigidas al fomento de la 
implantación de las tecnologías de 
la información y la comunicación en 
los recursos e instalaciones turísticas 
municipales (MUNITIC).

El consistorio ha planteado el desa-
rrollo de un proyecto de aplicación 
de realidad aumentada con geopo-
sicionamiento para poner en valor 

los recursos turísticos del municipio. 
Concretamente, se plantea un pro-
yecto basado en una aplicación que 
ponga en valor todos los puntos de 
interés turístico, informativo, patri-
monial, natural y de interés para la 
población, a través de la tecnología 
de la Realidad Aumentada, así como 
la implantación de un Juego interac-
tivo para potenciar la experiencia  de 
las familias en su visita al municipio, 
mostrando información virtual adi-
cional perfectamente contextualiza-
da cuando el turista o el ciudadano 
esté en el punto de interés corres-

pondiente. La implantación de esta 
iniciativa tiene un presupuesto de 
23.655,50 euros.

Cada recurso turístico o informati-
vo que se potencie se aglutinará en 
diferentes rutas temáticas, las cuales 
podrán tener un carácter permanen-
te o temporal. Con la creación de es-
tas realidades virtuales y audioguías 
se pretende potenciar la accesibili-
dad universal de los recursos turís-
ticos del municipio mediante el uso 
de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), y contribuir 
con una gestión turística inteligente 

de los destinos que posee la locali-
dad.

El alcalde José Ignacio Expósito, 
manifestó que  “con esta iniciativa, 
el Ayuntamiento pretende fomen-
tar el patrimonio turístico del muni-
cipio, acercando todos los recursos 
de nuestro pueblo, tanto a nuestros 
vecinos como a los que nos visiten, 
a través de herramientas digitales 
que faciliten la interpretación y su 
visita”.

Gracias a la Realidad Aumentada, 
el Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo  pretende reactivar el  tu-

rismo del municipio, favoreciendo 
que el turismo repunte y mejore 
su posicionamiento como destino 
turístico de calidad, a través de esta 
herramienta digital, que favorece 
una experiencia única e inolvidable. 
Se trata de una fuente de inspira-
ción para la creatividad y la innova-
ción, que genera productos cultu-
rales contemporáneos y futuros, y, 
además, consiguiendo cumplir con 
las medidas de seguridad e higiene 
que vienen marcadas por la pande-
mia que actualmente estamos pa-
deciendo.

Ayuntamiento y AR Visión 49 firman  el contrato para desarrollar el proyecto de  realidad 
aumentada con geoposicionamiento

Gracias a la Realidad Aumentada el consistorio peñarriblense pretende reactivar el  turismo del municipio

elp

El pasado 20 de marzo tenía lugar la primera de  
cinco las rutas del Camino de la  Encomienda en 
Fuente Obejuna. Esta primera etapa unió las aldeas 
de El Porvenir de la Industria con Cañada del Gamo

Llegados los participantes de  esta ruta  a la carpa 
instalada en Cañada del Gamo, pudieron reponer 
fuerzas  con una paella así como  disfrutar de las actua-
ciones de las actuaciones musicales programadas. 
Ha contado además ésta actividad con la colabo-
ración de la Asociación MTB de Fuente Obejuna.  
Todas las rutas cuentan con un gran valor paisajís-
tico y buscan encontrar los pasos del Comendador 
Mayor de la Orden de Calatrava en sus diferentes 
etapas.

La primera ruta del Camino de  la Encomienda une El Porvenir  y Cañada del Gamo
elp

https://www.eldiadecordoba.es/tag/alto_guadiato/
https://www.eldiadecordoba.es/tag/alto_guadiato/
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Somos distribuidores oficiales en España 
DENCKERMANN y Baterías FQS.
Nos encontramos en Madrid, Córdoba, Saucejo, Fuente 
Palmera, Posadas y ahora en Peñarroya-Pueblonuevo

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

El Patronato Provincial de Turis-
mo celebrará, entre el 9 y el 22 de 
mayo, el VII Concurso de Patios, 
Rincones y Rejas, con el objetivo de 
expandir la promoción de la marca 
‘Patios de Córdoba’ a toda la pro-
vincia, al ser esta Fiesta declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. Las bases del certa-
men se han publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) de hoy, 
25 de marzo.

La vicepresidenta de este orga-
nismo de la Diputación de Córdo-
ba, Inmaculada Silas,  recalcó que 
“con esta convocatoria se pretende 
también acercar a los turistas y a la 
población cordobesa, en particular, 
la riqueza patrimonial y artística de 
los patios, rincones y rejas de la pro-
vincia de Córdoba”.

De este modo,  insistió, “estamos 
contribuyendo a la dinamización 
del flujo de visitantes, durante la 
celebración de la fiesta, por todo 

nuestro territorio, disfrutando de 
los recursos turísticos que ofrece 
cada municipio, con la posibilidad 
de conocer nuevos enclaves desco-
nocidos hasta el momento”.

Silas  subrayó que “en definitiva, 
este certamen ayuda al posiciona-
miento turístico y cultural de nues-
tra provincia, lo que redunda a su 
vez en crecimiento económico”. 
“Seguimos apostando por el im-
pulso del turismo de cercanía, con 
el desarrollo de nuevos proyectos 
que incrementen el flujo de la capi-
tal a la provincia”,  incidió Silas.

El ámbito de actuación de este 
concurso comprende a todos los 
municipios de la provincia, a ex-
cepción de Córdoba capital, por 
contar con concurso propio. Así, 
podrán participar en el mismo todo 
patio, rincón típico, reja o balcón, 
perteneciente a entidades locales, 
asociaciones o entidades sin ánimo 
de lucro, y personas físicas propie-

tarias, ubicado en casco urbano.
Asimismo, las bases establecen 

que estos espacios deben reunir las 
condiciones necesarias de conser-
vación y estética, y su ornamenta-
ción la deben componer elementos 
naturales y florales del tiempo, con 
arriates o macetas, con recipientes 
adecuados, así como elementos 
decorativos propios de las comar-
cas cordobesas. No podrán parti-
cipar en el concurso ni parques ni 
jardines.

Debido a la situación sanitaria 
derivada de la Covid-19, los patios 
cordobeses no estarán obligados a 
abrir sus espacios al público dentro 
de este concurso. El jurado visitará 
cada patio en fecha previa estable-
cida, del 3 al 13 de mayo.

En cuanto a los premios, el presu-
puesto total destinado es de 8.050 
euros, que se distribuirá en 3.900 
euros para la modalidad de Patios 
(distribuidos en 6 premios), 2.400 

El Patronato de Turismo pone en marcha el VII Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la 
provincia de Córdoba

El  certamen se celebrará entre el 9 y el 22 de mayo
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en la categoría de Rincones (otros 
seis premios) y 1.750 euros para la 
modalidad de Rejas y Balcones.

El número total de beneficiarios 
del VII Concurso de Patios, Rinco-
nes y Rejas de la provincia podrá 
ascender a un máximo de 18.

Los  interesados en participar en 
este concurso pueden presentar las 

solicitudes, con plazo máximo el 22 
de abril del 2022. Y podrán hacerlo 
en el Registro General del Patrona-
to Provincial de Turismo o través 
del Registro Electrónico (http://
sede.eprinsa.es/turismocordoba/
tramites/procedimiento/701/regis-
tro-de-entrada).

El Centro Comercial TORRE SE-
VILLA, primer centro urbano y al 
aire libre de Sevilla, acoge del 4 
de marzo al 7 de abril, la acción 
promocional “Vive tu momento 
bajo los cielos de Sierra Morena” 
para acercar el potencial turísti-
co de los cielos de esta comarca. 
Esta actuación se enmarca en un 
proyecto de cooperación en el que 
participan cinco Grupos de Desa-
rrollo Rural andaluces. El acto ha 
sido presentado por el presidente 
del Grupo de Desarrollo Rural de 
Sierra Morena, Manuel Leyva Jimé-
nez, que ha estado acompañado 
por José Ignacio Expósito Prats, 
presidente del GDR Valle del Alto 
Guadiato.

A través de un espacio astronómi-
co expositivo, que cuenta con un 
planetario y una zona de activida-
des al aire libre en la que se insta-

larán telescopios para acciones de 
carácter divulgativo, los clientes 
y visitantes podrán conocer la ca-
lidad de este recurso turístico, fa-
moso por ser la reserva y destino 
Starlight de mayor extensión del 
mundo. 

La Fundación Starlight, la Orga-
nización Mundial del Turismo y la 
Unión Astronómica Internacional, 
han certificado a los territorios par-
ticipantes como Reserva y Destino 
Turístico Starlight, por tener uno de 
los cielos nocturnos de más calidad 
del mundo. Los Destinos Turísticos 
Starlight son lugares visitables, que 
gozan de excelentes cualidades 
para la contemplación de los cielos 
estrellados y que, al estar protegi-
dos de la contaminación luminosa, 
son especialmente aptos para de-
sarrollar en ellos actividades turísti-
cas basadas en ese recurso natural. 

Un total de 77 municipios de la 
Sierra Morena Cordobesa, el Valle 
del Alto Guadiato, la Campiña Nor-
te de Jaén, la Sierra Morena Sevilla-
na, y la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, se integran en este territo-
rio de cuatrocientos kilómetros de 
cielo puro y estrellado que se con-
solida como destino para disfrutar 
de un entorno privilegiado y prac-
ticar astroturismo. 

Además de visitar el planetario, 
esta acción conllevará un progra-
ma de actividades paralelas, entre 
las que se incluye la instalación de 
telescopios para realizar observa-
ciones astronómicas.

Para el Presidente del GDR Valle 
del Alto Guadiato, José Ignacio Ex-
pósito, “la certificación de destino 
turístico Starlight supone una opor-
tunidad para nuestro territorio, ya 
que nos dota de un sello de cali-

El astroturismo del Valle del Alto Guadiato se presenta en TORRE SEVILLA

La actividad promocional “Vive tu momento bajo los cielos de Sierra Morena” puede visitarse hasta el 7 de abril

elp

dad para impulsar el astroturismo y 
captar visitantes, repercutiendo de 

manera positiva en la economía de 
nuestros pueblos”.

Acto de inauguración de esta actividad

http://sede.eprinsa.es/turismocordoba/tramites/procedimiento/701/registro-de-entrada
http://sede.eprinsa.es/turismocordoba/tramites/procedimiento/701/registro-de-entrada
http://sede.eprinsa.es/turismocordoba/tramites/procedimiento/701/registro-de-entrada
http://sede.eprinsa.es/turismocordoba/tramites/procedimiento/701/registro-de-entrada
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La Escuela Politécnica Superior de 
Belmez (EPSB) y el Colegio de Inge-
nieros Técnicos y Grados en Minas 
y Energía de Córdoba (COITGMEC) 
unen esfuerzos para la promoción 
de estos estudios que se cursan 
en las instalaciones que la UCO 
tiene en la localidad de Belmez. 
Estos estudios tienen un alto gra-
do de ocupación, siendo unas 
de las profesiones actuales con 
menos paro. Sus profesionales, 
debido a la amplia formación re-
cibida, tienen un alto grado de 
versatilidad ocupando sectores 
de un extenso rango que van des-
de la construcción, a la industria, 
energía, minería, y un amplio etc. 

El reciente despertar de la mine-
ría en Andalucía propicia buenas 
expectativas a todos aquellos 
que se decidan por este grado. 
La promoción consiste en una 
campaña publicitaria mediante un 
pequeño video en el que se dan 
a conocer las bondades de esta 
carrera universitaria. Esta campa-
ña constará, por un lado, de pro-
moción local a través de la pan-
talla publicitaria de la que FLAT 
dispone en la Plaza Santa Bárbara 
de Peñarroya Pueblonuevo. Esta 
parte de la campaña tendrá una 
duración de tres meses y contará 
con tres mil impactos mensuales. 
Por otra parte, el video se va a 

publicar tanto en la página web 
del Colegio de Minas de Córdoba 
como en sus redes sociales de for-
ma permanente. La EPS de Belmez 
también lo divulgará a través de 
sus propios canales de divulgación. 
El propósito de esta acción es la 
de publicitar los estudios de Gra-
do en Ingeniería de la Energía y 
Recursos Minerales que se im-
parten en la Escuela Politécnica 
Superior de Belmez, al público de 
las localidades cercanas, especial-
mente a la de Peñarroya Pueblo-
nuevo, y con la que esperamos 
atraer a los estudiantes a esta 
profesión de pasado, presente y fu-
turo, tan arraigada en esta comarca.

El grado en Ingeniería de la Energía y Recursos minerales,   una de las carreras con menos paro 
se puede estudiar en el Guadiato

El propósito de esta acción es  publicitar los estudios de Grado en Ingeniería de la Energía y 
Recursos Minerales que se imparten en la  EPSB a las localidades cercanas

elp

Acto de presentación de la campaña

El Salón de Actos de la Diputa-
ción de Córdoba acogió la firma de 
convenios con 35 ayuntamientos, 
gracias a los cuales la institución 
provincial prestará a estos muni-
cipios el servicio de información y 
orientación a las personas consu-
midoras.

Así lo ha explicó la Delegada de 
Cohesión Social, Participación Ciu-
dadana y Consumo, Dolores Amo, 
quien dijo que “fue en el año 2002 
cuando empezamos a implantar 
los puntos de información al consu-
midor (PIC), con un total de 6 y hoy 
alcanzamos los 35”.

Según Amo, “esta firma atiende a 

la necesidad de cumplir con el artí-
culo 51 y de la legislación sectorial 
y local, un cumplimiento que nos 
llevó a la puesta en marcha de esta 
red y cuyo crecimiento se evidencia 
hoy con la incorporación a la mis-
ma de 35 municipios”.

“Desde la Diputación ratificamos 
así el compromiso con la atención 
a las personas consumidoras y ha-
ciendo un especial hincapié en los 
más vulnerables, como nuestros 
mayores quienes se encuentran 
con dificultades a la hora de en-
frentarse a los nuevos canales de 
comunicación”,  precisó Amo.

Amo hizo  hincapié en las inicia-

tivas que se están desarrollando y 
que atienden a dos vertientes, “la 
primera de ella se centra en una se-
rie de podcast que nos acerca a un 
público joven, entre 16 y 34 años, 
que este año abordará la temática 
de seguros de accidentes o de ve-
hículos”.

“La segunda de las vertientes 
está relacionada con el consumo 
responsable y nos llevará a cen-
tros educativos de la provincia con 
mensajes vinculados al consumo 
de agua, al medio ambiente y la 
sostenibilidad”,  matizó Amo.

La delegada de Cohesión Social, 
Participación Ciudadana y Consu-

Ayuntamientos del Guadiato firman el convenio de adhesión a la Red de Puntos de 
Información al Consumidor

En total han sido 35 municipios de la provincia los que han suscrito este convenio

Alcaldes y alcaldesas del Guadiato quen han firmado este convenio

elp

mo ha concluido que “nuestra Red 
PIC y la firma de estos acuerdos 
de colaboración con 35 alcaldes y 
alcaldesas de la provincia pone de 

manifiesto nuestro compromiso 
para prestarle asistencia en materia 
de consumo”.
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La localidad de Peñarroya- Pue-
blonuevo se prepara para acoger 
el próximo día 5 de abril el tercer 
workshopdeCórdoba Next Gene-
ration Lab, un evento impulsado 
por el Departamento de Progra-
mas Europeos de la Diputación de 
Córdoba, con el que se pretende 
crear un espacio de acción y siner-
gias entre agentes territoriales de 
la zona norte de Córdoba con la 
intención de acercarles las herra-
mientas necesarias y el asesora-
miento para que, de forma con-
junta, las corporaciones locales, 
mancomunidades y agrupaciones 
puedan optar a los fondos Next 
Generation.

En concreto, será en el CIE Valle 
del Guadiato Peñarroya- Pueblo-
nuevo, ubicado en la calle Nava-
rro Sáez S/N (Mercado de Abastos 
Sebastián Sánchez), un espacio el 
que se darán cita alcaldes, técni-

cos municipales, agentes territo-
riales y empresas, entre otros, con 
la intención de poner en valor una 
estrategia conjunta de cara a la 
obtención de estos fondos.

Así lo  anunció el delegado de 
Programas Europeos y Adminis-
tración Electrónica de la Diputa-
ción de Córdoba, Víctor Montoro, 
quien  resaltó que “el objetivo de 
este tercer workshop es acercar 
las oportunidades que nos brinda 
el Plan de Recuperación, Tranfor-
mación y Resilencia a cada rincón 
de nuestra provincia. Primero, te-
nemos que conocer los intereses 
de nuestros municipios para pre-
sentar proyectos que respondan a 
sus necesidades y desarrollar ini-
ciativas que fomenten la digitali-
zación y la conexión del territorio, 
siempre teniendo en cuenta los 
criterios de sostenibilidad econó-
mica, medioambiental y social”.

El también vicepresidente quin-
to de la Diputación de Córdoba 
argumentó que desde la institu-
ción provincial lo que se pretende 
es “crear una provincia más soste-
nible y modernizada, por lo que 
esta es una oportunidad en la que 
todos debemos estar preparados, 
unidos e implicados para así po-
der optar a un número mayor de 
proyectos que, sin duda, serán 
el germen de una provincia mo-
derna y que cambiarán muchos 
aspectos de la vida de nuestros 
municipios”.

Montoro  avanzó que se llevará a 
cabo un espacio denominado ‘Fa-
cilitación’ para la creación de ideas 
de proyectos alineados con los 
objetivos de la reciente convoca-
toria publicada por la corporación 
provincial que subvencionará con 
hasta 10.000 euros a ayuntamien-
tos menores de 50.000 habitantes 

Peñarroya-Pueblonuevo se prepara para acoger el 
tercer workshop de Córdoba Next Generation Lab

Además se creará una mesa de trabajo donde los asistentes podrán identificar las necesidades 
latentes de los municipios

elp

de la provincia que concurran a 
ayudas de proyectos cofinancia-
dos por la Unión Europea.

Montoro  resaltó que “los fondos 
Next Generation constituyen una 
oportunidad única para nuestra 
provincia. Desde el Gobierno de la 
Diputación tenemos el convenci-
miento de que esos fondos deben 
llegar a todos nuestros ayuntamien-
tos y de esta manera aportamos un 
granito de arena para fomentar su 
participación en la captación de los 
mismos”.

Finalmente, se creará una mesa de 

trabajo donde los asistentes podrán 
identificar las necesidades latentes 
de los municipios, un ‘match’ entre 
personas y territorios, en la que se 
recogerán los datos para los partici-
pantes que quieran recibir un ase-
soramiento personalizado de cara 
a solicitar la idea de proyecto en la 
convocatoria y un networking final.

La asistencia, que puede ser pre-
sencial u on line, se puede forma-
lizar en https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdgKgKsCn-
5YWZ8L85TtM9FiliYMIv9UkuIAo-
mA9pt_onfn2HA/viewform.

Mercado de Abastos Sebastían Sánchez

Belmez acogió el acto de entrega 
del premio del XIV concurso “Así 
veo mis derechos” del defensor de 
la infancia y adolescencia de Anda-
lucía obtenido por los alumnos de 
Tercero  de  ESO del IES José Alcán-
tara. 

En el acto también han obtenido 
un reconocimiento especial alum-
nos de 1º de la E.S.O, por el vídeo de 
derecho a la igualdad, y alumnos de 
3º por el vídeo de Auxilio y Amparo.

El acto fue presidido por el alcalde, 
José Porras; la delegada de Educa-
ción y Deporte en Córdoba; Inma-
culada Troncoso y el presidente del 
Defensor del Pueblo Andaluz y De-
fensor de la Infancia y Adolescencia 
de Andalucía, Jesús Maeztu.

Se trata de una convocatoria 
anual que organiza la Institución 
para transmitir entre los menores 
los Derechos que ahora les prote-
gen y que en el futuro contribuirán 

a que sean personas más solidarias, 
tolerantes y generosas. La iniciativa 
se enmarca en las acciones que el 
Defensor del Menor de Andalucía 
viene desarrollando para promo-
cionar los derechos de las personas 
menores de edad en nuestra Co-
munidad Autónoma. En este caso, 
como viene siendo habitual, con la 
participación e implicación directa 
del profesorado y alumnado de los 
centros escolares andaluces.

Los alumnos de Tercero de ESO del IES José Alcántara premiados en el concurso “Así  veo mis 
derechos”
elp

Entrega del premio a los alumnos del IES José Alcántara

Pleno Diputación

El portavoz socialista en la Di-
putación de Córdoba, Esteban 
Morales,  informó en el pleno del 
ente provincial  de las alegaciones 
presentadas a la aprobación pro-
visional del Estudio Informativo y 
Estudio de Impacto de la actua-
ción ‘Autovía A-81: Badajoz-Córdo-
ba-Granada. Tramo Badajoz-Espiel’. 
Según Morales, “estas alegaciones 
tienen en cuenta la mejora de los 
accesos a Fuente Obejuna, Belmez 
y Peñarroya-Pueblonuevo”.

Aprobación  de las alegaciones  al proyecto 
de conversión en autovía de N-432
elp

Dentro del Programa de Fomento 
de Empleo agrario que es un proyec-
to cofinanciado por la Unión Europea 
se está actuando en el tramo central 
de la calle Córdoba de Fuente Obe-
juna para mejorar su pavimentación. 
Cuenta con la subvención del Servicio 
Público Estatal (SEPE) para mano de obra 
por un importe de 55.788,36 euros. 

Para materiales la Junta de Andalucía 
subvenciona con 18.828,57  euros y la 
Diputación de Córdoba con 6276,19 para 
el mismo concepto, siendo la aporta-
ción de la Corporación de 13.792,96 €. 
El presupuesto total de esta intervención 
es de 94.686,08 euros.

El ayuntamiento  de Fuente Obejuna  actúa en 
la mejora del tramo central de la calle Córdoba

Calle Córdoba

elp
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La Hermandad y Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo 
de la Expiración, Stmo. Cristo en su 
Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de los Do-
lores de la Parroquia El Salvador y San 
Luis Beltrán de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, ha organizado lo que sería su 
I Concierto Cofrade con motivo de la 
presentación de la marcha “Dolores 
de María”, creada por el compositor 
cordobés Federico Cayetano Baena 
Vilchez, para su Titular la Virgen de 
los Dolores. 

La misma, realizada a petición de la 
Agrupación Musical “Sierra del Casti-
llo” de Espiel, será parte de las mar-
chas que forman su primer disco gra-
vado hace unos días, la misma que 
escucharemos con total seguridad a 

lo largo de los recorrido del Viernes 
de Dolores y Jueves Santo acompa-
ñando a la Virgen de los Dolores el 
Viernes y a Jesús Nazareno, Cristo de 
la Expiración y a la propia Virgen una 
vez más el Jueves Santo.   

El concierto tuvo lugar el domingo 
27 de marzo en la Plaza Ntra. Sra. del 
Rosario en el Distrito de Peñarroya. 
Para ello la Hermandad dispuso del 
local situado junto a la caseta muni-
cipal donde preparó una exquisita 
paella que pudieron degustar todos 
los presentes, una vez finalizado el 
concierto. 

El mismo se inició pasadas las 14 
horas con un pasacalle desde la calle 
Córdoba hasta quedar colocados en 
el centro de la caseta, al son de las 

marchas “Oración en el Huerto” y “A 
los pies de Sor Ángela”. Una vez si-
tuados, interpretaron cinco marchas 
más, “Ángeles Salesianos”, “Tras de ti, 
mi Cautivo”, “Entregado a tu pueblo”, 
“Coronación” y la marcha estrenada 
“Dolores de María”, muy aplaudida 
por todos los presentes. Finalizaron 
entonando el Himno Nacional.

Esta Agrupación Musical “Sierra del 
Castillo” de Espiel, es la que acompa-
ña desde el 2013 a la Virgen de los 
Dolores en su visita anual el Viernes 
de Dolores a la Residencia de Mayo-
res “Santa Bárbara”. Por poner unos 
ejemplos anteriores de acompaña-
miento musical, en el 2011 los acom-
pañaron la Agrupación Musical “Ntro. 
Padre Jesús Nazareno” de la propia  

Concierto Cofrade en Peñarroya-Pueblonuevo

En el mismo se ha presentado oficialmente la marcha “Dolores de María” dedicada a la Virgen de 
los Dolores de la Parroquia El Salvador y San Luis Beltrán

Adalberto García Donas León

Hermandad y en el 2012, la Agrupa-
ción Musical Nuestro Padre Jesús 
Nazareno “La Madrugá “ de Villa del 
Río. A la Agrupación de Espiel, la po-

dremos ver de nuevo acompañando 
a la Virgen y a Ntro. Padre Jesús Na-
zareno en su salida procesional del 
Jueves Santo.     

Afortunadamente la pandemia 
Covid no ha podido con la Festivi-
dad de Ntro. Padre Jesús Cautivo. 
Mejor o peor, de una u otra forma 
la imagen más emblemática de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo ha podido 
acompañarnos a todos desde el 
Altar Mayor de la Parroquia Santa 
Bárbara un día tan especial para 
todo aquel que ha querido visitarlo, 
como es el tradicional, el día de las 
“Tres Gracias”. 

En el año 2020 este día se celebró 
antes del decreto gubernamental 
de Estado de Emergencia y este 
año con la pandemia casi domina-
da, se ha podido celebrar con total 
normalidad. 

Para ello, tras celebrar el triduo 
correspondiente, llegó el día 4, pri-
mer viernes de marzo, Festividad 
de Ntro. Padre Jesús Cautivo, día en 
que la Parroquia Santa Bárbara per-
manece abierta a lo largo de todo 
el día para atender la gran afluen-
cia de personas que pasan por ella 
para estar un ratito con el “Cautivo” 
y contarle sus cosas.

Este año, a pesar de que el Covid 
está remitiendo y los protocolos a 
seguir se están suavizando bastan-
te, aún se mantiene la restricción de 
entregar estampitas de la Imagen y 
la de besarlas como manda la tradi-

Festividad Ntro. Padre Jesús Cautivo

Peñarroya-Pueblonuevo, vive de nuevo el día de las “Tres Gracias” frente a la imagen de Ntro. 
Padre Jesús Cautivo

ción el día de su Festividad, tanto 
“Besa Mano” como “Besa Pié” y 
por lo tanto la Junta de Gobierno 
de la Sacramental Hermandad 
y Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo, Ntro. Padre Jesús Na-
zareno y María Stma. de la Espe-
ranza , ha decidido mantener lo 
iniciado el año pasado de recoger 
alimentos no perecederos con el 
eslogan “Cambia tu beso por ali-
mento”, iniciativa que por cierto 
ha sido muy bien acogida, similar 
a la que se produjo el año pasado. 

Por tal motivo, la Junta de Go-

bierno en su página de Facebook 
ha subido el siguiente comuni-
cado… “Nuestra Hermandad 
quiere agradecer la gran genero-
sidad mostrada en la Veneración 
a Nuestro Padre Jesús Cautivo, en 
la que se han recogido 703 kg de 
alimentos. Que el Señor os lo pre-
mie abundantemente. ¡MUCHAS 
GRACIAS!”

Todos los alimentos recogidos 
han sido entregados a Cáritas Pa-
rroquial, para que ellos a su vez 
los repartan entre las familias que 
lo necesiten.

Adalberto García Donas León

El  8 de marzo se ha celebrado el 
Día de las Naciones Unidas para los 
Derechos de la Mujer, reafirmando 
el compromiso que debemos tener 
todos con la igualdad de género y 
los derechos de las mujeres.

En este sentido, el CEIP Alfredo Gil 
de Peñarroya-Pueblonuevo, lo ha 
querido celebrar, programando a 
lo largo de la mañana nueve charlas 
dirigidas a todos los alumnos/as del 
centro, realizadas por nueve mu-
jeres con diferentes profesiones, 
donde les han explicado en que 
trabajan, como es su día a día y han 
contestado a todas las preguntas 
que han querido hacerles.

Las mujeres que han intervenido 
en esta actividad escolar, han sido: 

Curso 1º de Infantil (3 años) - Anto-
nia - Policía Local 

Curso 2º de Infantil (4 años) - Ana 
Rosa Gómez (Guardia de Seguri-
dad)

Curso 3º de Infantil (5 años) - Sara 
(Médica)

Curso 1º de Primaria (6 años) - Her-
minia Marcado (Modista-diseñado-
ra)

Curso 2º de Primaria (7 años) – 
María Jesús Gómez (Corresponsal 
Diario Córdoba)

Curso 3º de Primaria (8 años) – Án-
geles Heras (Ex Secretaria de Esta-
do)  

Curso 4º de Primaria (9 años) – 
Carmen Rosa (Enfermera Referente 
Covid)

Curso 5º de Primaria (10 años) – 
Eva Rubio (Coordinadora Deportes 
Ayuntamiento)

Curso 6º de Primaria (11 años) – 
María Isabel Payer (Arquitecta) 

Todas ellas han estado presentes 
también con su estrella en el “Paseo 
de la Fama”, siendo todo un éxito la 
iniciativa que han tenido.    

Día Internacional de la Mujer

En el CEIP Alfredo Gil de Peñarroya-Pueblonuevo lo han celebrado 
con charlas realizadas por nueve mujeres peñarriblenses, 
realizando también su particular “Paseo de la Fama”

Adalberto García Donas León
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La cita anual del automovilismo en 
nuestra comarca tuvo su punto de 
partida con una novedad, la celebra-
ción de la ceremonia de salida en la 
plaza Santa Bárbara el sábado 19 de 
marzo a las 12:00. Gran ambiente en 
el que se pudo conocer cada partici-
pante y a sus vehículos.  

Tras la ceremonia de salida los ve-
hículos se trasladaron al lugar donde 
se disputaba la primera jornada, la 
antigua N-432, junto a la zona donde 
se ubicaba la empresa CAVOSA. Con 
gran afluencia de público en la zona, 
los pilotos dieron un gran espectácu-
lo. 

Una vez finalizadas las diferentes 
mangas, los participantes se trasla-
daron   al parque cerrado ubicado 
este año en el Polígono de la Pape-
lera, donde se realizó la entrega de 
trofeos, que contó con la presencia 

de José Ignacio Expósito alcalde de 
Peñarroya-Pueblonuevo, Alejandro 
Fernández concejal de deportes de 
Peñarroya-Pueblonuevo, Andrés 
Morales alcalde de Villanueva del 
Rey, Manuel Alonso presidente de la 
FAA y Adrián Santos presidente de 
la escudería Esalto. El podium final 
de esta jornada, en el campeona-
to de Andalucía de turismo   estuvo 
compuesto por Carlos Cabezas, Da-
vid Jeremías y Francisco Mata; en el 
campeonato de Andalucía de mono-
polizar estuvo compuesto por Pedro 
Luis Fernández,  Javier Avilés  y Gus-
tavo  Salguero.

Amanecía el domingo 20 de marzo 
y los pilotos ponían rumbo a una nue-
va etapa, en este caso en la carretera 
entre Belmez e Hinojosa del Duque, 
en el paraje conocido como Cámaras 
Altas. Los pilotos tuvieron que apurar 

sus opciones hasta la última manga.
Al igual que el día anterior, se rea-

lizó la entrega de trofeos en el Polí-
gono La Papelera y para esta ocasión 
estuvieron presentes, José Ignacio 
Expósito alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, Ana Blasco   diputada de 
deportes de la Diputación Provincial, 
Alejandro Fernández concejal de de-
portes del Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, José Porras alcalde 
de Belmez, Andrés Morales alcalde 
de Villanueva del Rey y Adrián Santos 
presidente de la escudería Esalto. 

La clasificación de esta jornada es-
tuvo encabezada en el campeonato 
de Andalucía de turismos por David 
Jeremías, seguido de Carlos Cabezas 
y por último Antonio Luna; y en la 
categoría de monoplazas Pedro Luis 
Fernández, Javier Avilés y Gustavo 
Salguero. 

Tercera Cronometrada de Las Minas
La prueba se celebró los días 19 y 20 de marzo

Entrega de premios de la cronometrada

elp

Gran fin de semana del motor en 
Peñarroya y Belmez, donde se ha 
puesto de manifiesto que el traba-
jo y la colaboración entre clubes 
deportivos y ayuntamientos sirven 
para revitalizar nuestra comarca y 
atraer a visitantes y participantes 

de toda Andalucía. Destacar al 
piloto local Pedro Luis Fernández 
campeón en su categoría en las 
dos jornadas y que es actual cam-
peón de Andalucía en categoría 
Cart Cross de Montaña.

El pasado 13 de marzo tuvo lugar la 
Rompepiernas 2022, una carrera que 
ha cumplido este año su vigésimo se-
gunda edición.

Esta media maratón que ha vuelto 
a contar con una gran participación 
salía de Belmez para hacer su llegada 
en Espiel.

En cuanto a los vencedores en las 
distintas modalidades, Inmaculada 

Rivera  se proclamaba vencedora 
en la prueba reina femenina con un 
tiempo de 1:42:53, seguida de Nerea 
Gelado  en segundo lugar y Vanessa 
Alcalde en tercera posición.

En categoría masculina,  el vence-
dor fue Ángel Merino con un tiempo 
de 01:18:38, en segundo lugar  quedó 
Manuel Mejías, y en tercera posición 
Jesús Pineda.

El fin de semana del 5 y 6 de 
marzo se ha celebrado en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo la prime-
ra prueba de la Copa de España 
de Crawler, campeonato inte-
grado dentro de la Real Fede-
ración Española de Automovi-
lismo.

Hasta Peñarroya-Pueblonue-
vo han llegado casi 40 pilotos 
de toda la geografía española, 
lo que nos da una idea de la im-
portancia de la prueba disputa-
da en nuestra localidad. 

La prueba se ha desarrollado 
en dos días y ha contado con 
bastante afluencia de públi-
co que se ha acercado hasta la 
zona de la Peña del Atajo junto 
a la calle Dos de Mayo, para co-
nocer esta nueva disciplina de-
portiva. 

La clasificación final de la prue-
ba ha sido:1. Antonio Sánchez ; 
2. David Escobar; 3. José Ignacio 
Anega; 4. Sergio Guzmán; 5. Ra-
fael Ángel Rego Saquete.

Ángel Merino  e Inmaculada Rivera 
se alzan con la victoria en la 
Rompepiernas 2022
elp
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Peñarroya acoge la primera prueba de la Copa de 
España de Crawler

La prueba ha contado con la participación de 40 pilotos

El día 6 la organización puso a dis-
posición de los más pequeños,  un 
vehículo para que pudieran cono-
cer el funcionamiento de este tipo 
de vehículos y fueron varios los ni-
ños de nuestra localidad que parti-

ciparon. 
Desde el Ayuntamiento de Pe-

ñarroya-Pueblonuevo están tra-
bajando para atraer campeonatos 
de relevancia andaluza o española 
como en este caso.

Peñarroya acogió una prueba de la Copa Crawler
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Tanatorio Ntra. Sra. de Gracia Fuente Obejuna

TANATORIOS   ALTO GUADIATO
SERVICIOS FUNERARIOS

Próxima apertura  Tanatorio de Belmez

Fue bonito mientras duró. La se-
gunda temporada en liga EBA ha 
finalizado con el descenso del equi-
po a la Liga N1 tras caer derrotados 
en casa del Colegio El Pinar (Mála-
ga) (61-54) y mantener por tanto la 
última posición en la tabla con 5 
victorias y 17 derrotas. 

Desde el primer partido de liga, si 
no ha sido por una cosa, ha sido por 
otra, sin haber podido levantar ca-
beza. A lo largo de toda la tempora-
da, las lesiones iniciales de nuestros 
mejores tiradores y luego las pos-
teriores, los afectados por Covid, 
los estudios de alguno de ellos, el 
poco acierto en los últimos fichajes 
ajenos a la plantilla cordobesa que 
se había formado, que en teoría 
deberían haber sido bastante más 
resolutivos de lo que han sido, jun-
to con los partidos que hemos per-
dido en los últimos segundos por 
culpa de nuestros propios nervios 
y alguna que otra ayudita arbitral 
a los contrarios, nos han llevado a 
ocupar la última posición y conse-
guir sin merecerlo del todo, el des-
censo directo a la N1. 

Ejemplo de lo que he menciona-
do y que resume perfectamente 
todo lo comentado, es el partido 
que perdimos aquí en casa frente 
al Almería el 9 de octubre de 2021, 
segundo partido de liga en plena 
Feria de Peñarroya. Con el Alme-
ría que ha quedado primero en el 

Grupo DA, ganándoles de 7 puntos 
a falta de 24 segundos, tres malí-
simos saques nuestro de banda, 
que terminaron en tres canastas 
de ellos, tras robarnos el balón de 
aquella manera permitida por los 
árbitros y sin que apenas hubiera 
corrido el reloj y una rigurosísima 
personal a José Varo en el último 
segundo de juego, nos llevó a per-
der el partido de un puntos (78-79) 
frente al que ha demostrado ser el 
mejor equipo de este grupo.

Esta última jornada se presentaba 
con una obligada victoria nuestra a 
expensas de la teórica derrota del 
Andújar frente al Melilla, como así 
ha sido, para poder salvar el des-
censo directo. Al final no ha podi-
do ser, al haber perdido también 
nosotros nuestro partido. Un par-
tido que nos dio la sorpresa con la 
nueva baja por lesión de Luis Ro-
dríguez, a pesar de lo cual, según 
comentarios de testigos presencia-
les del partido, los nervios, los tiros 
libres fallados y alguna canasta fácil 
fallada bajo los aros, nos han con-
denado a no poder dar la sorpresa, 
ganando este partido tan impor-
tante para nosotros. 

Ahora tan solo queda esperar a 
que el club, de aquí al mes de sep-
tiembre, pueda conseguir todas las 
vías de financiación que en unos 
días comenzará a plantearse y ne-
gociar con los posibles esponsor y 

ayuntamiento. Y sobre todo, lo más 
importante, esperar a que la FEB se 
encuentre con alguna plaza libre 
en EBA y nos ofrezca ascender por 
vía administrativa, si el C.P. Peñarro-
ya-Pueblonuevo lo ha solicitado 
previamente, como así creo que 
hará. 

Jornada 19ª    05-03-22  
Partido de ida (63-74)
Benahavís Costa del Sol   114 /// 

Climanavas Agrometal Peñarroya 
109 

Parciales: (18-16) (16-23) (22-25) 
(24-16) (12-12) (8-8) (13-9)

Climanavas Agrometal Peñarroya: 
José Varo (24 puntos), Luis A. Rodrí-
guez (20), Luis Rodríguez (15), José 
Gutiérrez (12), Alberto Artús (11), 
Gonzalo Orozco (10), Juangra Gar-
cía (7), Marcos Espinosa (6), Ángel 
López (2), Diego Viera (2), Rafael 
Sánchez y Manuel Sánchez.

Incidencias: Se jugaron tres pró-
rrogas

Jornada 20ª    12-03-22  
Partido de ida (75-60)
Climanavas Agrometal Peñarroya 

71  /// Ot!Tels Unión Linense  62 
Parciales: (13-30) (20-17) (16-14) 

(22-11)
Climanavas Agrometal Peñarro-

ya: Luis Rodríguez (16 puntos), José 
Gutiérrez (16), Luis A. Rodríguez 
(13), José Varo (8), Gonzalo Orozco 

Baloncesto Liga EBA

Descenso directo a la N1 tras la derrota del Climanavas Agrometal Peñarroya frente al Colegio El Pinar (Málaga) (61-54). Tres derrotas y una victoria en el mes de 
marzo, certifican el descenso a la N1
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(7), Alberto Artús (4), Ángel López 
(3), Marcos Espinosa (2), Ryan Mat-
thew (2), Juangra García, Diego Vie-
ra Rafael Sánchez.

Jornada 21ª    19-03-22  
Partido de ida (81-62)
Climanavas Agrometal Peñarroya  

44  ///  CB La Zubia 53  
Parciales: (18-15) (14-13) (6-18) (6-7)
Climanavas Agrometal Peñarroya: 

Gonzalo Orozco (11 puntos), Juan-
gra García (6), Ryan Matthew (6), 
Luis A. Rodríguez (5), José Gutiérrez 
(5), Ángel López (4), Alberto Artús 

(3), Marcos Espinosa (2), Diego Vie-
ra (2), Rafael Sánchez y Manuel Sán-
chez. 

Última Jornada 22ª    26-03-22  
Partido de ida (59-67)
Colegio el Pinar  61   ///   Cimana-

vas Agrometal Peñarroya  54
Parciales: (18-11) (16-15) (12-10) (15-

18) 
Climanavas Agrometal Peñarroya: 

Tanteo desconocido de los jugado-
res por apagón informativo de la 
Federación Española de Baloncesto 
al cierre de esta edición.
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Si tuviéramos que buscar un acto 
puramente cofrade, éste sería sin 
duda alguna los pregones de Sema-
na Santa, como el realizado el sába-
do 26 de marzo en la Parroquia San 
Migue Arcángel de Peñarroya-Pue-
blonuevo.

La pandemia Covid, aun entre no-
sotros, ha conseguido que los años 
2020 y 2021 quedarán marcados en 
la memoria de todos los hermanos 
cofrades, como los años que tuvimos 
que ver cómo se quedaban nuestros 
titulares en sus capillas y cómo se tu-
vieron que suspender todos los actos 
cofrades, muchos en los templos y 
otros en la calle.

Así pues, dos años después de 
realizarse el último pregón, éste lo 
hemos cogido con muchas ganas, 
guardando eso sí las precauciones 
establecidas para estos casos, pero 
disfrutando de uno de los actos más 
esperados por los cofrades llegada la 
Cuaresma como preámbulo a la Se-
mana Santa.

Como viene ocurriendo en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo desde que se 
realizó el primer pregón en 1992 en 
el Centro Polivalente, cada año, una 
de las cinco Hermandades de Pasión 
de la localidad, es la encargada de 
organizar todo lo relativo al Pregón, 
coordinar la realización del callejero 
y presentar los carteles oficiales del 
propio Pregón y de Semana Santa. 

Como ya sabemos, el año 2020 le 
hubiera tocado el turno a la Herman-
dad y Cofradía Sacramental del Stmo. 

Cristo del Amor y Ntra. Sra. María San-
tísima de la Amargura, pero el Estado 
de Alarma decretado por el gobierno 
el 14 de marzo de dicho año, evitó 
que lo pudieran realizar, continuan-
do igual en 2021, motivo por el cual, 
este año han sido ellos los encarga-
dos de realizar todo lo mencionado.

Con los carteles presentados y los 
callejeros en la calle, sólo quedaba 
pendiente la realización del pregón. 
Para ello eligieron a Toñi Carmona 
Parra, persona muy cercana a la “Her-
mandad del Cerro” gracias al amor 
que le tiene a la Virgen de la Amar-
gura, inculcado desde que nació 
por su madre Angelines. A pesar de 
haber nacido en Petrer (Alicante) tal 
fue el cariño que adquirido con los 
años por la tierra natal de sus padres 
y por el Barrio del Cerro, que una vez 
terminados sus estudios, aprobó las 
oposiciones y sacó plaza en nuestro 
pueblo hermano de Belmez, donde 
ejerce como directora del IES José Al-
cántara desde hace unos años. 

Ha sido un pregón dedicado en un 
70% a su madre, autora de la saya y 
el manto de salida a María Stma. de 
la Amargura, aparte de realizarle pos-
teriormente otras prendas como una 
cinturilla o una toquilla. Fue un pre-
gón lleno de momentos muy emoti-
vos, donde la pregonera se vació por 
completo y sacó a raudales sus senti-
mientos hacia sus dos Madres, la Vir-
gen de la Amargura y a la que le dio la 
vida. Hizo un pequeño recorrido por 
su infancia cercana a la hermandad, 

cuando venían desde alicante todos 
los Jueves Santo a procesionar en 
su hermandad. Recordó a su madre 
Angelines cuando la veía bordando 
durante años todo lo que le hizo a 
la Virgen, sobre todo los cuatro años 
que tardó en hacerle el manto, con 
el salón de su piso lleno de telas, hi-
los de todos los grosores, colores y 
calidades, y pedrería para ser usada 
en el mismo. Pero entre tantos sen-
timientos a flor de piel que en algún 
que otro momento puntual estuvo a 
punto de rompérsele la voz, también 
tuvo tiempo de acordarse del resto 
de titulares que procesionan por las 
calles de Peñarroya-Pueblonuevo, 
pero en este caso, dejó la prosa para 
hacerlos en forma de versos, muy 
aplaudido por todos los presentes. 

En definitiva fue un pregón total-
mente diferente a los otros 28 escu-
chados, que estuvo acompañado en 
un momentos dado por Florencio 
Rozzi, que acompañado con su violín, 
interpretó de forma magistral, una 
pequeña parte de la marcha Madru-
gá, para dar paso en otro momento 
del pregón al mellariense Eusebio 
Medina, cantando una saeta, como 
hiciera al inicio del Pregón cantando 
otra como sólo él sabe hacer. 

También intervino al principio y al 
final del mismo la Agrupación Musi-
cal “Ntra. Sra. de la Amargura” con-
vertida oficialmente el Corporación 
de Hermanos, que interpretaron las 
marchas “Cristo que Vuelve”, “Cin-
co Llagas”, una parte de “La Marcha 

La pregonera fue Toñi Carmona Parra y estuvo acompañada por Florencio Rozzi, al violín, 
Eusebio Medina, con saetas y la Agrupación Musical “Ntra. Sra. de la Amargura” con marchas 
procesionales
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Real” y para finalizar el “Himno Na-
cional”. 

El acto estuvo presentado por mi 
compañero y amigo José Alonso Ba-
llester, el cual tras el discurso de ini-
cio, dio paso a María Gil Morata, Pre-
gonera de 2019 la cual presentó con 
un emotivo discurso a la pregonera 
de 2022 Toñi Carmona Parra.                    

En el acto estuvieron presentes, 
entre un buen número de herma-
nos cofrades que llenaban el templo 
guardando todas las medidas Covid 
según un documento entregado 
por la Hermandad a la entrada del 
templo, el Párroco de San Miguel Ar-
cángel,  Rafael Moreno Sillero, el Arci-
preste y Párroco de El Salvador y San 
Luis Beltrán, Agustín  Alonso Asen-
sio, el alcalde, José Ignacio Expósito 
Prats, la pregonera saliente, María Gil 
Morata, la Pregonera entrante, Toñi 
Carmona Parra, los Hermanos/as Ma-
yores o representantes de las cinco 
Hermandades de Pasión, Aida Pelaez 
Franco, Mercedes Elizo Martínez, 

Alán Castillejo Fernández, José Vigara 
Moreno y María Montserrat Pulgarín 
Gómez, el saetero, Eusebio Medina 
Ventura y el presentador, José Alonso 
Ballester.       

El acto finalizó con la entrega de un 
recuerdo a todas las personas y gru-
pos que intervinieron a lo largo del 
mismo.

Pregonera Toñi Carmona

El mes pasado publicábamos un 
artículo sobre la Semana Santa que 
estaba por llegar, a la espera de lo 
que nos deparara la pandemia Covid. 
Afortunadamente, un mes después 
de esa publicación, las circunstancias 
han ido cambiando a mejor y todo 
ha seguido dentro de las previsiones 
comentadas en dicho artículo, con-
firmándose a su vez las fechas que 
se barajaban para las diferentes ac-
tividades Religioso-Culturales, como 
presentación de los carteles oficiales 
del Pregón y de la Semana Santa,  los 
diferentes Vía Crucis, Cultos Cuares-
males, Conciertos Cofrades y pro-
nunciación del XXIX Pregón en la Pa-
rroquia San Miguel Arcángel. De casi 
todo ello doy cumplida información 
en este mismo número de abril.     

Respecto a los acompañamientos 
musicales de nuestros Titulares, tene-
mos las Bandas de Música y Agrupa-
ciones Musicales que van a ir acom-
pañándolos. Los primeros en hacerlo 
serán los componentes de  la Agru-
pación Musical “Sierra del Castillo” de 
Espiel, que lo hará acompañando por 
partida doble el Viernes de Dolores 
y el Jueves Santo, a Ntra. Sra. de los 
Dolores de la Parroquia El Salvador y 
San Luis Beltrán. 

El Domingo de Ramos, acompañan-
do a “La Borriquita”, hará lo propio la 
Agrupación Musical “Ntro. Padre Je-
sús Nazareno” de Villanueva del Du-
que. De ahí pasamos al Martes Santo, 
para ver a la Banda de Música de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo acompañando 
al Stmo. Cristo del Perdón. Un día 

después, Miércoles Santo, veremos 
acompañando a Ntro. Padre Jesús 
Cautivo, la percusión de la Agrupa-
ción Musical “Ntra. Sra. de la Amargu-
ra” de Peñarroya-Pueblonuevo. 

El Jueves Santo hay que hacer un 
inciso para contar que desde antes 
de final de año la Junta de Gobier-
no de la Sacramental Hermandad y 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cau-
tivo. Ntro. Padre Jesús Nazareno y 
María Stma. de la Esperanza, está 
en contacto con diferentes repre-
sentantes de bandas en Andalucía y 
Autonomías limítrofes para contratar 
una banda que acompañe a su titu-
lar Jesús Nazareno, una vez que por 
motivos diversos, la Banda de Cor-
netas y Tambores “Los Sayones” de 
Pozoblanco, que nos acompañaba 
desde 2016 no quiso seguir acompa-
ñándolo a pesar de haberles dado un 
dinero por adelantado en señal del 
compromiso adquirido con ellos. A 
partir de ahí, se contactó con otras 
bandas y a pesar de llegar a compro-
meterse verbalmente varias de ellas 
para acompañar a Jesús Nazareno, a 
última hora, llegaba otra hermandad 
con mayor poder adquisitivo que no-
sotros y les ofrecía más dinero para 
que se fueran con ellos, algo que 
sienta malos precedentes para el año 
que viene. 

Según información facilitada por la 
Junta de Gobierno, nunca han queri-
do entrar en ese juego de la especu-
lación, la subasta y el pirateo propi-
ciado por la escasez de bandas que 
hay disponibles para el Jueves Santo, 

al haber desaparecido muchas debi-
do a los dos años de pandemia. Por 
este motivo al día de hoy Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de Santa Bárbara, 
no cuenta con banda de acompaña-
miento, por lo que ante tal situación 
y a pesar de seguir buscando hasta 
última hora, incluso por las provin-
cias limítrofes como Badajoz, Ciudad 
Real, Albacete y Murcia, se han pla-
teado realizar su salida procesional 
en silencio. Por su parte María Stma. 
de la Esperanza irá acompañada por 
la Banda de Música de Montellano 
(Sevilla). 

En Peñarroya, como he comentado, 
acompañará el Jueves Santo a Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y a Ntra. Sra. 
de los Dolores, la Agrupación Musi-
cal “Sierra del Castillo” de Espiel, que 
como se comentó en su día, entre su 
repertorio llevan la marcha “Dolores 
de María” creada y dedicada a la Ntra. 
Sra. de los Dolores. Esta marcha ha 
sido estrenada  en el concierto ofre-
cido el domingo 27 de marzo en la 
Plaza Ntra. Sra. del Rosario. 

En cuanto al Stmo. Cristo del Amor y 
Ntra. Sra. María Stma. de la Amargura, 
irán acompañados como es tradicio-
nal, por la Agrupación Musical “Ntra. 
Sra. de la Amargura” que hasta el 
2018 inclusive eran parte de la Her-
mandad  mencionada.  

Y llegamos al Viernes Santo para 
ver de nuevo a la Agrupación Musi-
cal “Ntro. Padre Jesús Nazareno” de 
Villanueva del Duque, acompañando 
a Ntra. Sra. de los Dolores de la Parro-
quia Santa Bárbara. El resto de Titu-

Dos años de espera para ver de nuevo a nuestros Titulares por las 
calles de Peñarroya-Pueblonuevo

Las cinco Hermandades locales tienen todo previsto para procesionar adaptadas a las 
circunstancias que nos ha tocado vivir. Quince serán las imágenes que veremos procesionar
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lares como el Santo 
Entierro de la misma 
Parroquia y el Santo 
Sepulcro y Ntra. Sra. 
de los Dolores de la 
Parroquia El Salvador 
y San Luis Beltrán, pro-
cesionan en riguroso 
silencio. 

En lo referente a los 
costaleros y costale-
ras, casi todas las cua-
drillas están faltas de 
personas para llevar 
a los diferentes Titu-
lares. Por una cosas o 
por otras, algunas más 
que otras, afortunada-
mente no todas, han 
tenido que decidir  
reducir el peso de sus 
parihuelas y acortar 
algunos recorridos. Ejemplo de ello lo 
tenemos en el paso de “La Borriquita” 
que ha tenido que renunciar por este 
año, pasar por la Parroquia San Mi-
guel Arcángel en “El Cerro”, haciendo 
el mismo recorrido que realiza Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y María Stma. 
de la Esperanza el Jueves Santo. Re-
corrido que ha cambiado también la 
Venerable Hermandad y Cofradía del 
Santo Entierro y Ntra. Sra. de los Do-
lores, partiendo por Plaza Santa Bár-
bara, Juan Carlos I, Alcalde Fernando 
Carrión, Callao, Arenal, Navarro Sáez, 
La Luna y de vuelta a la parroquia por 
Plaza Santa Bárbara.  

Y para terminar, ya que hemos 
vuelto a la teórica normalización, 
tan sólo queda desear que el tiem-
po respete las salidas procesio-
nales y nuestros quince Titulares 

puedan realizar sus respectivas Es-
taciones de Penitencia, unos con 
total normalidad y otros según 
las circunstancias, pero al fin y al 
cabo, podamos verlos a todos en 
la calle.   
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Mamparas de protección 
en metacrilato y 

vidrio de seguridad templado
Presupuestos sin compromiso

C/ ESTALAJES, 152         AZUAGA (Badajoz)

PODA Y VAREO

De excepcional e irrepetible se pue-
de calificar el X Concierto Cofrade 
vivido en Peñarroya-Pueblonuevo el 
sábado 19 de marzo en el Almacén 
Central. El mismo estuvo organizado 
una vez más por la Asociación Cultu-
ral y Patrimonial “Desde la Cima” para 
lo que ha contado con la inestimable 
ayuda del Excmo. Ayuntamiento.  

Organizar un evento cultural de 
este calado, es algo sumamente difí-
cil por la cantidad de horas que hay 
que echarle hasta ver a todos los 
participantes de acuerdo en el día 
elegido. Un día, que al tratarse de 
una temática cofrade, debe encua-
drarse en cualquiera de los días que 
forman la cuaresma. A esa dificultad 
se debe unir la coordinación con las 
empresas especializadas y el precio 
de alquiler, de todo lo relacionado 
con lo que hay que montar  para que 
un concierto de estas características 
luzca lo mejor posible, escenario se-
guro de 140 m2, luces, sonido, grupo 
eléctrico para asegurar la potencia 
necesaria, sillas y calefacción, rema-
tando todo ello con la localización 
de un espacio escénico lo suficiente-
mente grande como para albergar un 
cierta cantidad de personas, que con 
su presencia financiarán en la medi-
da de lo posible el costo de un espec-

táculo como el que hemos vivido en 
Peñarroya-Pueblonuevo.  

A la hora prevista, pasadas las 19,30 
horas, comenzó el espectáculo con 
la Banda Sinfónica Municipal de Dos 
Torres llenando totalmente los 140 
m2 de escenario. Dicha banda ha es-
tado con nosotros desde que la Aso-
ciación Cultural y Patrimonial “Desde 
la Cima” comenzó en el 2012 con 
estos conciertos cofrades en la Pa-
rroquia El Salvador y San Luis Beltrán, 
dejándose de hacer por la Pandemia 
Covid en 2021.

Los alrededor de 100 componentes 
que formaban la Banda Sinfónica, 
interpretaron nueve marchas, dos 
de ellas dirigidas por su director, Joa-
quín Nevado García, “Jerusalén” y “El 
amor de una Madre”. Acto seguido 
fue cediendo su batuta a los tres di-
rectores invitados. 

El primero en hacerlo fue el sevilla-
no Claudio Gómez Calado, que diri-
gió también dos temas, “Virgen de la 
Paz” y “Triana de Esperanza”. Claudio 
estuvo con nosotros en el 6º Concier-
to 2017. 

Le siguió el granadino Víctor Ferrer 
Castillo, que dirigió dos temas más, 
“Amarte” y “Mi Amargura”. Víctor nos 
visitó los años 2013 y 2014 en el 2ª y 3ª 
Concierto Cofrade. 

Y por último el incombustible onu-
bense, Abel Moreno Gómez, consi-
derado, sino el mejor, uno de los me-
jores autores de marchas cofrades, 
pasodobles y marchas militares de 
España. Dirigió con su singular sim-
patía, tres marchas propias, incluyen-
do la explicación didáctica de cómo 
llegó a componerlas, “Macarena”, 
“Encarnación Coronada” cuya salve 
fue cantada por los músicos y todos 
los presentes y “La Madrugá”.

Entre Víctor Ferrer y Abel Moreno, 
intervino la onubense Mari Ángeles 
Cruzado Garrido cantando una ex-
cepcional saeta estilo malagueño. 
Sus numerosos premios la avalan, es-
tando considerada una de las mejo-
res cantantes de saetas de Andalucía.

Con unos minutos para despejar el 
escenario de sillas y atriles, sube el 
mismo la Banda de Cornetas y Tam-
bores del Stmo. Cristo de las Tres 
Caídas de Triana (Sevilla) que para la 
ocasión se desplazaron a Peñarro-
ya-Pueblonuevo alrededor de 120 
componentes. 

Iniciaron el concierto con los temas 
perfectamente interpretados, “En 
manos de Jesús”, “Creo en ti”, “Yo Soy 
la Verdad” y “Viacrucis de Salud”.  Con 
este último tema dieron paso al can-
taor onubense Francisco José Arcán-

X Concierto Cofrade “Desde la Cima” en Peñarroya-
Pueblonuevo

Concierto excepcional e irrepetible, disfrutando  de temas cofrades, saetas incluidas, a lo largo 
de dos horas y media. Estuvieron presentes, Claudio Gómez, Víctor Ferrer y Abel Moreno, como 
directores invitados

Adalberto García Donas León

gel Ramos, conocido con Arcángel, 
que interpretó una saeta muy aplau-
dida por el público presente. Arcán-
gel es un cantaor, que a través de los 
premios de renombre recibidos, es 
reconocido como uno de los mejores 
cantaores de flamenco de Andalucía, 
lo que le sirvió para que le otorgaran 
en 2017 la Medalla de Andalucía.

Tras su actuación y sin que la ban-
da se moviera del escenario, inter-
pretaron las marchas “El Embrujo de 
Triana”, “El Alma de Triana”, “La Mi-
sericordia del Padre” y “5ª Estación”, 
para finalizar con el bis “La Pasión” 
y el “Himno Nacional” con todos los 
presentes puestos en pie.

Concierto tras concierto, los califico 
de irrepetibles, pero cierto es, que 
uno tras otro, la Asociación Cultural 
y Patrimonial “Desde la Cima” traba-

ja sin descanso para sorprendernos 
nuevamente, ofreciéndonos algo 
novedoso al año siguiente, tarea bas-
tante compleja si tenemos en cuenta, 
que para conseguir que el siguiente 
concierto presente algo superior a lo 
vivido el año anterior, deben mover-
se con más de un año de antelación. 

Enhorabuena a todos los compo-
nentes de la Banda de Cornetas y 
Tambores del Stmo. Cristo de Las Tres 
Caídas de Triana, a los directores invi-
tados y como no, a Joaquín Nevado y 
la Junta Directiva de la Banda Sinfó-
nica Municipal de Dos Torres que lo 
arropa, por su labor musical, sabien-
do mantener unidos al conjunto de 
componentes, con trabajo y mucha 
constancia, anteponiendo el cariño 
por la música y por la banda, a cual-
quier interés personal.       

La Hermandad de San Isidro La-
brador, una de las más antiguas de 
Peñarroya-Pueblonuevo, después 
de la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rosario, Patrona de la localidad, en-
cargó meses antes de decretarse en 
marzo del 2020 el Estado de Alarma, 
por medio de su Hermana Mayor, 
María Antonia Mohedano, la res-
tauración de su Imagen Titular con 
sede en la Parroquia El Salvador y 
San Luis Beltrán y de su otra imagen 
titular, la que utilizan en su tradicio-
nal romería de mayo, desde dicha 
Parroquia a su Ermita, situada en el 
paraje conocido como “Las Picazas”. 

La persona que ha realizado el de-
licado trabajo ha sido el restaurador 
local, Francisco Ruiz Cejudo, el cual 
ha utilizado para el policromado, 
oleos de diferentes tonalidades y 
colores, pan de oro y de plata, bar-
niz mixtión para fijarlo y goma laca. 
También ha utilizado la técnica del 
Guadamecí, para la corona y la ce-
nefa de la túnica en ambas imáge-
nes. 

La bendición de la imagen que 
podremos ver en la Parroquia El 
Salvador y San Luis Beltrán, fue ben-
decida el domingo 13 de marzo, por 
el Párroco, Agustín Alonso Asen-

sio tras la celebración de la Santa 
Misa, la cual fue cantada por el Coro 
Rociero “Ntra. Sra. del Rosario. Es-
tuvieron presentes Francisco Ruiz 
Cejudo, la Junta de Gobierno y un 
buen número de hermanos y fieles 
en general. 

La imagen de San Isidro Labrador 
que ahora se ha bendecido, perma-
necerá, como digo, en la Parroquia El 
Salvador y San Luis Beltrán y la otra 
de menor tamaño, que normalmen-
te vemos el día de su romería acom-
pañada por dos bueyes y un ángel 
que los guía, una vez bendecida, per-
manecerá todo el año en su Ermita.    

Restauración de San Isidro Labrador

Se le puede venerar en la Parroquia El Salvador y San Luis Beltrán de Peñarroya-Pueblonuevo. 
Ha sido restaurada por el restaurador local, Francisco Ruiz Cejudo

Adalberto García Donas León

San Isidro Labrador con  Francisco Cejudo,  familia y Junta de Gobierno 
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Como no podía ser de otra manera, 
llegada la primavera, aunque hasta el 
20 de marzo no la hemos disfrutamos 
oficialmente, llegan también las tan 
deseadas lluvias, no todas las que es-
peramos que caigan para que se pue-
da llenar el Embalse de Sierra Boyera, 
pero agua al fin y al cabo que viene 
muy bien para el campo, pero no tan-
to para los cofrades que una vez más 
vemos como nuestros titulares se 
van quedando en las Parroquias sin 
poder salir a la calle, bien sea en vía 
crucis como es el caso o en estacio-
nes de penitencia llegada la Semana 
Santa, que ojalá esto no ocurra. 

Lo deseable sería que lloviera los 
días que no hubiera procesiones en 
la calle, ojalá podamos ir salvándolas 
aunque también llueva cualquiera de 
los muchos días antes y después de 
ellas.

Así las cosas y sin un minuto que 
perder, el 2 de marzo, Miércoles de 
Ceniza, tras la celebración de la San-
ta Misa y la imposición de la ceniza a 
los fieles presentes en la Parroquia El 
Salvador y San Luis Beltrán, se inició 
en Peñarroya-Pueblonuevo el primer 
acto Religioso-Cofrade en forma de 
Vía Crucis. 

Presidió el acto el Párroco, Agus-
tín Alonso Asencio y la imagen de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, que en 
esta ocasión fue llevado sobre una 
parihuela a hombros de 8 personas, 
hombres y mujeres, dirigidos por Ci-
priano Rebollo. También estuvo pre-

sente María Victoria Paterna, Primera 
Teniente de Alcalde y un buen núme-
ro de fieles, que respetaron en todo 
momento las distancias establecidas 
hasta la fecha por las normas Covid, 
formando fila a ambos lados del 
paso, portando velas encendidas.

La primera y la última de las 14 es-
taciones, se hicieron en el interior del 
templo, el resto estuvieron reparti-
das a lo largo de todo el recorrido, 
que discurrió por la calle Peñas Rojas, 
Calatrava, Tetuán, Sauce, Góngora, 
Calatrava, Colmenilla y de vuelta a la 
Parroquia por Plaza Virgen del Rosa-
rio.    

La Policía Local y Voluntarios de 
Protección Civil, fueron los encarga-
dos de controlar el tráfico y que el 
recorrido estuviera limpio de coches.  

Días después, el 11 y 12 de marzo, 
se hacía lo propio con los dos vía 
crucis programados, aunque en esta 
ocasión, ambos se tuvieron que rea-
lizar en el interior de sus respectivos 
templos debido a las previsiones que 
había de lluvia, como así ocurrió. 

El primero de los días mencionados 
fue el realizado en la Parroquia Santa 
Bárbara, de la mano de la Sacramen-
tal Hermandad y Cofradía Ntro. Padre 
Jesús Cautivo, Ntro. Padre Jesús Na-
zareno y María Stma. de la Esperanza. 
Este año le tocaba el turno a Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno, acompañar el XII 
Vía Crucis, colocado sobre una andas 
para 8 personas. Una vez en el centro 
de la parroquia junto al altar mayor, 

el paso estuvo en movimiento por-
tado al hombro por una cuadrilla de 
17 costaleros, dándose relevo entre 
estación y estación. 

En la lectura de las 14 estaciones 
que forman un Vía Crucis intervinie-
ron, el Párroco, Carlos Sanz Hernán-
dez que leyó la primera y la última, 
miembros de Junta de Gobierno de 
la Hermandad organizadora, tam-
bién en dos ocasiones, un miembro 
de la Hermandad y Cofradía de la 
Santa Cruz, Ntra. Sra. del Carmen y 
Ánimas Benditas del Purgatorio, de 
la Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
de los Reyes en su Entrada Triunfal 
en Jerusalén “La Borriquita”, de la 
Hermandad de la Cruz Chiquita, del 
Grupo de Catequistas, del Grupo de 
Matrimonios, del Grupo del Credo, 
del Colegio Presentación de María, 
de Cáritas Parroquial, de Manos Uni-
dad, y del Grupo del Rosario.

El recorrido que estaba previsto hu-
biera recorrido las calles Juan Carlos 
I, Alcalde Fernando Carrión, Callao, 
Arenal, Navarro Sáez, La Luna y vuel-
ta a la Parroquia por Plaza Santa Bár-
bara.

Al día siguiente se hacía lo propio 
en la Parroquia El Salvador y San Luis 
Beltrán de la mano de la Hermandad 
y Cofradía de la Santa Cruz, Ntra. Sra. 
del Carmen y Ánimas Benditas del 
Purgatorio. 

En esta ocasión tenían previsto 
procesionar portando la Santa Cruz, 
pero la previsiones de agua que ha-

Foto 10
Foto realizada la Terraza de La Nueva Belita 
de Peñarroya-Pueblonuevo, fechada el 19 
de marzo de 2022
En ella vemos a varios componentes de la 
Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres, 
algunos de ellos de Peñarroya-Pueblonue-
vo, a su director, Joaquín Nevado, a uno 
de los Directores invitados al X Concierto 
Cofrade, Claudio Gómez y al presidente de 
la Asociación Cultural y Patrimonial Desde 
la Cima.
De izquierda a derecha vemos a: Sergio Fer-
nández Gallego, Francisco José Montilla Ro-
dríguez, Joaquín Nevado García, Pedro A. 
Rozi Rodríguez, Juan José Rodríguez Osuna, 
Cristina Torrico Gómez, Rafael J. Merchán 
Rízquez, Claudio Gómez Calado, Ricardo Vi-
llarreal Jurado y Begoña González Fernán-
dez. Agachados vemos a: Estefanía Galán 
Ortíz, Rubén castro Caballero, Ana Belén 
González Ruiz, Azahara Ortíz de Galileo To-
rrico y Jaime González Portal.
Se la quieren dedicar a todos los amantes 
de la música en general y la música cofrade 
en particular, de Peñarroya-Pueblonuevo y 
Dos Torres. 
     Foto 11
Foto realizada en el Restaurante “La Taron-
ja” de Pobla de Farnals (Valencia), fechada 
el 27 de febrero de 2022
En dicho restaurante se celebraba una reu-
nión familiar. De izquierda a derecha vemos a:
Juan Mañas Zamora, Laura Serrano Ortega, 
Antonio Luis Zarza Sepúlveda, Víctor Mañas 
Zarza, Pilar Rubio Pinar, Lucía Rubio Martí, 
Sergio Huerta Zarza, Yolanda Zarza Se-
púlveda, Anabel García-Melgades Morón, 
Paula Sierra Rubio, Rafael Sierra Sepúlveda, 
Laura Sierra Navarro, Ana Navarro Fito, Ma-
ría Torres Rubio, Eva Serrano Escobar, León 
García-Donas Serrano, Alfonso García-Do-
nas Sepúlveda, Loli Sepúlveda García, Paula 

Tres Vía Crucis celebrados en Peñarroya-Pueblonuevo de ellos tan sólo sale uno, los otros dos 
no salieron por amenaza de lluvia

Ambos se realizaron en el interior de sus respectivas Parroquias, la de Santa Bárbara y la de 
El Salvador y San Luis Beltrán

bía para las horas posteriores a la 
salida, les hicieron cambiar de idea 
y programar el Vía Crucis en el inte-
rior del templo, portando tan sólo 
el Lignum Crucis, Reliquia de la Cruz 
usada por los romanos para crucificar 
a Jesús, regalada por en su día por el 
Marques de Vivanco. 

Las 14 estaciones fueron leídas por 
el Párroco, Agustín Alonso Asensio 
y por hermanos de la Hermandad. 
Igual que en anterior Vía Crucis, el 
recorrido previsto hubiera discurrido 
por las calles Peñas Rojas, Feria, Pla-

za Mayor, Parras, Murillo, con parada 
en la Real Iglesia Matriz “Ntra. Sra. del 
Rosario”, Llana, Miraflores, Palacio 
Valdés, Plaza Mayor, Feria, Alfonso 
Onceno, Sauce, Tetuán, Calatrava, 
Colmenilla y por Plaza Virgen del Ro-
sario de vuelta a la Parroquia.

Las tres hermandades, agradecie-
ron públicamente la labor que realiza 
la Policía Local y los Voluntarios de 
Protección Civil en las tareas de des-
alojo de vehículos de las calles , en es-
tos recorridos mencionados como en 
el resto a lo largo de la Semana Santa.   

Adalberto García Donas León

Vía Crucis  Jesús Nazareno,  Cuadrilla,  Hermano Mayor y Párroco

Vía Crucis Santa Cruz

Fotos dedicadas

Sierra García-Melgades, Javier Sierra Sepúl-
veda, Juanma Gallardo Torres, Manuel Án-
gel Sierra Sepúlveda, Román Huerta Ariza, 
Sofía Gallardo García-Donas, Mari Ángeles 
García-Donas Sepúlveda, Álvaro Gallardo 
García-Donas y Adalberto García-Donas 
León. 
Se la quieren dedicar al resto de familiares, 
que por unos u otros motivos no pudieron 
estar presentes como hubiera sido su deseo.
    Foto 12
Realizada en la Parroquia San Miguel Arcán-
gel con motivo del XXIX Pregón de Semana 
Santa de Peñarroya-Pueblonuevo, fechada 

el 26 de marzo de 2022. En ella vemos a las 
personas que presidieron e intervinieron en el 
acto cofrade representando al Ayuntamiento 
y a las cinco Hermandades de Pasión. 
De izquierda a derecha en la fila de arriba 
vemos a: José Alonso Ballester (Presentador), 
José Vigara Moreno (Hermano Mayor), Aida 
Pelaez Franco (Hermana Mayor), Rafael Mo-
reno Sillero (Párroco), Eusebio Medina Ventu-
ra (Saetero). En la fila de abajo vemos a Agus-
tín Alonso Asensio (Párroco), Alan castillejo 
Fernández (Hermano Mayor), Mercedes Elizo 
Martínez (Representando a su Hermano Ma-
yor), María Victoria Paterna Otero (1ª Teniente 

de Alcalde), Montse Pulgarín Gómez (Herma-
na Mayor), Toñi Carmona Parra (Pregonera), 
José Ignacio Expósito Prats (Alcalde) y María 
Gil Morata(Pregonera saliente).
Se la quieren dedicar a todos los herma-
nos cofrades de Peñarroya-Pueblonuevo, 
esperando que este año podamos ver a 
todos nuestros Sagrados Titulares reali-
zando sus respectivas Estaciones de Peni-
tencia. 
Foto 13
Realizada en la Plaza Ntra. Sra. del Rosario 
de Peñarroya-Pueblonuevo el 27 de marzo 
de 2022 una vez finalizado el I Concierto 

Cofrade organizado por la Hermandad 
y Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
Stmo. Cristo de la Expiración, Stmo. Cris-
to en su Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de los 
Dolores.
En ella vemos a los componentes de la 
Agrupación Musical “Sierra del Castillo” de 
Espiel que habían presentado oficialmente 
la marcha “Dolores de María” dedicada a la 
Virgen de los Dolores de dicha Hermandad.
Se la quieren dedicar a todos los miembros 
de la Agrupación Musical y a todos los her-
manos cofrades de Peñarroya-Pueblonue-
vo y Espiel.

10 11

12 13

https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
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C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo

El Salón de Plenos de la Diputa-
ción de Córdoba acogió la presen-
tación del libro Ordeno y mando: 
quedan disueltas las sociedades 
obreras. La represión franquista al 
movimiento obrero en los Pedro-
ches y Valle del Guadiato, de Joa-
quín Octavio Prieto Pérez y Encar-
nación Escalera Pérez.

El acto  contó con la presencia del 
presidente de la institución provin-
cial, Antonio Ruiz; del delegado de 
Memoria Democrática, Ramón Her-
nández; del secretario general de 
UGT Córdoba, Vicente Palomares; 
del alcalde de Pedroche, Santiago 
Ruiz, y el alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito.

En relación con esta publicación, 
editada por la Fundación para el 
Desarrollo de los Pueblos de Anda-
lucía (Fudepa) y por la institución 
provincial, el máximo responsable 
de la Diputación  señaló que “nos 

encontramos ante un gran traba-
jo de investigación, divulgación y 
recuperación de nuestra memoria 
democrática”.

Según Ruiz, “con esta publicación 
se contribuye no sólo en la búsque-
da de la verdad histórica y de la jus-
ticia con las víctimas, sino también 
realizando una llamada de aten-
ción sobre la persecución de quie-
nes defendieron a los trabajadores 
y sus derechos”.

“Es importante que visualicemos 
la historia y se recuerden episodios 
que merecen ser contados desde 
la verdad y la rigurosidad histórica 
para saber que aún hoy, los ecos de 
esa persecución, están presentes 
en quienes añoran tiempos pasa-
dos”,  añadió Ruiz.

Para el presidente de la institución 
provincial, “este magnífico trabajo 
nos vuelve a poner ante un espejo, 
el de cómo el norte de nuestra pro-

vincia, de las comarcas del Valle del 
Guadiato y Los Pedroches, han sido 
históricamente un referente de la 
lucha obrera, de una lucha que pa-
saba, y pasa, por generar más opor-
tunidades paras sus territorios”.

Por su parte, el secretario general 
de UGT-Córdoba, Vicente Paloma-
res,  afirmó que “libros como éste 
son necesarios porque recuperan 
la historia sin interpretaciones, 
ofreciendo datos empíricos; per-
mitiendo que la interpretación sea 
realizada por el lector tras el análisis 
de la sociedad en la que acontecie-
ron los hechos”.

Palomares  mencionó que “aún 
nos queda dar un paso más, que los 
jóvenes se interesen por esta parte 
de la historia de nuestra provincia, 
para que hechos como aquellos no 
vuelvan a repetirse”.

“Este libro se presenta como una 
oportunidad más en la restaura-

La Diputación acoge la presentación de Ordena y mando, investigación sobre la represión del 
movimiento obrero en los Pedroches y el Guadiato

Este libro es obra de Joaquín Octavio Prieto y Encarnación Escalera

elp

ción del honor de estas personas, 
porque la peor fosa que le pode-
mos ofrecer a los represaliados es 
la del olvido”,  concluyó Palomares.

Por su parte,  Expósito  remarcó 
“la necesidad de poner en valor 
nuestra historia, ya que la sociedad 
tiene derecho a conocer la verdad 

para poder avanzar, para aprender 
de los errores cometidos y que és-
tos no se repitan”.

Los integrantes de la mesa agra-
decieron  a Fudapa y a los autores 
del libro el trabajo realizado y que 
se materializa con la publicación de 
la obra.

Acto de presentación  de este libro sobre el movimiento obrero en el norte de Córdoba

El Ayuntamiento de Belmez y el Museo Histórico 
de Belmez y del Territorio Minero estuvieron pre-
sentes en la inauguración de la exposición “De la 
piedra al dron, arqueología en los Castillos de Cór-
doba”, que tuvo lugar en el Archivo Histórico Pro-
vincial,  una actividad coordinada por la Universi-
dad de Córdoba, entre otras entidades. 

Se trata de una muestra que aúna los últimos tra-
bajos de investigación desarrollados en los casti-
llos de la provincia de Córdoba y en la que el Casti-
llo de Belmez y el Castillo de ‘El Viandar’ de El Hoyo 
están representados.

Es esta, pues, una apuesta clara por los proyectos 
de investigación que ponen de manifiesto la im-
portancia patrimonial de nuestro municipio. Por 
ello, con la coordinación del Museo y de la Oficina 
de Turismo, el 31 de marzo  los participantes de  las 
Jornadas enmarcadas en esta exposición,  se des-
plazaron hasta Belmez y  realizaron una visita al  
castillo de la localidad.

El castillo de Belmez forma parte  de la exposición “De la piedra al 
dron, arqueología en los Castillos de Córdoba”

Se trata de una muestra que aúna los últimos trabajos de investigación desarrollados en los castillos de la provincia 
de Córdoba

elp El CEIP Alfredo Gil ha realizado la actividad “Es-
critores docentes”, ofertada por la Delegación 
Territorial de Educación y Deporte, a través de la 
Coordinación Provincial de Lectura y Bibliotecas 
Escolares, y gestionada por el Centro de Profe-
sorado. Para la actividad hemos contado con la 
participación de Pedro Ángel Cabrera Ruiz.

Antes de la visita el alumnado de quinto y sex-
to de primaria ha investigado sobre el autor y su 
obra. Han leído, analizado y comentado algunos 
de sus poemas y han elaborado, a partir de estos, 
otros relacionados con ellos. Los poemas se han 
encuadernado formando un libro, que manten-
dremos en la estantería “Nuestros trabajos”, en 
nuestra biblioteca.

Durante la visita, después de presentar al autor, 
nos ha leído algunos de sus poemas más signifi-
cativos para él. El alumnado ha leído algunos de 
los poemas que escribieron antes de la visita. Le 
han preguntado al autor curiosidades sobre su 
obra y, finalmente, nos ha dedicado los volúme-
nes de su obra que tenemos en nuestra biblio-
teca.

Después de la visita, tanto el alumnado como el 
profesorado implicado en la actividad, realizará 
una encuesta alusiva a la actividad realizada.

Escritores docentes
elp

Visita guiada al Castillo de Belmez
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“Yo Soy la Luz del Mundo, el que 
me sigue no caminará en tinie-
blas, sino que tendrá Luz y Vida” 
(Juan 8-12).

Por segundo año consecutivo, 
cada uno con sus heridas, cada 
uno con sus cansancios, cada uno 
con su tristezas, cada uno con sus 
alegrías, cada uno con sus moti-
vos para dar GRACIAS, el pueblo 
de Peñarroya-Pueblonuevo se 
acercó para ofrecer una VELA que 
iluminara al Santísimo Cristo del 
Perdón y rezar en la Iglesia de San 
Miguel, y este acercamiento es 
una gran alegría.

Por segundo año consecutivo, 
Cristo en la Cruz vuelve a ser refu-
gio al que acudimos para acercar-
nos a Dios a través de una imagen, 
que ha pasado de ser “el Cristo de 
los niños” a ser ocasión para que 
recemos los unos por los otros, 
cada vela es ocasión para descu-
brir la Misericordia de Dios, y este 
acercamiento es una alegría.

En el día de ayer vivimos la nece-
sidad que todos tenemos de visi-
tar a Dios, bebés, jóvenes, adultos 
y mayores, todos tenemos algún 
motivo, y cuando volvemos a su 
casa, Dios se convierte en PADRE/

MADRE que te abraza, que te 
besa, que te acoge y que hace una 
fiesta porque te has acercado a Él.

El mundo “Necesita Luz” y entre 
todos encendimos una gran llama 
de Amor a tus pies Señor.

Gracias, Gracias y Gracias Señor 
por el regalo que fuiste para to-
dos.

Dios os espera siempre bajo 
cualquier advocación.

Ojalá y nos acompañéis el próxi-
mo Martes Santo por las calles de 
nuestro barrio.

Ofrenda de Velas al Cristo del Perdón en 
la parroquia de San Miguel

La Consejería de Salud y Familias 
sigue la actualización de la Es-
trategia nacional aprobada por 
la Comisión de Salud Pública y 
pide la inoculación de la cuarta 
dosis en las residencias de ma-
yores.
Andalucía aplicará desde las 
nuevas medidas tras la actuali-
zación de la Estrategia de Vigi-
lancia y Control frente a la Co-
vid-19 aprobada  por la Comisión 
de Salud Pública.
Los cambios en la Estrategia se 
fundamentan en los altos nive-
les de inmunidad alcanzados en 
la población, lo que ha determi-
nado un cambio en la epidemio-
logía de la Covid-19 que apoya la 
transición hacia una estrategia 
diferente que vigile y dirija las
actuaciones a personas y ámbi-
tos de mayor vulnerabilidad y 
monitorice los casos de Covid-19 
graves, y en ámbitos y personas 
vulnerables.
En este sentido, la realización de 
pruebas diagnósticas se hará a 
personas con factores de vulne-
rabilidad (mayores de 60 años, 
inmunodeprimidos y embara-
zadas), en ámbitos vulnerables 
(sanitarios y sociosanitarios) y 
casos graves. La vigilancia na-
cional se centrará en estos gru-
pos, aunque en Andalucía, ade-
más, se continuará realizando 
cribados en centros hospitala-
rios para aquellas personas que 
vayan a realizarse algún tipo de 
intervención o sean ingresos por 
urgencias, independientemente 
de la causa de dicho ingreso.
En relación al control de la Co-
vid-19 en la población general, y 
siguiendo la Estrategia, los casos 
confirmados leves y asintomáti-
cos no realizarán aislamiento 
y los contactos estrechos no 
realizarán cuarentena. En este 
sentido, se emitirán recomen-

daciones dirigidas a las medidas 
preventivas como la utilización 
de mascarilla en todos los ámbi-
tos y evitar contacto con perso-
nas vulnerables.
En los ámbitos vulnerables, 
como centros sanitarios asis-
tenciales o sociosanitarios, se 
podrán implementar medidas 
específicas de aislamiento y con-
trol.
Con motivo de la adaptación a 
la nueva actualización de la Es-
trategia de Vigilancia y Control 
frente a la Covid-19 aprobada 
por la Comisión de Salud Públi-
ca, Andalucía emitirá el Comu-
nicado con los datos actualiza-
dos del coronavirus los martes y 
viernes.
Por otro lado, el consejero de 
Salud y Familias, Jesús Aguirre, 
ha pedido al Ministerio de Sani-
dad que “se valore la aprobación 
por la Ponencia de Vacunas y 
la Comisión de Salud Pública la 
inoculación de la cuarta dosis 
en los centros residenciales de 
mayores ante la especial vulne-
rabilidad de estas personas y el 
aumento mantenido de inciden-
cia acumulada en las franjas de 
mayor edad”.
Esta estrategia seguirá en vi-
gor mientras no se produzca un 
cambio significativo en la ten-
dencia que indique una circu-
lación no controlada del SARS-
CoV-2 o bien un cambio en la 
situación epidemiológica que 
requiera restablecer medidas 
de vigilancia y control nuevas.
Por lo que respecta a los casos 
de Covid-19 en el Guadiato, si-
guen disminuyendo  y ningún 
municipio presenta una alta 
tasa de incidencia. Tras  la últi-
ma reunión de los comités te-
rritoriales de Salud Pública de 
Alto Impacto, el Guadiato pasa 
a fase 0.

El madrileño Manuel Fraile Corona 
fue un peñarriblense que ni nació ni 
murió en aquella villa de Pueblonue-
vo del Terrible en la que vivió. Fue uno 
de esos tantos peñarriblenses adopti-
vos venidos desde otros lugares que 
fijaron durante un tiempo su residen-
cia familiar y profesional en estos la-
res para trabajar en las explotaciones 
mineras, talleres industriales, ofici-
nas, comercio o en tareas sindicales 
y administrativas. Fraile descubrió el 
socialismo en Albacete, donde llegó 
a ser concejal y presidente de la Casa 
del Pueblo y del PSOE. Sobrevivió a 
un atentado y fue procesado hasta 
en 33 ocasiones, condenado y encar-
celado varias veces. En unos de sus 
destierros  por Andalucía, recaló en la 
cuenca de Peñarroya, esta vez por sus 
escritos, era un activo periodista en 
publicaciones socialistas,  en “El tre-
ce”, de la que era propietario. Enemi-
go declarado de los anarquistas de la 
cuenca se entregó en cuerpo y alma 
a la defensa de los trabajadores y, en 
poco tiempo, se convirtió en el Secre-
tarioGeneral del Sindicato Minero y 
Metalúrgico de Peñarroya y en el pre-
sidente de la Agrupación Socialista de 
Pueblonuevo. Posteriormente, bus-
cando mejorar y aumentar la eficacia 
de los sindicatos de la cuenca,  fue el 
creador de la poderosa Federación 
Regional de Sindicatos de Peñarro-
ya, siendo decisivo su apoyo para la 
creación de la cooperativa obrera de 
Casas Baratas “Pablo Iglesias” para po-
ner viviendas dignas al alcance de los 
obreros,  primero en la cuenca mine-
ra guadiatenses, y poco después en 
otros puntos de la geografía nacional 
como Madrid. Era un tenaz negocia-
dor y los mayores recordaban sus fre-
cuentes e incisivas intervenciones en 
la llamada Tribuna Pública durante las 
sesiones de los ayuntamientos de la 
dictadura primorriverista. Murió ines-
peradamente cuando pasaba unos 
días en Madrigueras (Albacete) en los 
primeros días de enero de 1927, de-
jando mujer e hijo, que tuvieron que 
ser socorridos por el Sindicato para 
subsistir. Una calle de la barriada de 
Casas Baratas lleva su nombre desde 
el 2003 recordando su trayectoria vi-
tal en nuestra localidad. 

Pero pongámonos en el contexto 
histórico: estamos en Pueblonuevo 
del Terrible, sede del sindicato mine-
ro. Corren los primeros días de abril 
de 1922 y gobierna el ayuntamiento 
el comerciante y propietario Fran-
cisco Pino Díaz, nombrado por Real 
Orden del ministro de la Goberna-
ción. De los siete nuevos miembros 
elegidos para la renovación bianual 
del consistorio, tres eran empleados 
del SMMP, y como en las vecinas villas 
de Belmez y Peñarroya, se vive una 
dura huelga desde el 20 de febrero, 
cuando los 500 mineros del turno  
del pozo Antolín respondieron a la 
bajada de salarios del 25% impues-
ta por la Sociedad de Peñarroya con 
una convocatoria de huelga a la que 
inmediatamente respondieron unos 
5000 obreros, que se haría general 
al abandonar también sus  trabajos 
los de los hornos, fundición, tejidos, 
productos químicos y demás traba-
jadores de la industria metalúrgica. 
Llovía sobre mojado: a mediados de 
junio del año anterior, aprovechando 
los desacuerdos entre los obreros la 
SMMP dejó sin efecto los aumentos 
salariales pactados con los que se lle-
gó al final de la huelga de 1920. 

El ecuánime Hilario J. Solano apenas 
tres días después del comienzo de la 
huelga, en su crónica desde Belmez, 
aseguraba que esta decisión agra-
vaba aún más los efectos generados 
por la gran subida de las subsisten-
cias «que esta era la gota que colmaba 
el vaso, tras haber cesado o jubilado a 
muchos de sus empleados desde prin-
cipios de año» incidía en el hecho de 
que el sueldo de los mineros había 
descendido en un ¡45%!  desde el an-
terior mes de junio. El temor era que 
el conflicto se extendiese de forma 
similar a la huelga de dos años antes, 
cuando llegaron a ser unos 15000 los 
huelguistas. La Junta Local de Refor-

mas Sociales fue aceptada por ambas 
partes como mediadora, mientras 
Fraile, como Secretario General del 
Sindicato Minero Metalúrgico, trata-
ba de conseguir la intervención de los 
ministros de Trabajo y de Goberna-
ción, que en lugar de tratar de atajar 
las causas, se limitaron a ordenar al 
gobernador Civil de Córdoba el envío 
de más fuerza pública para asegurar 
el mantenimiento del orden en la co-
marca y, más tarde, cuando incluso 
hasta desde la empresa se reconoció 
oficiosamente que con la rebaja sala-
rial, en las situaciones de miseria en 
que vivían los trabajadores, tendrían 
muchas dificultades para poder so-
brevivir, a enviar un delegado guber-
nativo de Trabajo para participar en 
las negociaciones entre el comité de 
huelga y la empresa. Por su parte, el 
director de la SMMP, Armand Malye 
no dudaría en amenazar con el cie-
rre de las dos principales minas de 
la cuenca, apoyándose en el criterio 
coincidente del servil ingeniero jefe 
de Minas Luis Espina Capó, bien co-
nocido en la cuenca por sus actuacio-
nes siempre favorables a la Sociedad 
de Peñarroya, si se mantenía la intran-
sigencia de los obreros, según la afir-
mación del gobernador civil.

También se vivía la eterna guerra 
al otro lado del Estrecho, donde se-
guían abiertas y sangrantes las heri-
das tras el Desastre de Annual, donde  
aún se pudrían los restos de esos casi 
dieciséis mil españoles que fueron 
sus víctimas, donde centenares de 
prisioneros españoles vivían un duro 
cautiverio, donde los cañones que se 
perdieron entonces, ahora servían 
para bombardear la Comandancia de 
Melilla, donde los submarinos Isaac 
Peral (A-0) y el Narciso Monturiol (B-1) 
tenían que ser utilizados bajo el fuego 
de los fusiles  los rifeños, en la evacua-
ción de los ciento dos civiles morado-
res del Peñón de Vélez de la Gomera, 
apoyados por el acorazado España; 
donde las gloriosas operaciones mi-
litares para reconquistar el territorio 
perdido llenaban las columnas de los 
periódicos con las gestas y la sangre 
de aquellos soldados de reemplazo 
forzosamente enviados mientras los 
gobiernos publicaban en sus opiá-
ceas noticias oficiales  «que los moros 
nos temen y huyen siempre en los com-
bates, que las cabilas están conster-
nadas y a docenas se someten». Pero 
entonces el Protectorado de Marrue-
cos estaba tan lejos… y los intereses 
geopolíticos, militares y económicos 
-¡si hasta el rey Alfonso XIII era accio-
nista de la Compañía de las minas de 
hierro del Rif! - eran, como en la ac-
tualidad, los que había que tener en 
cuenta ante todo y ante todos.

La empresa no admitía la negocia-
ción con los sindicatos y en los pasqui-
nes que habían aparecido por todas 
partes a finales de marzo, ponía sus 
condiciones para el reingreso de los 
obreros que quisieran aceptarlas. Y 
no se reintegraron porque entendían 
como falsas las justificaciones para re-
ducirles el 25%, de los llamados sala-
rios de guerra -durante la gran bonan-
za empresarial de la Primera Guerra 
Mundial- pues los trabajadores ma-
nuales  nunca tuvieron jornales entre 
las 18 y las 25 pesetas, sino entre las 5 
y las 7’50; poque creían que aunque 
la empresa tuviera que hacer econo-
mías no debería hacerlas atentando 
contra la de unos trabajadores como 
eran los de esta cuenca, tan eficien-
tes como mal pagados y que incum-
plía -sin rubor ni penalizaciones- la 
recién promulgada ley de accidentes 
de trabajo no pagando las tres cuar-
tas partes del salario estipulado para 
estos casos. Y, por último, porque no 
reconocía a sus obreros el derecho 
de representación y asociación en 
defensa de sus intereses, esto es la 
propia existencia del Sindicato, aun-
que creía connatural a su dirección y 
administración, la titularidad de estos 
derechos. 

Fraile pedía justicia en una carta 
abierta al gobernador Civil,  Manuel 
Suca «en la que digo lo que pienso y 
siento con lenguaje claro, aunque un 

poco tosco», como a pesar la inamo-
vible actitud empresarial, de la con-
nivencia con otras autoridades, de 
las interesadas falsedades e inexacti-
tudes, a las que  tan acostumbrados 
estaban, que se venían propagando 
agentes de la Sociedad que dejaban 
caer rumores sobre posibles conce-
siones con el fin de romper la unidad 
entre los trabajadores, o afirmando 
que la huelga no era más que obra de 
cuatro agitadores que la mantenían 
en contra de la masa obrera deseo-
sa de volver a la normalidad laboral, 
cosa cierta pero no en las leoninas 
condiciones que deseaba imponer 
la empresa, por ello  los huelguistas 
de los tres pueblos seguían resistien-
do, aunque fuera con sus mujeres e 
hijos echados a la calle pidiendo la 
solidaridad de los demás vecinos en 
forma de limosnas; por el reparto de 
los boletines de ayuda procedentes 
de las envíos que seguían desde otras 
sociedades obreras del país para 
adquirir víveres -que garantizaba el 
Sindicato como depositario de esos 
fondos- en los comercios locales, que 
seguía vendiendo “al fiado”, en bas-
tantes casos con pocas esperanzas de 
conseguir hacer efectivo los valores 
de esas ventas.  Como era lo habitual 
en estos casos, muchos de ellos ha-
bían emigrado primero a los pueblos 
cercanos, luego a otros más lejanos, e 
incluso fuera del país a la búsqueda 
de trabajos con el que poder seguir 
manteniendo a sus familias. No eran 
infundados los temores generados 
entre estos vecindarios y sus comer-
cios, ya que estas poblaciones vivían 
fundamentalmente de la minería, de 
verse abocados a la ruina y la miseria 
si seguía prolongándose la huelga.

Como la situación se iba abocando 
a un callejón sin salida, en parte por 
la imposición de los representantes 
en el Comité de Huelga de los Sindi-
catos Únicos de responder de forma 
asamblearia y con contundencia a las 
provocaciones de la empresa, esto 
es asambleariamente, por impulsos. 
El Comité Nacional de la UGT desca-
lificó algunas de estas actuaciones 
entendiendo que permitirían acusar 
a enemigos de los obreros del alar-
gamiento del conflicto, pudiendo 
provocar el debilitamiento del propio 
Sindicato al carecer de recursos para 
mantener la resistencia y hacer que 
la empresa no mejorara las posibles 
ofertas, insistiendo en que una derro-
ta afectaría a todos los trabajadores 
de la minería del país, llevando a la 
desesperación y a la violencia. Se ha-
cía preciso conducir este tipo de huel-
gas por los elementos directivos del 
sindicato, en lugar de por las masas 
obreras. Se desplazaron a la cuenca 
primeras figuras de nacionales de la 
UGT para tratar de solucionar el con-
flicto, que estaba tan enquistado que 
aún tendrían que pasar muchos días 
de desplantes y duras negociaciones 
a tres bandas: Empresa, Sindicato y 
Gobierno, hasta llegar al acuerdo, que 
ratificaba la victoria de la SMMP, el 8 
de mayo, tras el acuerdo unánime del 
Comité Paritario, cuyo laudo de obli-
gado cumplimiento sería refrendado 
en un referéndum muy mayoritaria-
mente por el millar de mineros par-
ticipantes y que significaba la acep-
tación de la inmediata vuelta a los 
trabajos, tras el cansancio y la desmo-
ralización, la necesidad y la miseria 
acumuladas, resultado que no puedo 
evitar el quijotesco intento de seguir 
manteniendo la lucha realizado por 
Manuel Fraile en el mitin del día 10.

Jerónimo López Mohedano, C.O. 

Comienzan a aplicarse las nuevas medidas 
de vigilancia y control frente a la Covid-19
elp

elp
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Daniel 
García 
Gallardo

Todos los que vivimos la juventud 
en la época del Servicio Militar Obli-
gatorio, tenemos grabada en la me-
moria esa época y la recordamos  con 
mayor o menor agrado. Era una época 
de disciplina férrea en la que se crea-
ban amistades, alguna de las cuales 
perduraban para siempre, mientras 
otras al poco tiempo de finalizar la 
etapa de la vida militar se esfumaban, 
pues además de la desaparición de 
los motivos en que se fundaron (entre 
otros el apoyo mutuo y el refuerzo de 
la autoestima que sufría una caída im-
portante a consecuencia del trato, en 
muchas ocasiones, degradante al que 
éramos sometidos por ciertos man-
dos, en especial por una parte impor-
tante de los suboficiales) la falta de 
comunicación debida a la distancia, la 
hacían desaparecer.

   En mi caso, recuerdo con agrado, a 
pesar del semi-aislamiento en el que 
estuvimos durante el mes de diciem-
bre del año 1971, periodo de tiempo 
que  pasamos en el Polvorín de “El Va-
car”, que estaba situado en plena Sie-
rra Morena cerca de Córdoba y junto a 
la Carretera Badajoz-Granada. El mis-
mo, a pesar de pertenecer al Arma de 
Artillería, cada mes una sección perte-
neciente a una compañía distinta de 
las que formaban el entonces llamado 
Regimiento Lepanto N°2 con base en 
Córdoba, se desplazaba hasta el mis-
mo con el fin de reforzar al personal 
que lo custodiaba.

Recuerdos del Servicio Militar

Con este artículo, mis 
padres (de 87 y 88 años) 
y yo, queremos rendir 
un pequeño homena-
je a al Cuerpo de Policía 
Local y Bomberos de Pe-
ñarroya- Pueblonuevo. 
También queremos dar 
las gracias a nuestra ve-
cina Josefi por su ines-
timable ayuda aquel 
10 de marzo de 2022. 
Estamos súper orgullo-
sos de poder contar en 
nuestro querido pueblo 
con personas que, sin du-
darlo, vale la pena tener 
a nuestro lado en mo-
mentos de necesidad. 
Vaya para todos ellos 
nuestro más profun-
do agradecimiento por 
su trato y amabilidad. 
Todo empezó cuando 
días antes las luces de 
nuestra casa empezaron 
a parpadear y los demás 
electrodomésticos tam-
bién comenzaron a fallar. 
Pero no fue hasta aquel 
10 de marzo cuando ya el 
caos de luces fue total has-
ta que nos quedamos sin 
electricidad en toda la casa. 
Mi primera intención fue 
llamar por teléfono a mi 
vecina para preguntarle 
si ellos tenían ese mismo 
problema, cuando vi una 
llamada perdida suya. En-
tonces le devolví la llama-
da y fue cuando me dijo 
que había fuego y que 
los cables de nuestra fa-
chada estaban ardiendo!!. 
Mi primera reacción fue 
asomarme para ver qué 
pasaba cuando un em-
pleado de Jazztel, que 

fortuitamente pasaba por 
allí me dijo que me apar-
tara por si explotaba. Es 
de comprender que el 
susto fue morrocotudo. 
Mi vecina muy amable-
mente se ofreció a lla-
mar a la policía local y yo 
llamé a los bomberos. 
Apenas tardaron unos mi-
nutos en llegar. Entonces 
nos tranquilizaron dicién-
donos que gracias a que yo 
había bajado “los plomos”, 
el problema no iba a pasar 
a mayores. El fuego se apa-
gó solo, no tuvieron que 
actuar, pero el humo ha 
dañado parte de la pintura 
del balcón. (En ese mismo 
balcón tenemos una ban-
derola con la imagen de 
Jesús Nazareno de la Pa-
rroquia El Salvador y San 
Luis Bertrán de Peñarroya, 
como creyentes estamos 
totalmente seguros de que 
Él puso sus manos para que 
todo quedara en un susto). 
Uno de los agentes de 
policía contactó inme-
diatamente con la Com-
pañía Eléctrica y no cejó 
en su empeño hasta que, 
después de varias llama-
das, dejó todo listo para 
que viniesen a restable-
cer el servicio lo antes 
posible. Hecho que ocu-
rrió unas horas después. 
Afortunadamente, no hubo 
desperfectos en ninguna vi-
vienda colindante, y lo más 
importante, no hubo que 
lamentar ningún herido. 
Nuevamente dar las gracias 
a todas las personas que 
nos ayudaron aquel día. 
Nunca lo olvidaremos.

Agradecimiento
Araceli Ramírez Arévalo

El Polvorín está situado próximo a 
una pequeña población de algo más 
de cien habitantes y cuya economía 
dependía en gran medida del con-
sumo realizado por los militares que 
custodiaban el depósito de munición 
militar.

Regresando al motivo de la pre-
sente rememoración, durante el mes 
pasado allí, los lazos forjados con an-
terioridad en el acuartelamiento, se 
reforzaron mucho más pues ese mes, 
además de los turnos de guardia, 
había un contacto continuo entre to-
dos nosotros. Recuerdo con especial 
agrado el grupo que se formó para, 
además de los alimentos que nos 
proporcionaba la cocina del Arma de 
Artillería, y debido a que entre noso-
tros se encontraba un soldado que en 
la vida civil trabajaba de cocinero y en 
las inmediaciones  pudimos observar 
inmediatamente la presencia, entre 
otros animales, de conejos, jabalíes y 
ciervos, el Teniente que nos mandaba 
nos dijo que, para variar más la comi-
da, podríamos cazar algún animal de 
los reseñado y el cocinero de nuestra 
sección cocinarlo.

Esto fue la razón de que, de vez en 
cuando, sobre todo los domingos y 
festivos, un grupo (compuesto prin-
cipalmente por el Sargento Segundo 
Jefe de la Sección y los dos Cabos Pri-
meros de la misma, además de nues-
tro cocinero y el responsable o los res-
ponsables de la captura de los conejo 
o, en alguna ocasión, perdiz o perdi-
ces) nos reuniésemos en El Cuerpo de 
Guardia donde se encontraba el te-

niente, y degustásemos alguna comi-
da distinta a la del resto. Comidas que, 
principalmente solía ser algún tipo de 
arroz con conejo (los conejos cazados 
mediante la utilización de lazos) y en 
otras ocasiones paella simplemente 
de carne, lo que hacía que aquellas 
comidas que, acompañadas de algún 
vino y cerveza de mejor calidad que 
la que acompañaba al “Rancho” ser-
vido por la Guarnición del Arma de 
Artillería, nos pareciesen un manjar 
exquisito

Habíamos insinuado al teniente 
la posibilidad de cazar algún jaba-
lí, cosa que se quedó en eso, una 
simple insinuación, pues no dispo-
níamos de otras armas que las de 
dotación para el servicio y, cuando 
le hablamos de ello, el oficial puso 
mala cara.

Fue un mes de estrechar amista-
des y, para muchos, conocer lo que 
era la vida en el campo con sus va-
riaciones de temperatura y los dife-
rentes sonidos de los animales en 
la noche. Unos sonidos que en el 
polvorín, al estar en plena sierra y 
alejado del núcleo de la población, 
parecían amplificarse durante las 
horas nocturnas. Además, aunque 
el recinto estaba cerrado por una 
valla metálica la misma, de vez en 
cuando, era forzada por los jabalíes 
lo que ocasiono más de un susto a 
algún centinela de los que hacían 
guardia desde la correspondiente 
garita, para que no se produjese 
ninguna intrusión en el recinto.

Como éramos muy pocos, como 

ya dije anteriormente, los que te-
níamos experiencia en recorrer los 
campos en solitario y menos en ho-
ras nocturnas, hizo que los ruidos 
producidos por búhos, jabalíes y 
ciervos moviéndose por entre las ja-
ras, tomillos y matorrales de diversa 
índole, unidos a los producidos por 
el viento cuando soplaba, ocasiona-
se la pérdida del control necesario 
en alguno de los centinelas de las 
garitas (que situadas a respetables 
distancia unas de otras) y presa de 
los nervios, este efectuarse algún 
disparo aislado, produciendo el co-
rrespondiente revuelo entre los que 
componíamos el Cuerpo de Guardia 
al que pertenecía el mismo (al ocu-
par el polvorín un espacio bastante 
extenso, su protección se encomen-
daba a un número importante de 
personal, para cuyo mejor control 
estábamos distribuidos en diversos 
equipos, al mando de Cabos 1° o 
del Sargento), por lo que hasta que 
todo se aclaraba (por aquel enton-
ces no se disponía de otra comuni-
cación entre nosotros que unos te-
léfonos anticuados que necesitaban 
ser accionados por medio de mani-
velas) transcurriese más tiempo de 
lo que era deseable.

Como expliqué con anterioridad 
aquel mes de convivencia continúa, 
hizo que alguna amistad anterior 
se consolidarse, así como que otras 
surgiesen y perdurasen por un tiem-
po, hasta que los avatares de la vida 
y la distancia hiciesen que perdiése-
mos todo contacto. Recuerdo con 

especial afecto a Jesús que ya era mi 
amigo con anterioridad (a su madre 
mi familia e, incluso yo mismo, le lle-
vábamos la leche), Rafael Bernias Ha-
bas (de la familia propietaria del Hostal 
y Restaurante “Los Godos”) así como 
a José Cuenca, después conocido 
como “El Niño del Cortijo”  muy dota-
do para el Cante Flamenco que (como 
ha ocurrido anteriormente con otros 
y seguirá ocurriendo en el futuro, no 
llegó hacerse famoso) y que en diver-
sas ocasiones nos deleitaba con algu-
nas de sus interpretaciones, tanto en 
las sobremesas de nuestras comidas 
como después de tomar unas cerve-
zas en alguno de los bares del pueblo, 
al que de vez en cuando nos desplazá-
bamos en las escasas ocasiones en que 
disponíamos de tiempo libre.

A la mayoría de ellos, no los he vuelto 
a ver después: A algunos solamente 
en un par de ocasiones poco después 
de finalizar la prestación del Servi-
cio Militar, como ocurrió con Jesús 
quien por ser del pueblo y a pesar de 
vivir fuera del mismo, como su ma-
dre vivía en la Barriada de “El Cerro”, 
hasta que falleció, coincidimos en 
varias ocasiones durante mis visitas 
al mismo (yo vivo fuera desde meses 
después de terminar La “Mili”) y con 
“El Niño del Cortijo” he coincidido en 
varias ocasiones y recordado juntos 
mientras tomábamos unas cañas, 
aquellos tiempos en que convivimos 
juntos y vivimos experiencias (unas 
buenas, otras no tan buenas y otras 
desagradables) que para siempre 
permanecerán en nuestro interior. 

La localidad  de Peñarro-
ya-Puebloneuvo acogió los 
días 25 y 26 de marzo el primer 
factory de primavera “outlet a 
la calle”, una actividad que ha 
contado con una gran partici-
pación de empresas y una gran 
afluencia de personas. 

El factory contó con la pre-
sencia de firmas de distintos 
sectores como mercería, calza-
do, ropa infantil, óptica, perfu-
mería, papelería, complemen-
tos, deporte, joyería, ferretería, 
entre otros.

El acto de inauguración contó 
con la presencia del alcalde de 
la localidad, José Ignacio Expó-
sito.

Primer factory de primavera “outlet a la calle”
elp

elp

Ya han comenzado los trabajos de remodela-
ción del campo municipal de fútbol de Fuente 
Obejuna.

Las actuaciones se están centrando en la 
sustitución del césped artificial e instalación 
de la red de riego y equipamiento deporti-
vo que cuentan con un plazo de ejecución 
de un mes, por lo que se espera que es-
tén terminadas al finalizar la Semana Santa. 
Esta actuación cuneta  con una inversión 
de 211.226,87 euros que será financia-
do con fondos propios del Ayuntamiento. 
Mientras duren estas actuaciones los equipos 
de fútbol de la localidad están jugando sus par-
tidos en el terreno de juego del Peñarroya C.F. 
También el Recreativo Belmezano se ha ofreci-
do para que se puedan celebrar en sus instala-
ciones los encuentros que tengan que disputar 
los equipos del Club mellariense.

La  inversión  en la remodelación del campo de fútbol  supera los 
200.000 euros
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Alfonso García-Donas Sepúlveda  Psicólogo
Según la Organización Mundial de 

la Salud, más de doscientos sesenta y 
cuatro millones de personas en todo 
el mundo viven con ansiedad, lo que 
convierte este trastorno en el más pa-
decido a nivel mundia. 

Entre las variables que más afectan 
a vivir con ansiedad generalizada, en-
contramos: 

- Una visión muy parcial de la rea-
lidad, percibiéndola no como es sino 
como nos gustaría que fuera o como 
supuestamente “tendría” que ser. 

- Baja tolerancia a la frustración, 
con su tendencia a no aceptar los he-
chos como son. 

- Escasa capacidad de mentaliza-
ción, generando expectativas irreales 
sobre lo que ocurre a nuestro alrede-
dor. 

- Intolerancia a la incertidumbre y 
a los cambios (en una sociedad veloz-
mente cambiante).

- Prestarle mucha atención a su-
puestos futuribles que probable-
mente nunca sucederán, generando 
una amplia gama de escenarios catas-

tróficos. 
- Prestarle mucha atención a cues-

tiones incontrolables.
- Hacer interpretaciones proble-

máticas de hechos que objetivamen-
te no lo son. 

- Necesidad de tenerlo todo con-
trolado. 

A rasgos generales, estas son las va-
riables más comunes en las personas 
que sufren ansiedad generalizada, 
que según el Manual Diagnóstico y Es-
tadístico de clasificación de los trastor-
nos mentales (DSM-V) se define como: 
Ansiedad y preocupaciones excesi-
vas (anticipación aprensiva), que se 
produce durante más días de los que 
ha estado ausente durante un míni-
mo de seis meses, en relación con di-
versos sucesos o actividades (como 
en la actividad laboral o escolar.

¿Qué podemos hacer si sentimos 
justo eso? Todo me parece 
preocupante, todo me inquieta, todo 
me provoca ansiedad, todo me quita 
el sueño, todo me pone nervioso...

1. Realiza ejercicios de relajación, 

meditación o incluso oración. Todos 
ellos te ayudan a que tu atención esté 
puesta en el presente. 

2. Abraza la filosofía de vida y 
práctica del mindfulness. Si no sabes 
lo que es, búscalo por internet y ense-
guida encontrarás referencias, ya que 
desde hace unos años es una práctica 
que está en auge. 

3. Mira tus pensamientos como lo 
que son: pensamientos. No siempre 
describen la realidad de forma objeti-
va. Es más, la mayoría de veces pueden 
distorsionar la realidad hasta volverla 
problemática. 

4. Enriquece tu vida con activida-
des y personas satisfactorias para 
que las preocupaciones no ocupen la 
mayor parte de tu espacio y energía 
mental. 

5. Haz deporte. Sé que es un topica-
zo al que no le vas a hacer caso, pero 
en serio, hazlo: anda rápido, corre, 
pone una elíptica en casa, ve al gim-
nasio, queda para jugar al pádel, haz 
senderismo, contrata a un entrenador 
personal, provoca a alguien hasta que 

quiera pegarte y sal corriendo... En 
serio, hazlo como te dé la gana, pero 
hazlo, porque es uno de los ansiolíticos 
y antidepresivos naturales más pode-
rosos.

6. Ríete. A través del cine, del entre-
tenimiento, de quedadas con amigos... 
Pero esfuérzate por reírte. 

7. Relativiza y cuestiona tus pro-
pios pensamientos. La mayoría de 
cosas que te resultan preocupantes no 
lo son. 

8. Deja ir algunas cosas. No tie-
nes que pelearlo todo, no tienes que 
controlarlo todo, tampoco tienes que 
llevar la razón en todo, ni siquiera ha-
blarlo todo con el de al lado. De algu-
nas cosas, simplemente: pasa. Libera 
espacio mental y a otra cosa. Respira. 
Descansa. 

9. Se flexible. Deja que las cosas sim-
plemente sucedan y acóplate a ellas 
con buena disposición en lugar de 
intentar manejarlas todo el rato. Verás 
que bien sienta dejarse remolcar en lu-
gar de tirar constantemente.

Y aquí va el último topicazo junto 

con el del deporte y al que probable-
mente tampoco le hagas caso: 

10. Cuida tus hábitos de vida. Ad-
hiérete a unos horarios regulares para 
comer y dormir, toma una alimenta-
ción equilibrada, haz deporte, mantén 
tu espacio vital limpio y ordenado, cul-
tiva los momentos de descanso cons-
ciente, sal a realizar actividades recon-
fortantes, mantén un contacto regular 
con tus familiares y amigos, cultiva tu 
intelectualidad a través de lecturas in-
teresantes, cine, etc. 

Porque la ansiedad siempre está en 
estado gaseoso, pues se toma tan-
to espacio como tenga disponible, 
nunca nadie se la quitó de encima 
con estrategias pasivas (o lo que es 
lo mismo: no haciendo nada). Contra 
la ansiedad siempre hay que mo-
verse, tomar la iniciativa, mostrar 
una actitud activa, entender que 
requiere esfuerzo y tiempo, sobre 
todo esfuerzo, y sobre todo, tener la 
firme determinación de no querer vi-
vir con ella y la convicción de que es 
pura ficción.  

Ansiedad generalizada o el arte de 
preocuparse por todo
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Adalberto García Donas León

Llegamos al mes de abril, camino 
de los 17 años de existencia de esta 
sección. En esta ocasión ha sido 
Guadalupe Corraliza Escobar la en-
cargada de facilitar las nueve foto-
grafías que la ocuparán este mes. 
Fotografías netamente familiares, 
llenas de recuerdos, que dice mu-
cho de la unión familiar entre ellos 
y su pasión por dejar constancia por 
medio de la fotografía de cualquier 
momento lúdico que pudieran cele-
brar en cualquiera de las casas don-
de vivieron, tanto en la calle Córdo-
ba, 23 o General Primo de Rivera, 65 
de Peñarroya-Pueblonuevo, hasta 
que tuvieron que emigrar en 1966 
a la localidad de Campdevanóls 
(Gerona), donde trabajaron en una 
fábrica de hilos y donde siguen en 
la actualidad.  

Os recuerdo una vez más, que po-
déis mandar las fotografías a mi co-
rreo Adalberto27@hotmail.es o por 
correo a mi nombre, a la calle An-
tonio Machado 15 14200 Peñarro-
ya-Pueblonuevo (Córdoba), en cuyo 
caso serán devueltas lo antes posi-
ble. Lo ideal sería que las fotos llega-
ran con el máximo de información, 
en cuanto a la fecha o año de reali-
zación, lugar donde se hizo y a ser 
posible, el motivo y nombre  de los 
que figuran en ella. Eso, o anotarme 
un número de teléfono para poner-
me en contacto con la persona que 
las envía, para entre los dos intentar 
documentarla lo más posible.

Foto 1
Cedida por Guadalupe Corraliza 

Escobar, fechada en 1890
Esta es la clásica fotografía de la 

época, impresa a color manual so-
bre plancha de madera. En ella ve-
mos a Lorenzo Corraliza Corraliza, 
abuelo de nuestra interlocutora.

Foto 2
Cedida por Guadalupe Corraliza 

Escobar, fechada en 1890
La fotografía de la que salió la an-

terior, se hizo en un estudio de la 
época en Peñarroya-Pueblonuevo, 
días antes o después de contraer 
matrimonio. En ella vemos a Cle-
mencia García Muñoz y a Lorenzo 
Corraliza Corraliza.

  Foto 3
Cedida por Guadalupe Corraliza 

Escobar, fechada el 11 de noviem-
bre de 1951

De nuevo vemos una fotografía 
realizada en un estudio de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, días antes de con-
traer matrimonio. En ella vemos a 
Juan Corraliza García y Mariana Ri-
bas Linares, tíos de la persona que 
ha cedido las fotos. 

Foto 4
Cedida por Guadalupe Corraliza 

Escobar, fechada el 11 de noviem-
bre de 1951

 Como casi siempre ocurría en esa 
época, los novios iban al estudio 
fotográfico acompañados de algu-

nos familiares que aprovechaban el 
momento para fotografiarse ellos 
también. Este es el caso de esta fo-
tografía realizada en un estudio de 
Peñarroya-Pueblonuevo, en la que 
vemos a Lorenza Corraliza García, 
hermana del novio, Juan Corraliza 
García, a Damián Rivas, hermano de 
la novia, Mariana Rivas Linares. 

Foto 5
Cedida por Guadalupe Corraliza 

Escobar, fechada el 20 de enero de 
1967 

Foto familiar, realizada segura-
mente para al Libro de Familia en 
la que vemos a la familia Corraliza 
Escobar en el patio de su casa, situa-
da en la calle Córdoba, 23. En ella 
vemos de izquierda a derecha a sus 
padres y hermanos, Antonio Corrali-
za Escobar, Antonio Corraliza García, 
Araceli Escobar Gordón y el resto de 
sus hijos, Araceli,  Guadalupe, Cesar 
y Lorenzo Corraliza Escobar.     

Foto 6
Cedida por Guadalupe Corraliza 

Escobar, fechada en 9 de octubre de 
1960

La misma está realizada en la zona 
del rodeo en la Feria de Peñarroya 
y en ella vemos a las amigas, Ame-
lia Corraliza y Julia, de la que no se 
acuerda de su apellido. 

Foto 7
Cedida por Guadalupe Corraliza 

Escobar, fechada en 1959
Foto familiar realizada segura-

mente con motivo de la primera 
comunión de Juani Corraliza. De iz-
quierda a derecha vemos a Damián 
Rivas, Manolo Mohedano García, 
Antonio Corraliza Escobar, Mariana 
Rivas Linares, Juan Corraliza García, 
Lorenzo Corraliza Rivas, Juani Corra-
liza Rivas, Serafín Corraliza García, 
Manuel Sepúlveda García y Lorenza 
Corraliza García.  

Foto 8
Cedida por Guadalupe Corraliza 

Escobar, fechada en 8 de octubre de 
1966

Foto familiar realizada por la Feria 
de Peñarroya, en la que vemos de 
izquierda a derecha a: María García 
Muñoz, Puri Luna, Guadalupe Co-
rraliza Escobar, Araceli Escobar Gor-
dón, Loli Sepúlveda García, César 
Corraliza Escobar, Araceli Corraliza 
Escobar, Antonio Corraliza Escobar 
y Lorenzo Corraliza Rivas,       

Foto 9
Cedida por Guadalupe Corraliza 

Escobar, fechada en 1961
Esta es una de esas fotografías 

en la que es bastante complicado 
nombrarlos a todos, pues tan sólo 
recuerda que celebraban la boda de 
Juan Corraliza García y Mariana Ri-
vas Linares y entre todos sólo reco-
nocen a José Vallejo, Lorenza Corra-
liza García, Serafín Corraliza García, 
Manolo Mohedano García, Antonio 
Corraliza Escobar, Lorenzo Corraliza 
Rivas, Guadalupe Corraliza Escobar 
y Francisco Corraliza Rivas,  

mailto:Adalberto27@hotmail.es
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C/ Cantera, 17  
Peñarroya-Pueblonuevo(Córdoba)

957 560 226 - 677 520 715

Herminia 
Marcado

Cocina de Juan Sandoval Nogales 
para el Periódico 

Capítulo 21La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

De regreso al seminario tras los 
ejercicios espirituales todo mi in-
terés se centraba en hablar cuan-
to antes con D. Pedro Crespo, mi 
padre espiritual y comentarle los 
pormenores de los ejercicios, las 
impresiones que había sacado y la 
conclusión que vislumbraba. Así 
que, en cuanto tuve un tiempo libre 
y él pudo atenderme con calma, lla-
mé a la puerta de su despacho.

Después de los saludos y prime-
ros comentarios llegamos al meollo 
y parte central de la entrevista. Con 
cierto nerviosismo pero con deci-
sión fui exponiéndole al padre las 
impresiones que tenía, las orienta-
ciones que habíamos recibido por 
parte de los ponentes así como le 
mostré el folio a dos columnas en 
donde había anotado, a mi modo 
de ver, los pros y los contras a una 
vida sacerdotal. Él me dejó hablar 
sin interrumpirme, asentía de vez 
en cuando a los comentarios que 
yo le iba haciendo y al finalizar mi 
exposición ansiaba internamente 
que D. Pedro me diera su opinión y 
consejo. 

No se hizo de rogar. Con la sere-
nidad que le caracterizaba y con 
sus palabras que rezumaban un 
inmenso cariño hacia mí, me des-
pejó con meridiana claridad lo que 
pensaba. Ciertamente mi camino 
habría de ser otro, no el sacerdocio. 
Elogió con todo afecto mi dispo-
nibilidad para querer encontrar el 
verdadero camino. Alabó mis orí-
genes cristianos perteneciendo a 
una familia tan religiosa y de la que 
había tomado toda una educación 
cristiana. Debía crear, con el tiem-
po, una familia creyente, porque 
también en el matrimonio existe 
una verdadera vocación de Dios. 
Me aclaró todas las dudas que me 
surgían y me tranquilizó en el senti-
do de que tomaba la decisión acer-
tada, sin remordimientos ni dudas. 
El Señor me llamaba por otro cami-
no que no era el sacerdocio. 

Me aconsejó que con calma de-
dicara los próximos días a escribir 

a mis padres comunicándoles la 
decisión tomada, que dejara pasar 
unos días tras escribirles la carta 
para que ellos también se fuesen 
haciendo a la idea, y que hablara 
con el padre ecónomo encargado 
de los ingresos y cobros, lo que no 
me preocupaba, pues estaba al día 
en lo referente a mi beca. Debía 
despedirme del rector, D. Martín 
Cabello de los Cobos. De los com-
pañeros ya lo haría unos momentos 
antes de partir. No había que darle 
mayor importancia. Estábamos 
acostumbrados a ir tachando de las 
efemérides anuales cuantos iban 
dejando el seminario. D. Martín 
me comentó que si quería, podría 
volver en junio para los exámenes 
finales, pero creí que una vez que 
saliera del seminario no tendría 
sentido volver. 

Entretanto, fui haciendo mi equi-
paje guardando en el baúl lo que 
menos necesitaría y dejando para 
el último día los efectos personales 
de aseo y la ropa que habría de po-
nerme el día de salida. Desde que 
escribí a mis padres, la carta más 
difícil que he escrito en la vida, ha-
bían transcurrido cinco días, tiem-
po que consideré suficiente para 
que les llegara y poder asimilar mi 
cambio de vida. Una vez tomada la 
decisión de abandonar los estudios 
eclesiásticos (D. Pedro me dijo que 
había entrado muy pequeño en el 
seminario –con 10 años- y lo que 
más me gustaba era lo bonito del 
sacerdocio…) no quería demorar 
demasiado mi estancia en él. Así 
que viendo el calendario me pare-
ció oportuno salir al final del mes, 
exactamente el miércoles 28 de fe-
brero de 1968. La tarde anterior ha-
bía facturado el baúl en las oficinas 
de Transportes López S.L. que esta-
ban situadas en la avenida de la Vic-
toria, unos cientos de metros antes 
de llegar a la estación. Yo siempre 
me había ido en tren, pues me ma-
reaba en los autobuses. 

La mañana de ese día, después 
de oír misa y desayunar, al subir al 

La etapa de mi vida en el Seminario de San Pelagio  (XII Parte)
El Seminario mayor. La nueva sotana y el sustituto para el diario de las clases. 

La gran decisión que cambió mi vida. (II parte)

dormitorio, en lugar de ponerme el 
babi negro, guardé la sotana en la 
maleta de mano que tenía prepara-
da y me despedí de los compañeros 
que aún quedaban en el dormito-
rio, Roldán Montes, López Bermejo, 
Pérez Moya, y algunos más. No qui-
se  pararme demasiado para que no 
vieran mis ojos llenos de lágrimas, 
no porque estuviera arrepentido, 
sino porque dejaba el lugar donde 
había sido muy feliz los últimos sie-
te años de mi vida.

Al llegar a la esquina con Dr. Fle-
ming, volví la vista atrás, me des-
pedía del edificio que me había al-
bergado durante años y di la vuelta 
con decisión. Sabía que emprendía 
una nueva vida. 

Casualmente pongo punto final 
a este capítulo de La vida de un 
Peñarriblense el 28 de febrero de 
2022, exactamente 54 años des-
pués.

Este mes os invito a que cocinéis este 
pedazo de receta que ya es conocida 
por todo el mundo, es un mar y mon-
taña de pollo con gambas. Un plato 
muy mediterráneo principalmente 
de la Costa Brava que allí por los años 
60 ya se cocinaba y desde entonces 
yo esta receta la conocí en Cadaqués 
recuerdo este manjar era unos de los 
platos preferido de Salvador Dalí, eso 
si la diferencia que en vez de gamba 
era langosta. En fin amigos no deja de 
ser un guisado para que flipéis y muy 
fácil de cocinar así que animarse para 
cocinarlo estas fiestas. 
 Ingredientes:
1 Pollo de corral cortado en trozos me-
dianos
12 Gambas rojas (también podéis ha-
cerlo con gambón) 
1 Cebolla grande
2 Tomates maduro
5 Dientes de ajos
6 Almendras tostadas unas 8 almen-
dras
Piñones igual que las almendras
Un trocito de chocolate negro
Una rebanadita de pan del día anterior
Un vaso de brandi
Un vaso de vino blanco
Caldo de ave poco menos de un litro 
(que cubra el contenido) 
Hoja de laurel, una rama de canela, 
una ramita de tomillo y perejil
Sal y pimienta
Elaboración:
1 Salpimentar el pollo y en una ca-
zuela con un poco de aceite de oliva 
sofreímos los trozos de pollo unos 8 o 
1o minutos, lo sacamos y reservamos, 
en la misma cazuela sofreímos las 
gambas vuelta y vuelta las sacamos 
rápido sobre todo que no se pasen y 
reservamos. 

Mar y montaña de pollo con gambas

2 En la misma cazuela con el aceite de 
haber sofrito el pollo y las gambas hace-
mos el sofrito con la cebolla y tres dientes 
de ajos bien picadita, rayamos el tomate 
y lo introducimos al sofrito. 
3 Una vez que el sofrito está en su punto 
agregaremos el pollo lo rehogamos y en 
ese momento volcamos el brandi y el 
vino blanco rehogamos y que evapore 
el alcohol, y seguido agregamos el caldo 
de ave hasta cubrir el pollo y  lo  cocina-
mos a fuego suave unos 20 minutos. 
4 Hacemos el majado o picada, en el 
mortero o batidora a gusto. 
Los 2 dientes de ajos lo freímos sin que 
se nos quemen, freímos la rebanada de 
pan, lo metemos en  la batidora junto 
con las almendras, el chocolate, los pi-
ñones y el  perejil trituramos y toda la 
mezcla la introducimos al guiso, lo coci-
naremos hasta que veamos que está en 
su punto y es en ese momento echamos 
las gambas apagamos el fuego y lo tapa-
mos, dejaremos reposar y a disfrutar de 
este platazo que flipareis. 
Nota: un guiso con mas reposo  mas de-
licioso

Ya estamos en el mes de Abril y éste 
llega cargado de eventos, la Semana 
Santa, las bodas y otras fiestas variadas; 
en la que podemos poner en uso la 
mantilla española, la cual está conside-
rada como la vestimenta de gala para 
las señoras.

Actualmente, la mantilla se puede ver, 
casi de forma exclusiva, en la Semana 
Santa y en las bodas. No es fácil verla en 
otros eventos o ceremonias. Y hablando 
de ceremonias, vamos a ver cómo “ves-
tir” la mantilla.

Ya sea de blonda, chantilly o tul, los co-
lores adecuados son el blanco, el marfil 
y el negro. El blanco o marfil es el tono 
destinado a las novias, para asistir a fes-
tejos taurinos y  es el indicado para las 
procesiones de gloria.

Las de color negro son las mas popu-
lares, siendo  las indicadas para madri-
nas de boda y para acompañar en las 
procesiones religiosas cuando realicen 
su estación de penitencia. Aunque en 
muchos lugares las damas se cubren 
con esta prenda tan favorecedora para 
ir a visitar los sagrarios durante la sema-
na de pasión.

A la hora de elegirla debemos de tener 
en cuenta la altura de la persona que la 
vaya a utilizar y de la peineta que la su-
jete.  La peina, de color carey para las 

mantillas oscuras y de color marfil para 
las claras, hay que ajustarla bien al moño 
y cubrirla de forma correcta y bien equi-
librada con la mantilla.

Si las facciones de la mujer son alar-
gadas, es aconsejable una peineta re-
dondeada, si por el contrario el rostro 
es redondo lo mejor es una peineta 
cuadrada y alta, consiguiendo así realzar 
y estilizar.

  Una vez colocada la mantilla, los la-
terales delanteros no deben  de sobre-
pasar las manos (con los brazos caídos), 
y los picos de la espalda no sobrepasa-
rán el largo del vestido, cuando el mis-
mo sea corto ( cubriendo las rodillas es 
el largo aconsejado)

Para madrinas de boda se permite 
utilizarla con vestidos largos, aunque 
la ceremonia sea de día, pero sólo si la 
ceremonia es religiosa.

Y ya sean para un acto u otro, siem-
pre deben de ir sujetas a el moño don-
de ira clavada la peineta, con los plie-
gues bien formados y sujetos por un 
broche.. Para acompañarla, se deben 
usar guantes del mismo color y joyas 
discretas, al ser posible en oro blanco 
o plata ya que les dará un toque de luz 
a el rostro y no abusar de collares ni de 
bisutería y también prescindiremos 
de reloj.

Vestir de gala
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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 ABRIL 2022 al 
30 de ABRIL 2022

Toda la noche

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19

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

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
JUAN CARLOS I, 14
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
PLAZA EULOGIO PAZ, 10

CARNAVAL, 19
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19

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

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
JUAN CARLOS I, 14
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
PLAZA EULOGIO PAZ, 10

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

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

Fecha         Nombre                           Edad

Listado de fallecimientos de MARZO 2022 solicitado por 
los paisanos que están fuera de la comarca.

Peñarroya-Pueblonuevo
01-02-2022 Rafaela Durán Gálvez   81
03-03-2022 Irene Molina García   62
07-03-2022 Felicidad Moreno Robas  90
08-03-2022 María Serena Carmona  92
10-03-2022 Nicasia Tapia Manzanedo  89
10-03-2022 Antonio Chamero Calvo  92
15-03-2022 María Juan Montero   92
15-02-2022 Isabel Noriega Bermejo  68
16-03-2022 M. Isabel Coronado Morales  59
17-03-2022 Gregorio Tena Tena   81
20-03-2022 José María Cuesta Bernal  88
21-03-2022 Carmen Adán Musardo  89
26-03-2022 Amelia Velasco Blanco  87
30-03-2022 Ángel Risco Corvillo   86
Espiel
02-03-2022 Ángel Soriano Sáenz   73
15-03-2022 Luisa Romero Guerrero  85
23-03-2022 María Luisa Romero Sánchez  101
23-03-2022 Josefa Martínez Abril   85
Belmez
02-03-2022 Ángela Alcántara Rodríguez  89
07-03-2022 Isabel Núñez Sánchez  78
10-03-2022 Manuel Serena Perea   82
20-03-2022 María García Cascos   96
Villanueva del Rey
08-03-2022 Manuela Pérez Pérez   77
Fuente Obejuna y Aldeas
11-03-2022 Amalia Camacho Alejandre  95
14-03-2022 Benjamín Sánchez Morales  84

Independientemente de los 
donativos que en forma de ali-
mentos no perecederos, pro-
ductos de limpieza, medica-
mentos, ropa de abrigo, etc., 
que envíen desde las diferen-
tes oenegés (ONG) españo-
las, como Cáritas o Cruz Roja 
entre otras muchas, en las 
Parroquias de Peñarroya-Pue-
blonuevo han tenido la inicia-
tiva de realizar una campaña 
de recogida de donativos en 
efectivo con destino a la dió-
cesis de Kiev-Zhytomyr donde 
es vicario el sacerdote cordo-
bés Pedro Zafra Gómez-Limó, 
ejerciendo en la Parroquia 
Asunción de la Virgen María 
desde hace diez años. 

Ante la gravedad de la inva-

sión Rusa y las necesidades de 
todo tipo que existen en toda 
Ucrania y concretamente en 
dicha diócesis para atender 
a todas esas personas que 
comienzan a carecer de lo 
más básico, no solamente de 
alimentos, desde dicha Parro-
quia han pedido ayuda eco-
nómica para poder comprar 
esas cosas que necesitan en 
el día a día las personas que 
están atrapadas en Kiev. 

Haciéndose eco de este lla-
mamiento, un cierto número 
de Parroquias cordobesas, 
entre ellas las de El Salvador y 
San Luis Beltrán y la de Santa 
Bárbara de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, han decidido de forma 
conjunta, organizar una co-

lecta de donativos en efecti-
vo, la cual ha comenzado hoy 
martes 8 de marzo, hasta el 
viernes 18 de marzo. Todo el 
efectivo recaudado será en-
viado a una cuenta que esta 
Parroquia a habilitado en una 
localidad polaca cercana a la 
frontera con Ucrania, hasta 
donde se desplazará un sacer-
dote polaco de los cinco que 
ejercen en la mencionada Pa-
rroquia de Kiev, para comprar 
lo que realmente necesiten en 
el día a día. 

En el presbiterio de cada 
una de las parroquias peñarri-
blenses mencionadas, se va a 
colocar una caja precintada, 
para que cada persona que 
pueda y quiera colaborar con 

su donativo en la medida de 
sus posibilidades, lo recibirán 
íntegramente de forma con-
junta con los brazos abiertos, 
para que lo administren en 
ayudas, nuestro paisano el sa-
cerdote cordobés Pedro Zafra 
y sus compañeros sacerdotes 
en la Parroquia Asunción de la 
Virgen María en el centro de 
Kiev. 

El resultado final de estos 
días de campaña ha sido muy 
satisfactorio, cubriendo así las 
previsiones en ambas parro-
quias. En la parroquia El Salva-
dor y San Luis Beltrán se han 
donado 1.700 euros y en la de 
Santa Bárbara la donación ha 
sido de 3.700 euros.  

Campaña de donaciones en efectivo para Ucrania

Se realizará de forma conjunta en las Parroquias El Salvador y San Luis Beltrán y en la de Santa Bárbara, 
destinándose la recaudación a una Parroquia en el centro de KIEV en la que ejerce el sacerdote español 
Pedro Zafra

Adalberto García Donas León

En la mañana del jueves 3 de marzo, 
quedó inaugurada la Exposición “100 
Elementos del Patrimonio Industrial en 
España” que de forma itinerante está 
recorriendo desde el 2011 gran parte de 
la geografía española. Es una exposición 
creada por la Asociación por la Defensa 
del Patrimonio Industrial de la Universi-
dad de Sevilla, asociada al Comité Inter-
nacional para la Conservación y Defensa 
del Patrimonio Industrial, más conocido 
como TICCIH España, que entre otras 
muchas cosas, se encarga del estudio, 
defensa, protección y difusión del Patri-
monio Industrial en España. 

Entre los ideólogos promotores de la 
asociación sevillana, está Vicente Julián 
Sobrino Simal, profesor titular de His-
toria, Teoría y Composición Arquitectó-
nica, Doctorado en Arquitectura. Julián 
Sobrino estuvo presente en la inaugura-
ción, acompañado por María Victoria Pa-
terna, 1ª Teniente de Alcalde, el concejal 
Luciano Carrasco y las concejalas, María 
Dolores Becerra e Isabel Risco, junto con 
María Jesús Carreto, del grupo popular 
en la Corporación Municipal.

Según Luciano Carrasco, la muestra 
estará acompañada de actividades y vi-
sitas concertadas de colegios, institutos 
y colectivos diversos. Concretamente, 
el 10 de marzo, podremos asistir a una 
conferencia sobre el patrimonio indus-
trial a cargo del propio Julián Sobrino, ti-
tulada “Los restos del siglo XXI”; el 24 de 
marzo se presentará la Asociación para 
la Defensa del Patrimonio Industrial de 
Córdoba, a cargo de Bartolomé Olivares 
Dovao, documentalista, director de cine 
y activista ecologista; el 31 de marzo, 
podremos ver el documental “Rostro, 
Rastro y Restos” con posterior debate 
sobre el mismo; el 7 de abril se realizará 
una ruta por la Vía Verde Peñarroya-Pue-
blonuevo a Belmez o viceversa y poste-
rior mesa redonda sobre el Patrimonio 
Ferroviario de la zona; y por último el 3 
de mayo, veremos el documental “ La 
Metamorfosis del Paisaje”, con posterior 
debate sobre la transformación del pai-
saje industrial en nuestra zona.

Para Julián Sobrino… “El primer ter-
cio del siglo XX comienza una andadu-
ra en paralelo al resto de Europa. Sin 
embargo en Peñarroya-Pueblonuevo 
tenemos un ejemplo de ello en torno a 
la S.M.M.P. que comenzó su andadura 
relacionada con la minería y la metalur-

Exposición “100 elementos del Patrimonio Industrial en 
España” en Peñarroya-Pueblonuevo

Está expuesta del 3 de marzo al 3 de mayo, en el Centro de Iniciativa Empresarial del Mercado de Abastos 
“Sebastián Sánchez”, de 10 a 13,00 horas  

Adalberto García Donas León

gia desde finales del siglo XIX, y hoy día, 
que esa actividad económica ha desapa-
recido y se ha quedado convertida en lo 
que denominamos Patrimonio Industrial, 
vienen de nuevo visitantes, turistas, in-
vestigadores/as y estudiantes, a descubrir 
cuál fue el milagro que se produjo aquí, 
en el corazón del Valle del Guadiato… 
///… En la exposición que hoy se inaugura 
aquí, encontramos 100 elementos de toda 
España, de 17 comunidades autónomas, 
siendo Andalucía, Cataluña y el País Vasco, 
las que más elementos aportaron, 8 cada 
una… ///... La revolución industrial comien-
za en España, aunque parezca mentira, en 
Marbella (Málaga), en 1934 de la mano de 
la familia Heredia, tras emigrar desde La 
Rioja, poniendo en marcha los primeros 
Altos Hornos... ///… Actualmente Peñarro-
ya-Pueblonuevo cuenta con uno de los 
conjuntos arqueológicos industriales más 
importantes de toda España y tiene dos 
caras. Por una parte se mantiene con unos 
niveles de autenticidad extraordinarios, 
aunque eso esté unido inexorablemente a 
la ruina y al espolio que ha venido sufrien-
do durante muchos años, pero al mismo 
tiempo, esa autenticidad, esa no interven-
ción, hace que el conjunto del cerco mine-
ro e industrial de Peñarroya-Pueblonuevo, 
sea un laboratorio, un lugar extraordinario 
para que se lleven a cabo prácticas relacio-
nadas con la arqueología industrial, con 
el paisaje industrial, con la rehabilitación 
arquitectónica y con programas específi-
cos no relacionados solo con el turismo. El 
patrimonio industrial debe convertirse en 
sede de lo que antaño fue, es decir, en sede 

de actividades económicas. Hay que bus-
car un sistema híbrido o mixto, de tal ma-
nera que en el Cerco pueda haber lugares 
de exposición, lugares musealizados, pero 
a su vez, espacios para empresas, para in-
novadores, para investigación, que es lo 
que el Cerco fue en su día… ///… Debemos 
descubrir para el resto de España y del 
mundo, que Andalucía y Peñarroya-Pue-
blonuevo fue un lugar de acogida, de in-
novación, que dio mucho trabajo, siendo 
eso lo que el Patrimonio Industrial tiene 
que proporcionar a las nuevas generacio-
nes… ///… A la pregunta que me hacíais 
antes, del porqué no figuraba algo de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo en esta exposición, 
la explicación es bien sencilla. Cuando se 
realizó esta exposición en 2008 el Cerco 
Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo to-
davía no era BIC (Bien de Interés Cultural) 
y tuvimos que hacer una selección en base 
a los BIC de toda España, a la cronología, 
a la tipología, estilos, materiales, secto-
res productivos, estado de conservación, 
usos tras su restauración, etc., tarea bas-
tante difícil para realizar una selección en 
la que Peñarroya no entró. Ahora el Cerco 
de Peñarroya-Pueblonuevo, declarado ya 
BIC ha entrado en la lista indicativa del 
Ministerio de Cultura y forma parte de los 
elementos de esa lista de Patrimonio In-
dustrial, protegido en toda España”. 

La exposición estará abierta del 3 de 
marzo al 3 de mayo, de lunes a viernes y 
de 10 a 13,00 horas en el Centro de Inicia-
tiva Empresarial del Mercado de Abastos 
“Sebastián Sánchez de Peñarroya-Pueblo-
nuevo. 
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elp

La parroquia  de San Se-
bastián en Espiel acogió el 
pasado 26 de marzo el Pre-
gón de Semana Santa. El 
pregonero de  este año ha 
sido Pablo Flores Moyano.

La presentación corrió a 

cargo de Carlos de la Fuente 
y también intervino la Agru-
pación Musical Sierra del 
Castillo de Espiel.

Pablo Flores realizó un 
pregón cargado de senti-
miento.

El pregón  ha estado orga-
nizado por la Hermandad de 
Nuestro Santísimo Cristo del 
Dolor y la Humildad; la Her-
mandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y Virgen de 
los Dolores.

Pablo Flores Moyano pregona la Semana 
Santa de Espiel
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