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

667 611 675

Gran variedad de Pizzas
Ven a disfrutar de nuestra Hamburguesa XL

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

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo aprobó en pleno 
el pliego de clausulas administra-
tivas y las prescripciones técnicas 
para la concesión del servicio de 
matadero  de la localidad.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), indicó que “hasta este mo-
mento el matadero está funcionan-
do a través de una cesión en preca-
rio realizada por el pleno y con esta 
licitación pública lo que pretende-

mos  es normalizar de una vez por 
todas  esta situación”.

  El periodo por el  que se saca a 
licitación pública es de 20 años 
con posibilidad de prórroga 5 
años  más, “por lo que estaríamos 
hablando de un total de 25 años y 
que pretende dar tranquilidad le-
gal y normalidad a la empresa  que 
resulte adjudicataria”, dijo Expósito. 

Esto se suma a las demás actua-
ciones de mejora que desde el 

Ayuntamiento se han realizado en 
estas instalaciones  y que han per-
mitido mejorar la capacidad pro-
ductiva  de las instalaciones “que 
pretendemos que se traduzca en 
la generación de empleo”, resaltó 
el regidor.

El Pleno recuperó la presenciali-
dad, tras haberse estado celebran-
do telemáticamente desde el inicio 
de la pandemia de la Covid-19.

El Ayuntamiento saca a licitación la gestión del matadero 
por 20 años

La licitación incluye una posibilidad de prórroga por 5 años más

elp

Instalaciones del matadero de Peñarroya.

El delegado de Empleo, Forma-
ción, Trabajo Autónomo, Trans-
formación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades, 
Ángel Herrador, presentó la pues-
ta en marcha de una nueva edi-
ción de Programa de Experien-
cias Profesionales para el Empleo, 
EPES, en Córdoba. Le acompaña-
ron en este acto responsables de 
las siete entidades que  desarro-
llan esta iniciativa en la provincia: 
los presidentes de las Mancomu-
nidades Guadajoz-Campiña Este, 
Florentino Santos; Los Pedroches, 
Santiago Ruiz; y Guadiato Silvia 
Mellado; Fundación Don Bosco, 
Antonio Ruiz; CIC-Batá, Rafael 
Cantero; Fundecor, Rafael Linares; 
y CECO, M.ª José Zapatero.

Esta iniciativa se inicia el 22 de 
noviembre y se prorrogará du-
rante dos años, hasta el 21 de 
noviembre de 2023. El programa 
tiene una dotación económica 
en la provincia superior a los 1,8 
millones de euros (1.815.825 eu-
ros) y tal como ha explicado el 
delegado, “persigue favorecer la 
mejora de la empleabilidad de los 
participantes, que en muchos ca-

sos deben afrontar como principal 
reto dotarse de experiencia profe-
sional para poder acceder a una 
ocupación”. 

Herrador  insistió en que con 
este programa “se financian las 
prácticas no laborales en em-
presas lo que va a permitir que 
720 desempleados cordobeses 
se acerquen al mundo laboral, la 
mayoría de ellos por primera vez, 
favoreciendo la integración de las 
personas destinatarias en la es-
tructura, normas y valores de una 
organización, permitiéndole el 
conocimiento del contexto en que 
se desarrolla su ocupación y un 
acercamiento a la cultura laboral”.

Esta convocatoria está destinada 
a personas con discapacidad, mi-
norías étnicas y demandantes en 
riesgo de exclusión, y deberán es-
tar inscritas como desempleadas 
en el Servicio Andaluz de Empleo 
y haber participado en un Itine-
rario Personalizado de Inserción 
del programa Andalucía Orienta y 
contar, como mínimo, con dos ho-
ras de atención individual.

El responsable territorial informó 
que la duración de las prácticas 

son de tres meses, “periodo en el 
que percibirán una beca de unos 
451 euros, y se complementarán 
con un plan de refuerzo donde 
se organizarán talleres grupales 
ajustados a las necesidades de los 
participantes”.

Las prácticas se formalizarán me-
diante un convenio suscrito entre 
el Servicio Andaluz de Empleo, el 
centro de trabajo donde se reali-
zan las prácticas y la entidad be-
neficiaria. Para poner en marcha 
esta iniciativa las entidades cordo-
besas han contratado, en el marco 
de estas subvenciones, a 9 técni-
cos que van a ser los encargados 
de planificar las prácticas y ofre-
cer los talleres grupales y tutorías 
de seguimiento individuales a las 
personas participantes en el pro-
grama.

La anterior convocatoria, que se 
desarrolló en 2019 y 2020, concluyó 
en el mes de diciembre pasado con 
casi mil personas desempleadas en 
prácticas laborales de las que 321 
lograron un empleo (32% inserción).

Esta convocatoria cuenta como 
novedad con la posibilidad de que 
los beneficiarios, una vez finalicen 

La Mancomunidad del Guadiato participa en la nueva edición del programa de experiencias 
profesionales EPES

La iniciativa facilita a los participantes un acercamiento al mundo laboral durante un periodo de 
tres meses y una beca de 451 euros mensuales

elp

las prácticas, puedan acceder a un 
incentivo a la contratación, ya que se 
ha aprobado una nueva ayuda des-
tinada a favorecer su contratación 
indefinida.

El incentivo está dotado con una 
ayuda de 8.000 euros por cada 
nuevo contrato indefinido que se 
formalice, a jornada completa, con 
una persona que haya realizado las 
prácticas en su centro de trabajo. 
La cuantía se incrementará un 10% 
cuando la persona contratada sea 
mujer.

El delegado  destacó, que con es-
tos nuevos incentivos, “se pone en 
marcha, por primera vez, una ayu-

da que permite actuar en las distin-
tas fases por las que atraviesan las 
personas desempleadas, desde la 
mejora de su empleabilidad hasta 
su incorporación al mercado la-
boral, con lo que potenciamos la 
eficacia de las políticas de empleo 
puestas en marcha”.

Del mismo modo,  aseguró tam-
bién Herrador, “se pretende moti-
var a las empresas a ofrecer prac-
ticas no laborales en sus empresas, 
poniendo a disposición de las en-
tidades empleadoras un incentivo 
para contratar a trabajadores que 
ellos mismos han formado en sus 
entornos de trabajo”.

Acto de presentación  de la nueva edición del programa EPES
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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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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

A veces en los tiempos que vivimos, 
nos cuesta mucho el reconocerle a la 
personas sus muchos méritos obte-
nidos, en ese trabajo altruista en pro 
del beneficio de todo un pueblo, por  
esa entrega en esa afición que le llevó 
durante muchos años, a trabajar por 
el deporte del fútbol de su pueblo a 
lo largo de un gran periodo de activi-
dad futbolística, como jugador de ese 
equipo del Villanueva de Córdoba, 
ciudad de nacimiento de Bartolomé 
Carmona, CARMONILLA, como le co-
nocimos todos los que tuvimos esa 
gran suerte de enfrentarnos durante 
nuestra épocas de jugador, pienso 
sinceramente  y agradezco de corazón 
a esas  personas que en ese debate, 
se aceptara por parte de las partes 
implicadas en ese pleno municipal, el 
acuerdo de ponerle el nombre de este 
gran jarote, al  estadio de fútbol de su 
pueblo, Villanueva de Córdoba.

Me parece de justicia, de verdad el 
saber estar al lado de el compromi-
so de estas personas, que se dejan el 
alma, en la defensa de todo lo relacio-

Andrés el Marusa

Siempre dignifico esos colores 
de su CD Pozoblanco

nado con su pueblo, personas que le 
dan vida y hacen diariamente pueblo, 
de verdad, tenemos la gran suerte 
de tener muchos de estos hombres y 
mujeres, que están ahí, día a día y que 
son realmente muy importantes en el 
motor de desarrollo de la vida de estos 
pueblo nuestros, como  he dicho la 
mayoría trabajan y trabajan en silen-
cio, y muchos a lo largo de los años se 
han dejado su vida, y ni siquiera tuvie-
ron ese reconocimiento más que me-
recido, ahora gracias a Dios, a las redes 
sociales, periódicos digitales y esos 
medios de comunicación podemos 
decir alto y claro, lo que significaron en 
su día, el trabajo de estas personas.

Hoy amigo Agustín Navarro, editor 
de  elPeriódico, por justicia le debo de 
todo corazón el agradecerle todo el ca-
riño que me dispensó esta maravillosa 
persona, exjugador del Pozoblanco de 
la década de los sesenta-setenta, firme 
baluarte de pasión a unos colores, esos 
colores de ese escudo del gallo encima 
de pozo y que nos dejó siempre ese sa-
ber estar en sus continuas apariciones 
junto a nosotros en aquellos nunca 
olvidados  partidos de fútbol, de aquel 
gran año que nos juntamos unos cuan-
tos amigos y tuvimos la gran suerte de 
hacer a ese club  campeón de aquella 
segunda regional, bajo la presidencia 
de D. Rafael García, una persona ma-
ravillosa que siempre supo tratarnos 
a todos por igual, en ese trato de toda 

la junta directiva, en la que estaba 
Santi, hermano de Andrés el MARUSA, 
persona a la que va dedicado este re-
conocimiento,  mío y el de todos mis 
compañeros de  ese equipo por todo 
lo que nos animó y nos transmitió, el 
sentimiento y  el amor a ese escudo 
que en  esos momentos defendíamos.

Andrés el Marusa, es una persona ín-
tegra, muy conocida en ese pueblo del 
valle de los Pedroches, cabeza de par-
tido, por su profesión familiar de toda 
su vida, ese negocio de carnicería, fue 
su sustento económico, un trabajador 
integro esta persona, es de las que te 
llega al alma al conocerlas, sus valores 
son muy grandes y de verdad, siempre 
se ganó el respeto de todos sus conve-
cinos por esas suyas cualidades inna-
tas de los genes de sus padres y abue-
los, que él es muy feliz al recordarlos.

Ahora que yo también soy abuelo, 
por primera vez desde hace poco, me 
he dado cuenta lo que significa esa pa-
labra, me lo decían con anterioridad, 
y la verdad es un  placer sentirse uno 
abuelo, que palabra más bonita, ahora 
la siento  día a día.

Al principio de este escrito decía que 
hay hombres que trabajaron mucho 
por el fútbol local y que se merecen 
todo lo bueno que le puedan hacer, el 
caso de Carmonilla, era de pleno dere-
cho, por eso debemos de  ser conscien-
tes y valorar toda esa altruista dedica-
ción de estas personas a la que incluyo 

como no podía ser de otra forma a este 
gran tarugo, Andrés el Marusa, cuanto 
le dio al equipo de su  pueblo durante 
tantos años y años, tampoco olvido a 
su hermano Santiago, SANTI, como le 
llamábamos todos aquellos chavales, 
siempre pendiente de lo que necesitá-
bamos, que recuerdos y que años más 
bonitos y nunca olvidados.

El fútbol nos unió para siempre han 
pasado cuarenta y muchos años y en 
esas comidas anuales que gracias a 
Dios seguimos haciéndolas, de nuevo, 
renovamos ese cariño que tanto nos 
llegó a unir, y esto es lo más importan-
te para todo este grupo de exjugado-
res que fuimos inmensamente felices 
vistiendo esa digna camiseta.

Antes de terminar esta líneas de ca-

riño hacia este gran hombre y amigo, 
tus, Juan de Dios, Mestre, Chico Ho-
racio, Viberti-Redondo, Pedro Luque, 
esos dos rubios de oro, Evelio, Cobos, 
Parra, Sevi, Pepe, Antonio, Castillo, Pa-
lacios, Ferrer, Teo, Dalmacio, Guijo, Ga-
lindo y tantos otros, y el que suscribe 
Solano, te mandamos el abrazo mas 
enorme lleno de agradecimiento a tu 
persona por todo lo que siempre nos 
diste.

Felicitar a tu señora e hijas, nietos y 
demás familia por ser la persona que 
eres, y por nunca renunciar a tus raíces, 
ese pueblo que llevo en el corazón y 
que es parte de mi vida deportiva.

GRACIAS MARUSA, tu sí que sabes de 
este bello deporte del fútbol.

Se acercan las Navidades y  ya 
todos empezamos a pensar  cómo 
las vamos a vivir, parecidas a las 
de 2019 o a las de 2020.  Está claro 
que la Covid-19 las va a condicio-
nar y  todos recordamos lo que 
ocurrió este mes de enero con 
contagios  masivos en algunos 
municipios del Guadiato. Hemos 
visto como en las ultimas sema-

nas de noviembre han vuelto a 
aparece positivos en varios mu-
nicipios del Guadiato, por lo que 
hay que ser responsables y cum-
plir las normas que se establezcan 
por el bien de todos.

 Dentro de  esa vuelta a la nor-
malidad,  hay que destacar la ce-
lebración de eventos como han 
sido la Fiesta de la trasiega en 

Villanueva del Rey, el mercado 
mozárabe en Peñarroya-Pueblo-
nuevo y   la feria gastronómica  
en  El Hoyo,  actividades que han 
atraído un importante número de 
visitantes durante el fin de sema-
na que se  han celebrado.

Otro hecho importante para el 
Guadiato ha sido la certificación 
para el Guadiato como destino tu-

rístico starlight. La consecución de 
este reconocimiento no es nada 
más que el inicio, ya que   una 
vez obtenida la certificación se 
profundizará en el componente 
turístico que ofrece el Destino y 
que viene a enaltecer el patrimo-
nio natural, paisajístico, cultural o 
científico del Valle del Alto Gua-
diato.

En otro orden de cosas, la Man-
comunidad el Guadiato volverá  a 
participar dentro del programa de 
experiencias profesionales EPES, 
un programa que tiene una du-
ración de  dos años por el que se 
financian prácticas no laborables 
en empresas, la duración de estas 
prácticas  es de tres meses  y una  
beca de 451 euros mensuales.

Las Navidades y la nueva normalidad
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Adalberto García Donas León

Carlos 
Serrano

Nuestra constitución establece en 
su artículo 1-2 que “La soberanía 
nacional reside en el pueblo espa-
ñol del que emanan los poderes 
del Estado”. Así mismo el apartado 
3 del mismo artículo establece que: 
la forma política del estado espa-
ñol es la monarquía parlamentaria, 
y  debemos tener en cuenta que 
principalmente existen dos tipos 
de democracia: la directa y la de 
participación.

-La Directa: Los ciudadanos ejer-
cen el poder directamente median-
te decisiones tomadas en asam-
bleas, tipo que en la actualidad 
es prácticamente inexistente en 
la actualidad, excepto en algunos 
cantones suizos de montaña, y La 
Representativa, que es la más ex-
tendida en la actualidad, en la que 
el pueblo elige mediante el voto di-
recto a sus representantes que son 
quienes votan la aprobación o no la 
aprobación de las leyes, elaboradas 
por el gobierno o el parlamento.

El nuestro es un país democrático 
con Monarquía Parlamentaria y por 
tanto con democracia representa-
tiva, puesto que la participación 
directa de los ciudadanos está re-
ducida al mínimo (se reduce al re-
feréndum).

Teniendo en cuenta esto, y pues-
to que vivimos en una democracia 
en la que los representantes del 
pueblo: Diputados y Senadores son 
elegidos por el pueblo mediante el 
voto directo, estos están obligados 
a recoger los deseos y aspiracio-
nes del pueblo, para llevarlos a la 
práctica mediante su plasmación 
en leyes. El problema comienza a 
surgir cuando sus representantes 
comienzan a mostrarse reticentes 
a llevar al tejido normativo del es-
tado las aspiraciones del pueblo y, 
por otra parte, se muestran procli-
ves a plasmar en normas jurídicas 
los interese de importantes grupos 
de presión o, al menos, no oponer-
se a decisiones de los mismos que 
perjudican el bienestar ciudadano.

En nuestro país, desde hace algu-
nos años, estamos asistiendo a un 
retroceso de una parte importante 
de los derechos sociales de la ciu-
dadanía, por una parte y por otra, 

las aspiraciones del pueblo a que 
se realicen las reformas que se con-
sideran esenciales en algunos pre-
ceptos constitucionales, lo que tie-
ne como consecuencia que entre 
la ciudadanía se extienda la sensa-
ción de que una gran parte de sus 
representantes no lo son realmen-
te, y por tanto el convencimiento 
de que la realidad democrática de 
nuestro país no es la que el pueblo 
desea. Pero, si esto es así, debemos 
preguntarnos ¿El pueblo es cons-
ciente del poder que realmente tie-
ne sobre sus representantes cuan-
do se decide a ejercerlo?

En democracia, los grupos de pre-
sión (Lobby en la terminología an-
glosajona) conocen perfectamente 
cuál es su poder a la hora de influir 
en las decisiones del gobierno co-
rrespondiente y hacen todo lo ne-
cesario para que éste, no solo no les 
perjudique cuando legisla, sino que 
incluso procuran que favorezca sus 
decisiones empresariales, algo de 
lo que la ciudadanía española no 
es verdaderamente consciente y 
parece pensar que con elegir a sus 
representantes ya hicieron todo lo 
necesario para que éstos realicen 
perfectamente el trabajo para el 
que fueron elegidos, sin detenerse 
a pensar que como todo ser huma-
no, estos son proclives a dejarse 
influenciar por las presiones que 
reciben y, por lo tanto, quienes for-
mamos el pueblo llano debemos 
vigilar si su comportamiento se 
adapta a lo prometido en campaña 
y a lo que los electores esperan.

Aunque no es exactamente lo 
mismo, el pueblo debe contemplar 
a los políticos a quienes paga, con 
ojos similares a los del empresario 
cuando contempla a sus trabaja-
dores, con la esperanza de que 
realicen bien su labor, pero a la 
vez dispuesto a tomar las medidas 
necesaria para que caso de que no 
lo hagan, rectifiquen la manera de 
realizar el mismo y se aproximen lo 
máximo posible al comportamien-
to esperado de ellos.

Quizás el desencanto que vive la 
ciudadanía de nuestro país se deba, 
en gran parte, a nuestra dejadez en 
la vigilancia y falta de presión desde 

las calles que les obligue a acercar 
su labor a lo que el pueblo espera 
de ellos. Y es que, al mismo tiempo 
que en infinidad de conversaciones 
de bar o entre amigos o familiares, 
escuchamos críticas a la labor que 
realizan nuestro políticos, cuando 
alguien propone salir a las calles 
pidiendo aquello que se conside-
ra justo y necesario, la mayoría de 
los tertulianos contesta: Y ¿Qué 
podemos hacer? O ¿Qué vamos a 
conseguir?, dando la sensación del 
total convencimiento de su impo-
sibilidad de influir lo más mínimo 
para conseguir que aquello de “La 
democracia es el gobierno del pue-
blo, por el pueblo y para el pueblo” 
se aproxime a la realidad social.

Los que vivimos nuestra juventud 
en los últimos años de la dictadu-
ra, recordamos como a pesar de 
la penas de cárcel a que podían 
enfrentarse, los jóvenes y no tan 
jóvenes tomaban las calles, no solo 
pidiendo democracia y libertad, 
sino también mejores condiciones 
de trabajo y salario, se nos hace 
imposible entender la pasividad y 
el conformismo de esta sociedad, 
que siendo consciente de estar 
siendo despojada de infinidad de 
derechos que costaron décadas e 
incluso, generaciones conseguir a 
base lucha en las calles puestos de 
trabajo, lo deja todo en las manos 
de los políticos, sin hacer lo más mí-
nimo para revertir la situación.

Porque la sociedad actual, que de 
forma mayoritaria, no ha conocido 
otra forma de gobierno que la de-
mocracia ¿cree que son exclusiva-
mente los políticos “profesionales” 
quienes pueden o están capacita-
dos para diseñar el bienestar o la 
forma de vida de los pueblos? ¿Por 
qué no toman ejemplo de lo que 
ocurre en otros países, como por 
ejemplo en Francia, en los que una 
parte muy importante de la ciuda-
danía, ocupa las calles cuando una 
iniciativa de su gobierno es consi-
derada perjudicial para ellos?

Es necesario que el pueblo espa-
ñol, de verdad, sea consciente de 
que la soberanía nacional, reside 
en el pueblo.

La soberanía reside en el pueblo

En el marco del pro-
grama ‘Participación 

Social del Mayor’, la Conce-
jalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Belmez  
ha organizado un viaje cul-
tural a Carmona, programa 
financiado por el IPBS.

El ‘Conjunto Arqueológi-
co de Carmona’, el ‘Alcázar 
de la Puerta de Sevilla’, la 
‘Iglesia Prioral de Santa 
María’, la ‘Puerta Córdoba’ 
y el ‘Convento de Santa 
Clara’ han sido los puntos 
turísticos visitados. 

Viaje cultural a Carmona organizado por el 
Ayuntamiento de Belmez
elp

En homenaje a todas esas muje-
res asesinadas por sus parejas 

y por esas otras que son violadas 
y asesinadas por esos sicópatas o 
por esos “valientes” que tienen que 
atacar en manada, va este artículo, 
aprovechando que en el año 2000 
la Asamblea General de la ONU de-
signó el 25 de noviembre como 
el  Día  Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer, 
hace por tanto 21 años de ello. 

El motivo fue en recuerdo del ase-
sinato de las hermanas Mirabal, más 
conocidas con “Las Mariposas”, acti-
vistas las tres en la República Domi-
nicana, que lucharon por derrocar el 
régimen del dictador Rafael Trujillo. 

Estas tres mujeres fueron vilmente 
asesinadas a golpes, hasta matarlas, 
por miembros del Servicio de Inte-
ligencia Militar, el 25 de noviem-
bre de 1960. Luego las dejaron en 
su coche y las despeñaron por un 
barranco simulando un accidente. 
Veinte años después, el gobierno de 
Colombia decidió celebrar en me-
moria de estas mujeres, el Primer 
Encuentro Feminista de Latinoamé-
rica y el Caribe.

Desde entonces hasta ahora, las 
muertes de mujeres por la violen-
cia machista, por desgracia no han 
parado de producirse en todo el 
mundo. Aquí en España, no sería 
hasta el año 2003 cuando el gobier-
no, presionado seguramente por la 
sociedad ante la cantidad de muer-
tes violentas de mujeres a manos de 
sus maridos, aunque también ha-
bría que meter en este saco a algu-
nos hombres, eso sí, los menos y en 
cantidad irrisoria, comparado con 
las mujeres, es como digo, cuando 
decide llevar un control estadís-
tico con nombre y apellidos y las 
circunstancias que acompañan los 
asesinatos. 

Ese año se produjeron 71 muertes, 
hasta subir en el 2008 a las 76, para 
afortunadamente ir descendiendo 
desde entonces año tras año hasta 
las 37 muertes que llevamos en lo 
que va de año, alcanzando hasta la 

fecha las 1.114 mujeres muertas de 
forma violenta a manos de sus pare-
jas, maridos y como he mencionado 
antes, a manos de sicópatas, que 
por desgracia e incomprensible-
mente, andaban y andan sueltos.  

En esta amalgama de datos, tengo 
que decir que del total de mujeres 
muertas, 1.020 han sido asesinadas 
por sus parejas o maridos y en los 
otros 94 casos, entran incluso esos 
niños y jóvenes asesinados por sus 
padres o madres en venganza de 
sus respectivas parejas o por sicópa-
tas y violadores, como en los casos, 
por poner un ejemplo, de Sandra 
Palo, Marta del Castillo, Rocío Wan-
ninhof, Diana Quer, Laura Luermo, 
Sonia Carabantes, etc. que fueron 
asesinadas en otras circunstancias 
fuera del ámbito familiar.

Cierto es que la cifra va bajando, 
pero hasta que las muertes se que-
den a cero, la cifra seguirá siendo 
excesivamente alta. Y si para ello los 
responsables políticos en el gobier-
no, actual y futuro, deben cambiar 
las leyes, que las cambien de una 
vez por todas, para que esos des-
cerebrados asesinos, no tengan la 
opción de acercarse a sus víctimas, 
colocándoles pulseras inteligentes 
que piten, que les produzcan des-
cargas eléctricas o simplemente 
que avisen a la policía cuando se 
salten la orden de alejamiento es-
tablecida por los jueces, entre otras 
muchas cosas. Las leyes alusivas a la 
violencia de género están obsoletas 
y las deben cambiar  de una vez por 
todas con el consenso de todos los 
grupos políticos. 

Cuando esto ocurra y las leyes es-
tén a la altura de las circunstancias, 
amparando realmente a estas muje-
res que viven con el miedo en cuer-
po, seguramente que esta lacra po-
drá terminar casi definitivamente, 
para que ellas, sus hijos y sus fami-
lias puedan hacer una vida normal y 
feliz, sin necesidad de estar escondi-
das, asustadas o cambiando de ciu-
dad y de trabajo constantemente.          

Violencia de Género… 
¿Hasta cuándo?
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En el pleno ordinario de noviem-
bre, el Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo dio a conocer el 
informe del cumplimiento de los 
plazos de pago de las operaciones 
comerciales del consistorio del 
tercer trimestre del ejercicio 2021, 
según el cual el periodo medio de 
pago a proveedores se sigue redu-
ciendo, y en la actualidad, es de 34 
días. 

Esto supone una rebaja del 
91,50% en el número de días que 
se tarda en el pago de facturas a 
proveedores respecto a hace seis 
años, en el cual el periodo medio 
de pago se situaba en los 400 días.

Desde el Ayuntamiento se ha in-
formado que en los últimos seis 

años se ha reducido en más de un 
millón doscientos mil euros la deu-
da que se tenía con proveedores y 
que superaban los plazos marca-
dos por la Ley que establece medi-
das de lucha contra la morosidad.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que "estos datos 
son el resultado del esfuerzo que 
venimos haciendo desde hace seis 
años, y que nos están permitiendo 
cumplir con los objetivos fijados en 
el plan de ajuste de ir reduciendo 
el periodo medio de pago de for-
ma paulatina, y, en segundo lugar, 
porque vamos cumpliendo con la 
promesa de ir pagando más, mejor 
y en menos tiempo a nuestros pro-
veedores"

En la actualidad este periodo medio de pago es de 34 días 

El Ayuntamiento sigue reduciendo el 
periodo medio de pago a proveedores
elp

Un año más, el Ayuntamiento de 
Valsequillo organizó su muestra 
local de gachas, una muestra que 
este año ha cumplido su vigésimo 
primera edición.

 En cuanto a los ganadores, el pri-
mer premio fue para Pedro Manuel 

Muñoz; el segundo premio recayó 
en Sara Álvarez y  el tercer premio 
fue para María Esquinas,

Desde el consistorio se agradeció 
la labor de todas  las personas que 
participaron y colaboraron en la 
realización de esta actividad.

Muestra gastronómica  de gachas de 
Valsequillo
elp
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La delegada de Salud y Familias 
de Córdoba, María Jesús Botella, vi-
sitó  el Hospital de Alta Resolución 
Valle del Guadiato para conocer la 
mejora en las instalaciones que se 
han llevado a cabo en el edificio 
dentro del área destinada al per-
sonal. En concreto, se trata de la 
zona del vestuario femenino, que 
ha ampliado su superficie para una 
mejor distribución de las taquillas y 
la deambulación más espaciosa de 
las profesionales.

Otra de las actuaciones que tam-

bién se ha desarrollado ha sido 
mejorar la envolvente exterior de 
dicho vestuario, optimizando la 
que estaba anteriormente instala-
da. Esto ha servido para lograr una 
eficiencia energética mayor en el 
interior del edificio y, con ello, au-
mentar la confortabilidad para las 
profesionales que tienen que utili-
zar este espacio en cualquier época 
del año.

Según apuntó la delegada de Sa-
lud y Familias, “se ha invertido en 
esta mejora casi 43.000 euros, que 

se añaden a los 124.000 euros que 
la Consejería de Salud y Familias ha 
destinado en los últimos tres años 
para distintas actuaciones dentro 
del centro hospitalario peñarri-
blense. La más cuantiosa, referente 
a instalaciones, maquinaria y mo-
biliario de uso clínico, asciende a 
117.000 euros, mientras que el res-
to se reparte entre aplicaciones y 
equipos para el proceso de la infor-
mación e instalaciones, maquinaria 
y mobiliario de uso no clínico”.

En la reestructuración de la zona 

La delegada de Salud y Familias visita la mejora de los 
vestuarios del Hospital Valle del Guadiato

Se han invertido casi 43.000 euros en ampliar el espacio destinado al personal, así como mejorar 
la eficiencia energética de ese área

elp

Botella visitando las instalaciones del hospital

se ha contemplado el traslado de 
las botellas de propano de cocina 
y la báscula de pesaje a un lugar 
más idóneo, aminorando aún más 

cualquier riesgo que pudiera tener 
la instalación. Asimismo, se ha favo-
recido la manipulación del pesaje 
de lencería.

El GDR Valle del  Alto Guadiato ha 
obtenido la certificación “destino 
turístico starlight” para el territo-
rio de la comarca, integrada por 
seis municipios,  Belmez, Peñarro-
ya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna, 
Valsequillo, La Granjuela y Los Bláz-
quez.

Esta certificación emitida por la 
Fundación Starlight y avalada y 
respaldada por la UNESCO, ha sido 
conseguida tras un arduo trabajo   
de observación de datos y medicio-
nes que han acreditado las excelen-
tes   cualidades para la contempla-
ción de los cielos estrellados de la 

comarca, los cuales, en la  mayoría 
del territorio se encuentran prote-
gidos de contaminación luminosa, 
lo que los convierte en especial-
mente aptos para el desarrollo de 
actividades turísticas basadas en su 
observación.

Pero la consecución de este reco-
nocimiento no es nada más que el 
inicio, ya que  una vez obtenida la 
certificación se profundizará en el 
componente turístico que ofrece 
el Destino y que viene a enaltecer 
el patrimonio natural, paisajístico, 
cultural o científico del Valle del 
Alto Guadiato.

Para ello, habrá que trabajar en 
una serie de acciones encamina-
das a dotar de infraestructuras, 
señalética y asesoramiento a em-
presarios del territorio, de manera 
que se implique a la población para 
una perfecta concienciación de la 
importancia de la observación de 
los cielos ya que la consecución de 
esta certificación implica la existen-
cia de un compromiso que involu-
cre a los ayuntamientos y a la po-
blación del Valle del Alto Guadiato 
en la preservación de los cielos y la 
puesta en marcha de actividades 
de ocio y cultura enfocadas a la ob-

El GDR obtiene la certificación “destino turístico 
starlight” para el Valle del Alto Guadiato

La obtención de la certificación  ha sido posible dentro de un proyecto de cooperación junto a 
otros cuatro Grupos de Desarrollo andaluces
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servación de los mismos, de mane-
ra que éstos representen un recur-
so para la activación económica de 
la comarca.

La obtención de la certificación 
“Destino Turístico Starlight” en el 

Valle del Alto Guadiato, ha sido 
posible dentro de un proyecto de 
cooperación, junto a otros cuatro 
Grupos de Desarrollo andaluces, 
financiado por los fondos FEADER y 
por la Junta de Andalucía.

Tras el parón por la Covid-19 
la localidad de Villanueva del 
Rey volvía a celebrar la fiesta 
de la Trasiega, una actividad 
que este año ha cumplido su 
séptima edición.

 Este año se celebró los días 
6 y 7 de noviembre y a lo lar-
go de estos dos días, todos los 
vecinos y visitantes, alrededor 
de los 3.000 según datos del 
propio Ayuntamiento, han 
podido saber cómo se ma-
chacaba la uva en una prensa 
original, restaurada para este 
evento y todo el proceso de 
transporte, envasado en tina-
jas de barro y fermentación 
hasta llegar a poder degustar 
su famoso Vino de Pitarra, del 
que se ha hecho este año la 
cuarta edición del Concurso 
en el que se presentan los 
diferentes vinos de pitarra 
realizados en la localidad.  
Para hacer más amena la vi-
sita a todas las actividades, el 
Ayuntamiento ha ofrecido a 
todo el que lo ha deseado, una 
degustación gratis de vino, 
jamón, queso, embutidos y 
otros productos típicos de la 
tierra, ofrecidos estos últimos, 
en los diferentes puestos con 

productos artesanales que 
acompañaban la Fiesta de la 
Trasiega propiamente dicha. 
Y todo ello además, ambien-
tado el sábado con la actua-
ción de los finalistas del Con-
curso “Jóvenes Flamencos” 
y el Grupo “Rockopop”, para 
comenzar el domingo con un 
desayuno molinero y termi-
nar por la tarde con la actua-
ción del Grupo “Zona Cover” 
formada por jóvenes del Alto 
Valle del Guadiato.

La fiesta de la trasiega tiene 
una gran aceptación, despla-
zándose personas de fuera 
a Villanueva del Rey para 
vivir esta fiesta en la que se 
rememoran labores tradi-
cionales como es la trasiega 
del vino, algo que desde el 
Ayuntamiento no quieren 
que se pierda y que las nue-
vas generaciones conozcan 
estas labores tradicionales.  
Es, sin duda, una labor esen-
cial que realiza entre una a 
una y dos veces al año en 
las barricas. Es la trasiega ar-
tesanal, el traspaso del vino 
de una barrica a otra. Un 
delicado y mágico proceso 
que desarrollamos cada seis 

meses y que merece mu-
cho la pena ser disfrutado. 
Es el método que, a finales 
del siglo XIX enseñaron los 
franceses, se trata al vino con 
el máximo cuidado, con un 
breve contacto del vino con 
el aire en el momento en el 
que sale por la canilla y llega 
al embudo. Un breve contac-
to que otorga la vidilla sufi-
ciente al vino para aguantar 
otros seis meses de crianza.

El alcalde, Andrés Morales, 
señaló sobre la edición de 
este año que “la valoración 
que hacemos es muy positi-
va, se han superado toda las 
expectativas que teníamos. 
Sabíamos que  la fiesta iba a 
salir bien por el interés que 
la gente había mostrado. Ya 
estamos trabajando para am-
pliarla el próximo año, contar 
con un mayor espacio del 
recinto, una zona de aparca-
mientos más amplia. Estamos 
muy contentos, es la primera 
actividad grande que se rea-
liza tras el inicio de la pande-
mia y esto ha influido, pero la 
verdad es que estamos muy 
contentos”.

Villanueva del Rey vuelve a celebrar la fiesta de la trasiega

La muestra ha recibido unos 3.000 visitantes durante los dos días que se ha 
celebrado

elp

Actividades realizadas durante la fiesta

Acto de inauguración de esta edición
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Unas 200 personas participaron en la con-
centración, convocada por IU y CCOO frente 
al centro de salud de Peñarroya-Pueblonue-
vo en el marco del calendario de movilizacio-
nes con el que ambas organizaciones buscan 
alertar sobre el “desmantelamiento” de la 
sanidad pública en la provincia, sobre todo 
cuando en comarcas como el Guadiato “la 
pérdida de servicios básicos, como la sanidad, 
supone un paso más hacia la despoblación”. 
Según  informó IU y CCOO en un comunicado 
conjunto, durante la concentración el coordi-
nador local y portavoz municipal de IU en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, Pedro Ángel Cabrera,  
señaló que las políticas del presidente de la 
Junta, el popular Juanma Moreno, para “soca-
var la sanidad pública en beneficio de la priva-
da, suponen un perjuicio para la ciudadanía, a 
la que se le restringe la atención presencial”, a la 
vez que “sufre interminables listas de espera”. 
A ello se suma la “falta de personal”, lo que 
está “motivado por contratos que son de mi-
seria, en comparación con otras comunida-
des”  y todo ello supone “un giro de tuerca 
más para estrangular a la comarca” del Guadia-
to y una “barrera al crecimiento” de la misma. 
Por su parte, el representante de CCOO en el 
Área Sanitaria Norte, Eduardo Almeda,  re-
cordó que “los profesionales son la fortale-
za del sistema público de salud. Gracias a su 
trabajo, a su profesionalidad y a ese orgullo 
que les caracteriza hoy podemos decir que 
somos el mejor servicio sanitario del mundo”. 
Por su parte, la secretaria general de CCOO de 
Córdoba, Marina Borrego, dijo creer que “les 
están doliendo a la Consejería de Salud y al 

IU y CCOO exigen con una concentración una sanidad pública 
fuerte para frenar el despoblamiento en el Guadiato

Unas 200 personas participaron en esta concentración   a las puertas del centro de salud de Peñarroya-
Pueblonuevo

elp

Gobierno” andaluz de PP y Cs “es-
tas movilizaciones, porque se está 
visualizando cómo la ciudadanía 
está en contra de las políticas neoli-
berales” que aplican, que llevan a la 
“privatización de todos los servicios 
públicos, porque se están cargan-
do lo público y quieren darle más 
a los empresarios de la privada”. 
En este sentido Borrego  remarcó 
que “la manida expresión que tan-
to repite el trifachito de colabora-
ción público-privada solo significa 
cargarse lo público para darle a sus 
amiguetes el dinero que todos los 
trabajadores aportamos para do-
tarnos de unos servicios públicos”. 

Finalmente, la secretaria de Organi-
zación de IU Córdoba, Carmen Ma-
ría Ruiz,  animó a la participación de 
la ciudadanía en la manifestación 
prevista para el próximo 21 de di-
ciembre en Córdoba capital, con la 
que IU y CCOO pondrán fin al calen-
dario de movilizaciones previsto. 
Ruiz  subrayó la importancia de 
“mostrar el descontento de la gente 
corriente con un Gobierno andaluz 
que parece estar más preocupado 
de lo interno y de convocar o no 
elecciones que de proteger a la ciu-
dadanía en algo tan básico como la 
salud”.

Asistentes a la manifestación a favor de la sanidad pública

El Hoyo, una de las aldeas de Belmez, celebra-
ba, el fin de semana del 20 y 21 de noviembre,  
una nueva  edición de su feria gastronómica, 
una feria con la quieren dar a conocer algunos 
de  los  principales productos de su gastronomía. 
La inauguración de la muestra corrió a cargo 
del alcalde de Belmez, José Porras y del edil 
David Agustín Sedano.

En esta edición los expositores ofrecie-
ron productos típicos de la aldea, como el 
vino de pitarra, sus aceitunas aliñadas, de-
rivados del cerdo como chorizo, morcilla, 
el jamón y el lechón frito, a lo que se une su 
repostería con roscos, flores pestiños, perru-
nas, leche frita o galletas, castañas y su miel. 
El objetivo  de esta feria es dar a conocer El 
Hoyo, y que se conozcan sus productos, que 
los visitantes conozcan la amabilidad de sus 
gentes, sus costumbres, productos, como las 

El Hoyo vuelve a celebrar su feria gastronómica

La aldea belmezana ha vuelto a dar a conocer sus productos típicos durante el fin de semana del 20 y 21 
de noviembre
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aceitunas, el vino de pitarra, todos 
los productos que la asociación  de 
vecinos Virgen de los Reyes, ofre-
ce como son sus dulces, donde se 
pueden degustar sus roscos, flores, 

entre otros.
En la jornada del día 20  hubo una 

degustación de migas y ya en la jor-
nada del 21 juegos populares en la 
caseta municipal.

Porras y Sedano visitando uno de los stands de la muestra
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La Escuela Politécnica Superior 
de Belmez (EPSB) ha presentado a 
la comunidad universitaria su Plan 
Bianual para la contribución de la 
EPSB a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (2021-2022). El acto estu-
vo presidido por la directora de la 
Escuela, Francisca Daza Sánchez; la 
subdirectora de Estudiantes y Rela-
ciones Internacionales, Adela Pérez 
Galvín; y la responsable del Área de 
Cooperación y Solidaridad, Mª Teresa 
Hernández Merino, junto a la técnica 
del Área, Susana Clavijo Núñez.

El Plan nace de la inquietud del Área 
de Cooperación y Solidaridad y de la 
Dirección de la Escuela Politécnica 
Superior de Belmez por trabajar en 
construir una Universidad  respon-
sable en materia de desarrollo sos-
tenible, que responda a los actuales 
desafíos globales desde un compro-
miso local. Según ha destacado la 

directora de la EPSB, Francisca Daza, 
“este plan nace de la responsabilidad 
que la Escuela tiene en la transmisión 
de conocimientos y valores, la cual, 
en su larga trayectoria de casi 100 
años, ha sabido responder a los retos 
que la sociedad ha ido demandando 
integrando siempre en su actividad 
universitaria temáticas muy vincula-
das con los ODS, como la  eficiencia 
energética, las energías limpias, el di-
seño de infraestructuras para garan-
tizar la distribución eficiente y soste-
nible de agua o la economía circular, 
entre otras”.

El documento recoge aquellas me-
tas relacionadas con la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble que se perciben más asequibles 
para abordar desde la EPSB duran-
te 2021-2022, aplicándolas a cuatro 
niveles: organización y gestión del 
Centro, investigación, docencia y 

transferencia.
El resultado final de este proceso ha 

sido un Plan de Acción diseñado por 
la comunidad universitaria de la EPSB 
y adaptado, por tanto, a su realidad y 
su equipo humano. A través de este 
proceso se abordaron en el Plan 5 
metas de los 3 ODS priorizados por 
la comunidad universitaria: ODS 6 – 
Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el sanea-
miento para todos, ODS 7 - Garanti-
zar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna, y ODS 
12: Garantizar modalidades de con-
sumo y producción sostenibles. De 
este modo, se recogieron un total de 
25 acciones para las distintas metas; 
así como los colectivos implicados y 
su planificación temporal.

Entre estas, la EPSB organizará un 
Premio TFG/TFM de Desarrollo Sos-
tenible y Cooperación y Educación 

La Escuela Politécnica Superior de Belmez presenta su Plan Bianual 2021-2022 para la 
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Plan nace de la inquietud del Área de Cooperación y Solidaridad y de la Dirección de la EPSB por 
trabajar en construir una Universidad responsable en materia de desarrollo sostenible
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para el Desarrollo en los grados y 
máster de la EPSB; transversalizará de 
la Agenda 2030 en las guías docen-
tes, incluirá talleres en las asignaturas 

de la Escuela sobre los ODS y metas 
planteadas, invitando a entidades y 
personas expertas en la temática, en-
tre otras.

Daza en el acto de presentación

En el marco del programa ‘Participación Social 
del Mayor’, la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Belmez, se ha organizado un 
viaje cultural a Aracena, programa financiado 
por el IPBS.

La ‘Gruta de las Maravillas’, el ‘Museo del Ja-
món’, el ‘Castillo’ y la ‘Iglesia de Nuestra Señora 
del Mayor Dolor’  fueron los puntos turísticos vi-
sitados. 

Viaje Cultural a Aracena
elp

José Manuel Medina ha sido ree-
legido presidente local del Partido 
Popular de Peñarroya-Pueblonue-
vo en el congreso local ordinario 
que se ha celebrado en el día de 
hoy, y donde medina ha estado res-
paldado por el coordinador general 
del PP de Andalucía Antonio Repu-
llo y por la secretaria general del PP 
de Córdoba Ma Luisa Ceballos.

Medina mostró agradecimiento 
por el apoyo de los afiliados de su 
partido y de la dirección regional y 
provincial del Partido Popular. “Es 
un empujón más para seguir traba-
jando por mis vecinos, junto a los 
compañeros del Grupo Municipal 
en nuestro Ayuntamiento, y con 
el apoyo de muchas personas que 
ajenos a la política me animan para 

José Manuel Medina reelegido presidente local del PP 
de  Peñarroya-Pueblonuevo

ofrecer una alternativa al gobierno 
local de Peñarroya-Pueblonuevo”,  
afirmó y continuó diciendo que, 
“yo quiero que el cambio también 
llegue a mi pueblo igual que llegó 

a Andalucía con Juanma Moreno 
porque estoy convencido que hay 
otra forma de hacer las cosas y para 
eso estoy en política”.

elp

Medina junto a su equipo celebrando la reelección

Y es que ya son recibidos 
como en casa, no hay pueblo de 
Los Pedroches donde no hayan 
puesto su sello tan caracterís-
tico. Esta vez tocó la jubilación 
de un vecino muy querido en la 
localidad. Nuevamente la tuna 
se presentó en el restaurante 
las 3 Jotas para deleitar a todos 
los invitados. Canciones, rum-
bas y mucho baile dejaron en 
el salón, donde el protagonista 
de la noche junto a su esposa 
se despidieron con la ya famo-
sa copla “Noches de boda” en 
un baile arrimadito y románti-
co. Porque, aunque no se trata-
ra de una boda, este himno de 
Joaquín Sabina siempre es el 
último tema con la que la tuna 
cierra sus actuaciones. Y ocho 
años van ya donde una y otra 
vez resuena “que el corazón no 
se pase de moda, que los oto-
ños te doren la piel, que cada 
noche sea noche de boda y que 
cada luna sea luna de miel”.

Los tunos ya van preparando la 
Navidad, donde pretenden salir 
por nuestras calles para animar 
nuestro pueblo. Las bandurrias, 
guitarras, laúdes y panderetas 
siguen vivas, las cintas conti-
núan sobrevolando El Terrible y 
su archiconocido “Clavelitos” no 
se marchita. Siempre realizando 
un esfuerzo porque mantener 

Como en casa
La Tuna el Terrible se desplazó a Alcaracejos para seguir 
sumando localidades en su trayectoria

elp

viva una agrupación a lo largo del 
tiempo resulta difícil cuando por 
trabajo tienen que salir fuera, pero 
tal y como dicen ellos “merece mu-
cho la pena”.

La Tuna agradece   a este medio 
de comunicación como siempre se 
hace eco de sus andanzas y manda 
un saludo afectuoso a todos sus 
lectores. Lo seguiremos contando.
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El Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo ha aprobado, durante la 
sesión de pleno ordinario del mes de 
noviembre, la concesión de la distin-
ción honorífica como Hijo Predilecto 
de la localidad al artista Emi Bonilla.

De esta manera, el consistorio pe-
ñarriblense pretende reconocer la 
trayectoria profesional de este artista 
originario del municipio, el cual ha 
ocupado un papel privilegiado en el 
mundo del cante como cantaor de 
copla y flamenco.

Emiliano Bonilla Pozo, conocido 
artísticamente como Emi Bonilla, ha 
compartido escenario con artistas 
de renombre como Marifé de Tria-
na, Juanita Reina, Antonio Machín o 
Antonio Molina. Recientemente, ha 
participado en el programa de televi-
sión La Voz Senior, donde ha vuelto a 
dar muestras de su arte, y donde ha 
manifestado, nuevamente, sentirse 
orgulloso de haber nacido en Pe-

ñarroya-Pueblonuevo.
Con este galardón se pretende re-

conocer el esfuerzo realizado a lo lar-
go de su vida profesional, el trabajo 
incansable para conseguir un espa-
cio entre los artistas más importan-
tes de nuestro país, la generosidad 
de quien colabora con todo tipo de 
colectivos de manera desinterasada, 
y el orgullo de llevar el nombre de 
nuestra localidad por todos los rinco-
nes del mundo.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que  “nuestra locali-
dad es cuna de grandes personas, de 
personas que destacan en diversos 
aspectos profesionales, como es el 
caso de Emi Bonilla. El conjunto de la 
sociedad debe reconocer la valía de 
las personas que con esfuerzo hacen 
realidad sus sueños, para que sean el 
espejo en el que otros puedan mirar-
se, y que son grandes embajadores 
de nuestro municipio”.

El Ayuntamiento concede la distinción de  Hijo Predilecto a Emi Bonilla

Con este galardón se pretende reconocer el esfuerzo realizado a 
lo largo de su vida profesional

elp

La fragilidad es eso que siempre 
está merodeando nuestros or-

ganismos. Parece milagroso que el 
cuerpo humano pueda desenvol-
verse con solvencia y salir airoso 
del acecho de tantas enfermedades 
potenciales capaces de alterar sus 
entresijos más íntimos. 

No quiere este texto recoger por-
menores de un organismo, el mío, 
que en un momento dado y tras nu-
merosas pruebas diagnósticas, pre-
sentó una anomalía que, aunque no 
revestía una gravedad inmediata, sí 
debía ser tratada para que no dege-
nerase en algo peor. El origen, aun-
que no tenga demasiada importan-
cia, el implante de una pieza dental 
hace ya varios solsticios.

Una vez detectadas causas y ca-
racterísticas del mal, un equipo mé-
dico del cordobés hospital de San 
Juan de Dios (de naturaleza privada 
y al que acudí por estar adscrito a mi 
compañía médica aseguradora) de-
terminó que el tratamiento requería 
de antibióticos que solo podían ser 
suministrados intravenosamente y 
en hospital al no estar disponibles 
en farmacias. Dicho tratamiento 
no presentaba mayores secuelas ni 
otros contratiempos que los deriva-
dos de lo prolongado del tratamien-
to: un mes. 

Un mes hospitalizado en Córdoba 
era algo que yo y mis obligaciones 
no nos podíamos permitir si había 

alternativa. Y la había. No era otra 
que la sanidad pública, que tam-
bién pago religiosamente cada mes. 
Y estaba en Peñarroya-Pueblonue-
vo, mi pueblo, en forma del hospital 
que atiende a la comarca. 

La derivación del tratamiento a 
Peñarroya-Pueblonuevo me hubie-
ra permitido conciliar su adminis-
tración con mis obligaciones pro-
fesionales, pero los facultativos se 
desentendieron (no pretende ser 
este un escrito de denuncia, sino de 
gratitud y no voy a dar nombres de 
quienes se encogieron de hombros) 
sin mostrar apenas interés en con-
tactar con sus colegas cordobeses 
para siquiera valorar la posibilidad 
de la continuidad del tratamiento 
en nuestro hospital. 

Parecido ocurrió con el hospital 
público de Pozoblanco, salvable 
diariamente la distancia sin el atra-
cón de kilómetros. Desinterés, con 
mayor motivo si cabe porque aduje-
ron que los peñarriblenses tenemos 
hospital propio y en él debemos ser 
tratados, sintetizaron, no sin parte 
de razón, los facultativos pozoal-
benses para desembarazarse de mi 
petición. 

Pero como había que erradicar la 
infección para prevenir mayores 
males, me vi obligado a regresar a 
la capital, al hospital de partida, al 
San Juan de Dios, y pernoctar allí las 
noches que hiciera falta. Ya con el 

alta en mi expediente médico, me 
siento obligado a expresar mi grati-
tud por el trato dispensado, por la 
profesionalidad y por la humanidad 
de un equipo de especialistas y au-
xiliares que han puesto su sapiencia 
médica y su amabilidad vocacional 
al servicio de mi recuperación.

Aludía que la principal finalidad 
de estos párrafos es la de agrade-
cimiento. Y en este apartado sí voy 
a dar nombres, incluso apellidos, 
porque tanto la detección de la do-
lencia como su prescripción farma-
cológica, como la excepcionalidad 
de sus atenciones me ha colmado 
más el espíritu incluso que reparado 
el organismo, que también.

Mis afectos más íntimos a los doc-
tores Marín Luján, Giménez Domé-
nech y a la doctora Fuentes Spino-
la; por tanto y tan acertado. Y los 
mismos afectos, también igual de 
íntimos, a toda una brigada de en-
fermeros, enfermeras y auxiliares así 
como al servicio de limpieza,  que 
han facilitado y alegrado mi estan-
cia hospitalaria. Sus nombres: Ma-
ría José, Adrián, Esperanza, Sandra, 
Emilio, Loles, Andrea, Ángela, Clara, 
Jesús, Loly, María, el hermano Va-
lentín y las dos Natalias. No impor-
ta el orden, ni la función; importa 
que han fabricado para mí (y para 
todos y cada uno de los pacientes 
a los que atienden, sin distingos) 
un segundo hogar transitorio en el 

Agradecido a vuestra vocación, qué fácil lo  hacéis. Con G de gratitud, un segundo hogar 
hospitalario
Agustin Navarro Sosa

que me siento tan cómodo que casi 
me han entrado ganas de pedir una 
prórroga.

No quieren estas líneas contrastar 
la sanidad pública con la privada. 
La primera goza en nuestro país de 
una excelente reputación que se ha 
ganado a pulso precisamente por la 
valía profesional y personal del per-
sonal que la sostiene, solo que en 
mi caso quizá no fue lo suficiente-
mente atenta, pero no por ello voy 

a descalificarla porque hay millones 
de ejemplos en el día a día que cer-
tifican su excelencia, máxime tras 
haber sorteado (o casi, por la capa-
cidad del virus para resucitar) una 
pandemia. 

A la postre, este texto solo preten-
de exteriorizar mis aprecios hacia 
un sector, el sociosanitario, que gra-
cias a sus fibras vocacionales salva 
unas vidas y mejora otras, una de 
estas últimas, la mía. 

Agustín Navarro con el equipo que lo ha tratado
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Era algo que desde las esferas sanita-
rias andaluzas se venía rumiado desde 
hace tiempo, pero no ha sido hasta que 
se firmó el Decreto 193/2021 del 6 de ju-
lio, cuando se han iniciado los trámites 
para hacer efectivo este plan de traspa-
so. Según el Consejero de la Presiden-
cia, Administración Pública e Interior y 
Portavoz del Gobierno Andaluz, Elías 
Bendodo Benasayag… “Con ello preten-
den unificar todos los recursos sanitarios 
asistenciales de entidades públicas en el 
SAS, buscando siempre la máxima efi-
ciencia posible en el empleo de los recur-
sos públicos”. 

Según los plazos establecidos en el 
decreto firmado el pasado 6 de julio, 
en los tres meses siguientes a la firma, 
cada agencia deberá presentar a la 
Consejería de Salud y Familia, un plan 
de liquidación y extinción de acuerdo 
a la normativa actual, y la Consejería 
tendrán dos meses para aprobar los 
respectivos decretos independientes 
para cada agencia pública, en los que 
se determinará el órgano o entidad 
que asumirá las funciones para llevar 
a efecto el traspaso y se establecerán 
las medidas dirigidas expresamente al 
personal. Mientras esto llega, todos los 
trabajadores, sanitarios o no, podrán 
mantener los mismos derechos y obli-
gaciones que tuvieran en el momento 
de la disolución de cada agencia. 

A partir del 31 de diciembre de 2021 
todo este proceso burocrático, de infor-
mes oficiales, cuentas, derechos y obli-
gaciones del personal, posibles tras-
lados, áreas de gestión, movilidad de 
los especialistas, médicos, enfermería, 

celadores, administrativos, manteni-
miento, servicio de limpieza, etc., tiene 
que estar resuelto para que las cinco 
Agencias Públicas Andaluzas pasen a 
depender a todos los efectos del SAS.

En cuanto a la Agencia Pública Empre-
sarial Sanitaria Alto Guadalquivir, que 
cubre Jaén y Córdoba, que es la que 
controla nuestra zona, pasarán al SAS, 
los Hospitales Comarcales de Andújar y 
Montilla y los CHARE de Puente Genil y 
Peñarroya-Pueblonuevo en Córdoba y 
Sierra del Segura, Sierra de Cazorla, Al-
caudete y Alcalá la Real en Jaén, porque 
el que se está construyendo en Palma 
del Río, una vez terminado y recepcio-
nado, será controlado ya directamente 
por el SAS.     

Según la información publicada en 
su día por la propia Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Alto Guadalqui-
vir… “Esta organización es la encarga-
da de asumir en las provincias de Jaén y 
Córdoba, su área de acción, el gran reto 
que la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía está poniendo en marcha: 
la creación de una Red de Hospitales de 
Alta Resolución. Este proyecto, pretende 
acercar los servicios sanitarios especia-
lizados a la población con el objetivo de 
que ningún andaluz se encuentre a más 
de 30 minutos de un centro hospitalario, 
así como contribuir a consolidar las ga-
rantías de plazos máximos de respuesta 
establecidas en Andalucía para consultas 
externas, pruebas diagnósticas e inter-
venciones quirúrgicas gracias a la eleva-
da capacidad resolutiva de este tipo de 
hospitales. Actualmente nuestros centros 
atienden a  264.733 habitantes, que se 

reparten de la siguiente forma: 62.128 co-
rresponden al Hospital Alto Guadalquivir 
de Andújar, 61.687 al Hospital de Monti-
lla, 24.114 al Hospital de Alta Resolución 
Sierra de Segura, 30.048 al Hospital de 
Alta Resolución de Puente Genil, 10.498 al 
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, 
23.143 al Hospital de Alta Resolución Valle 
del Guadiato, 27.238 al Hospital de Alta 
Resolución de Alcalá la Real y 25.877 al 
Hospital de Alta Resolución Sierra de Ca-
zorla”.

Ojalá todo este proceso de absorción, 
sea para mejorar la asistencia sanitaria y 
para consolidar todo el entramado an-
daluz de salud y que todo este cambio, 
cuya mejora está por ver, sea para me-
jorar todo el sistema sanitario andaluz. 
El tiempo que es sabio, pondrá cada 
cosa en su sitio y dirá si este cambio ha 
sido para el bien de todos los andalu-
ces, optimizando todos los recursos 
sanitarios, dentro de las estructuras 
del 112, los Hospitales Comarcales y los 
CHARE, que seguirán funcionando con 
tales.

De momento, todos los días vemos 
quejas y nos quejamos viviéndolo en 
vivo y en directo, sobre las listas de es-
pera por falta de especialistas, médicos 
de cabecera, personal de enfermería, 
etc., ante la falta de sustitución por ju-
bilaciones o bajas de todo tipo, que 
no presagia nada bueno a favor de los 
pacientes en un sistema sanitario que 
hace años era ejemplar a nivel nacional, 
y que ahora, de un tiempo a esta par-
te, se mueve con demasiada frecuencia 
por la cuerda floja por culpa de los re-
cortes económicos. 

Las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias de Andalucía 
pasan al SAS

A partir del 31 de diciembre de 2021 las cinco Agencias Públicas Andaluzas pasarán a depender del Servicio 
Andaluz de Salud (SAS)

Adalberto García Donas León

Las actuaciones de los Voluntarios de Protec-
ción Civil en Peñarroya-Pueblonuevo, eran has-
ta cierto punto, puntuales según iban llegando 
los eventos deportivos y culturales en la calle 
a lo largo del año, pero desde que se inició el 
Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, sus 
servicios han sido demandados a diario. 

A lo largo de este tiempo, es cierto que han 
desaparecido las actividades deportivas y cul-
turales en la calle, pero han subido y de qué 
forma, sus servicios en atención a las perso-
nas ancianas, acompañándolos al banco, a la 
compra diaria de alimentos o a las farmacias a 
por la medicación que necesitan, que al día de 
hoy siguen haciéndolo, llevándoles incluso en 
algunos casos de necesidad alimentos frescos 
elaborados. 

Día a día excepto los sábados y domingos, 
han estado controlando a las personas que 
acudían y acuden en sus vehículos al Centro de 
Salud para realizarse las pruebas Covid, igual 
que están presentes en el Polideportivo Mu-
nicipal cuando toca vacunaciones. Y por si no 
tuvieran bastante, una vez hemos entrado en 
Fase O Covid, también han vuelto a estar pre-
sentes en las actividades deportivas y cultura-
les, mencionadas al principio, colaborando a 
su vez con esos pueblos y aldeas que solicitan 
su presencia, la última en Azuaga en apoyo a la 
Agrupación local por la Carrera Popular Contra 
el Cáncer, celebrada en dicha localidad.

Lo bueno de todo este voluntariado, es que 

Agrupación Local de Protección Civil

Siempre al servicio de Peñarroya-Pueblonuevo en cualquier tipo de evento deportivo o cultural en la calle, 
trabajando de forma altruista para todo lo que se necesite de ellos

elp

lo hacen de forma altruista, sin es-
perar nada a cambio, que aunque 
ellos no lo pidan, desde el Ayunta-
miento deberían tener una forma 
de incentivarlos con algún tipo 
de trabajos remunerados, aunque 
sean temporales, que les sirva a 
ellos de aliciente para seguir apor-
tando su trabajo desinteresado por 
los demás, no solamente dándole 

el vestuario oficial, sobre todo de 
invierno, que también es muy im-
portante y que no siempre les llega. 

A estas personas hay que cuidar-
las dándoles el apoyo que necesi-
tan, porque el día que se cansen de 
ser voluntarios, nos acordaremos 
de la labor tan importante que rea-
lizan, callada y desinteresadamen-
te.

Voluntarios de Protección Civil
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¿Qué valoración hace de 2021 
cuando ya queda poco para que 
termine?

Aunque los primeros meses de 
este año han estado marcados por 
las circunstancias excepcionales que 
venimos viviendo desde hace casi 
21 meses ya, conforme ha ido avan-
zando el año se han ido retomando 
muchas cosas. Hemos podido recu-
perar el ritmo en materia de obras, 
se han retomado buena parte de las 
actividades deportivas, culturales y 
de ocio, se ha avanzado hacia la re-
cuperación de la normalidad al mis-
mo tiempo que se ha ido vacunando 
la mayoría de la población, lo cual es 
un síntoma para la esperanza, a pe-
sar de que hay que mantener todas 
las precauciones posibles para no 
dar pasos atrás.

¿Qué diría que ha sido lo más 
positivo?

Durante este año hemos seguido 
mejorando las infraestructuras mu-
nicipales, lo cual supone una mejora 
de la imagen de nuestra localidad y 
la solución a problemas que venían 
padeciendo nuestros vecinos. Algu-
nas de las actuaciones que hemos 
llevado a cabo en estos últimos me-
ses son la renovación de la red de 
abastecimiento de agua y mejoras 
realizadas en las calles Luis Vives, 
Luis Ramírez, Triunfo, Calatrava, Re-
yes Católicos, Fernando III El Santo, 
Teatro, Armando Malye, Antonio Ma-
chado, Colombia, travesía Málaga, 
tramo de la Plaza Granada, trasera de 
la Avenida José Simón de Lillo, Plaza 
España y entorno de la iglesia de San 
Bernardino. Igualmente, en estos 
momentos estamos llevando a cabo 
reformas en el parque de la barriada 
de La Estación, así como en la calle 
Parque, en la cual no existían acera-
dos. En las últimas semanas se han 
desarrollado numerosos procesos de 
licitación pública para ejecutar diver-
sas actuaciones, alguna de las cuales 
ya se están desarrollando como es la 
construcción de un parque infantil 
en la barriada Santiago García Fuen-
tes o la reforma de la calle Montuer-
ga, mientras que otras se iniciarán 
en las próximas semanas, tales como 
la construcción de una nueva zona 
infantil en el Parque Carbonífera, la 
instalación de dos parques biosalu-
dables en las barriadas de El Cerro 
y de Los Cuarteles, así como la ins-
talación de un parque infantil en la 
Plaza Virgen de la Luz. Igualmente, 
hay actuaciones que se pondrán en 
marcha una vez finalizado el periodo 
navideño, como son la instalación de 
un parque de calistenia en la trasera 
de la calle De la Sierra, la reformas de 
las calles Constitución, Miguel Viga-
ra y José Simón de Lillo, una vez que 
han sido adjudicadas, o la rehabilita-

ción de la antigua escuela hogar Fray 
Albino. Además, hemos mejorado el 
firme de varias calles a través del Plan 
de Asfalto, como en las calles Triunfo, 
travesía Pérez Galdós y tramo de la 
Avenida Extremadura. También, he-
mos mejorado el centro polivalente, 
donde hemos renovado las butacas, 
mejorando las condiciones de nues-
tra sala de cine. La piscina municipal 
es otro de los espacios en los que he-
mos actuado en este año, en la que 
hemos sembrado césped en todo el 
recinto. En materia de saneamiento 
hemos ejecutado actuaciones muy 
importantes, destacando la reno-
vación de colectores en las calles 
Libertad y Carnaval. En el matadero 
municipal hemos realizado una obra 
de rehabilitación y adaptación a la 
normativa sanitaria, lo cual va a per-
mitir mejorar la capacidad producti-
va de dicha instalación. En el centro 
de salud hemos llevado a cabo varias 
actuaciones, destacando la realiza-
da en la parte delantera del recinto, 
donde hemos mejorado el aspecto 
de este espacio, mientras que en la 
parte trasera se han ejecutado tareas 
de limpieza y acondicionamiento 
para poder ser utilizada durante la 
campaña de vacunación del COVID. 
En materia de mejora de la ilumina-
ción se han realizado varias actua-
ciones, tales como la renovación de 
farolas por otras de tecnología LED 
en las barriadas Santiago García 
Fuentes, Virgen de la Luz, Al Anda-
lus y entorno de la Plaza Granada, 
donde se ha mejorado la calidad 
del servicio además de conseguir un 
ahorro importante, al mismo tiem-
po que contribuimos al cuidado del 
medio ambiente. Ya tenemos apro-
bado un nuevo proyecto para seguir 
actuando en el mismo sentido, que 
va a permitir la instalación de farolas 
de tecnología LED en diversas zonas 
de la localidad, tales como el barrio 
francés, el entorno de la Plaza San-
ta Bárbara, la zona centro y el Llano 
Quintín. En el Almacén Central se 
han instalado aseos permanentes 
para poder desarrollar actividades 
en unas condiciones adecuadas, y se 
han rehabilitado diferentes espacios 
para sacar un mayor provecho a estas 
instalaciones. También hemos actua-
do en caminos, como por ejemplo 
en el Camino de San Bernardino y el 
Camino del depósito de Peñarroya. 
En los próximos días, se pondrán en 
marcha dos actuaciones más, como 
son las mejoras de los caminos veci-
nales Camino de La Granjuela y Ca-
mino de los depósitos. Además, he-
mos aprobado, por primera vez, un 
inventario de caminos municipales. 
Hemos dotado a nuestra localidad 
de un nuevo parque biosaludable, 
ubicado en la plaza Manuel de Falla. 

Hemos aprobado el primer plan de 
movilidad urbana sostenible, el cual 
se ha completado con las aportacio-
nes de los colectivos y ciudadanos, 
dotándonos de una herramienta que 
ayude a tomar decisiones para con-
seguir un municipio más sostenible. 
Y relacionado con ello, hemos lleva-
do a cabo la reordenación del tráfico 
en la zona centro, para mejorar la 
movilidad. En el aspecto deportivo, 
se ha llevado a cabo una actuación 
de mejora en la pista de atletismo, lo 
que ha permitido renovar la homo-
logación para acoger competiciones 
deportivas; se ha instalado un nuevo 
marcador electrónico en el polide-
portivo municipal, se ha dotado de 
red a la pista de lanzamiento y se ha 
dotado de una colchoneta para el 
salto de altura, la cual era muy de-
mandada desde hace muchos años. 
En materia de personal, este perio-
do está siendo muy productivo, ya 
que se han llevado a cabo varios 
procesos selectivos en el marco de 
las ofertas públicas de empleo, que 
nos ha dotado de cuatro plazas de 
personal laboral, y en las próximas 
semanas se cubrirán seis vacantes 
más, una vez finalicen los procesos 
que se están desarrollando. En ma-
teria de aprovechamiento de sue-
los, hemos licitado y adjudicado los 
suelos rústicos, propiedad de este 
Ayuntamiento, situados en el polígo-
no El Antolín, lo que va a permitir el 
aprovechamiento de los suelos y la 
generación de ingresos para el con-
sistorio. Hemos cedido una parcela 
al consorcio provincial de bomberos 
para que amplíen sus instalaciones, 
lo cual va a contribuir a mejorar las 
posibilidades de realización de prác-
ticas y otras actividades por parte 
de estos profesionales. Otra de las 
actuaciones que están a punto de 
culminar es la instalación de wifi 
gratuito en determinados espacios 
de la localidad, como son las plazas 
Virgen del Rosario, Al Andalus, Santa 
Bárbara y Eulogio Paz, los parques 
Hontanilla y Carbonífera, y las insta-
laciones deportivas municipales. Y, 
por último, en el aspecto económico, 
continuamos reduciendo el periodo 
medio de pago de facturas, el cual ha 
bajado un 91,5% en los últimos seis 
años, lo que nos da mucha credibili-
dad ante los proveedores.

¿Qué le gustaría haber podido 
realizar y que ha sido imposible?

Lo ideal sería poder agilizar los 
procedimientos para poder ejecutar 
actuaciones de manera más rápida. 
Tenemos pendientes aun varias ac-
ciones, como son la construcción de 
un vivero de empresas en el antiguo 
ambulatorio, para lo cual solicitamos 
el cambio de uso a la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, puesto 

José Ignacio Expósito (PSOE), alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo
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tomado decisiones para ayudar a la ciudadanía en general”
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que es la titular de dicho edificio, y 
estamos buscando la financiación 
necesaria para hacerlo. Algo simi-
lar ocurre con la construcción del 
centro histórico de la minería, que 
solicitamos ayuda en el marco de la 
convocatoria del 1,5% cultural del 
Ministerio de Fomento, pero que se-
guiremos intentando financiar con 
cargo a otras líneas de ayuda. Estos 
dos proyectos son vitales para ge-
nerar oportunidades, puesto que el 
primero supone un impulso para po-
sibles emprendedores interesados 
en despachos u oficinas para el de-
sarrollo de su actividad, y el segun-
do representa un impulso al sector 
turístico, lo cual puede contribuir a 
complementar la economía local.

¿Está condicionando mucho la 
gestión municipal la pandemia?

La pandemia vino a cambiarlo 
todo, a cambiar las prioridades, y 
a ponernos a prueba. Creo que el 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblo-
nuevo ha estado a la altura en este 
periodo, y hemos tomado decisio-
nes para ayudar a la ciudadanía en 
general, y a los que más lo necesitan 
en particular. Hemos puesto todos 
los recursos posibles al servicio de 
las familias, multiplicando por seis la 
partida del presupuesto destinada a 
emergencia social, para atender las 
necesidades básicas de nuestros ve-
cinos. Seguimos manteniendo, con 
recursos propios, el reparto de me-
nús de comida elaborada entre las 
familias que no cuentan con recursos 
para ello, algo que venimos hacien-
do ininterrumpidamente desde oc-
tubre de 2015. Además, hemos pues-
to en marcha este año un nuevo plan 
de empleo municipal, a través del 
cual se están contratando a un total 
de 66 personas, las cuales verán ali-
viada su situación personal. Hemos 
sido sensibles con la situación de las 
empresas locales, y por ello, este año 
hemos vuelto a tomar medidas de 
exención del pago de terrazas al sec-
tor de la hostelería. Lo mismo ocurre 
con los autónomos que desarrollan 
su actividad en los mercadillos, a los 
que, por segundo año consecutivo, 
hemos vuelto a eximir del pago por 
ocupación de suelo. Además, hemos 
vuelto a sacar una convocatoria de 
ayudas a autónomos y pymes de 
la localidad, a través de la cual 112 
empresas han recibido una ayuda 
económica del Ayuntamiento. En 
el ámbito educativo, también esta-
mos jugando un papel importante, 
puesto que hemos querido ayudar 
a poner en marcha los protocolos de 
seguridad de los centros educativos, 
por lo que hemos actuado en todos 
los colegios, donde hemos recupe-
rado nuevos accesos a los centros 
escolares, hemos dotado con puri-
ficadores de aire con filtros HEPA, y 
seguimos reforzando el personal de 
limpieza en un 50%, para garantizar 
la seguridad de la comunidad edu-
cativa. Y todo lo hemos hecho con 
nuestro esfuerzo, con nuestros re-
cursos, sin la colaboración de la Jun-
ta de Andalucía, que es quien tiene la 
competencia en materia educativa. 

¿Qué actividades han 
programado de cara las 
Navidades?

Este año, por fin, recuperamos 
buena parte de las actividades que 
tradicionalmente se venían desarro-
llando de cara a las fiestas navideñas. 
Continuamos con diferentes concur-
sos como el de postales navideñas, o 
de decoración de fachadas y escapa-
rates. En esta ocasión volveremos a 
disfrutar de la final del Concurso de 
cante y baile de las Minas 2021, en 
el que habrá un espacio para rendir 
homenaje al recién declarado Hijo 
Predilecto de nuestra localidad, a 
Emi Bonilla. Se retoma el certamen 
de villancicos de Cruz Roja, volve-
remos a contar con una zambomba 
flamenca, y retomamos la Noche de 
la Luz para impulsar las compras en 

los establecimientos de la localidad. 
Todo ello sin olvidar la llegada de 
Papá Noel y de los pajes de los Reyes 
Magos, para recoger las cartas de 
los más pequeños. Además, vamos 
a instalar una carpa con atracciones 
infantiles en la Plaza Santa Bárbara, 
para que las familias puedan compa-
ginar sus compras navideñas con el 
ocio de los niños y niñas.

¿Habrá este año cabalgata de 
Reyes?

Para ello nos estamos preparando, 
y desde la Asociación Pro-Cabalgata 
de Reyes se viene trabajando con la 
idea de volver a llevar a sus Majesta-
des por las calles de nuestro pueblo. 
En esta ocasión se pretende sorpren-
der de nuevo a la ciudadanía con la 
renovación de buena parte de las ca-
rrozas que forman el cortejo.

¿Cuándo esperan conocer los 
proyectos concedidos dentro de 
los Fondos Next Generation?

Ya han comenzado a salir distintas 
convocatorias en el marco de los fon-
dos Next Generation, a las cuales ire-
mos presentando distintas propues-
tas para seguir mejorando nuestro 
pueblo. Concretamente, ya hemos 
presentado una que va destinada a 
la reforma de mercados municipa-
les, en la que hemos planteado un 
proyecto de mejora de los puestos 
de los dos mercados de la localidad, 
así como la instalación de sistemas 
de energía renovable que permitan 
mejorar las instalaciones al mismo 
tiempo que se contribuye al cuidado 
del medio ambiente.

¿Hay alguna novedad respecto a 
la terminación del Ayuntamiento?

La última información que se nos 
ha trasladado desde la Junta de An-
dalucía es que continúan con el pro-
ceso de liquidación del contrato con 
la empresa Detea, paso previo para 
sacar a licitación la terminación de 
la obras. Desde el Ayuntamiento re-
iteramos al gobierno andaluz la ne-
cesidad de darle una solución a este 
problema, puesto que repercute en 
la atención que se presta a los ciuda-
danos.

¿Y sobre la gestión del Complejo 
Las Minas?

Tras quedar desierto, por segun-
da vez, el proceso de licitación para 
la gestión de dichas instalaciones, 
seguimos buscando empresas que 
puedan estar interesadas en hacer 
uso de las mismas. Para ello, hemos 
retomado conversaciones con em-
presarios locales y, también, con 
otras administraciones que pudieran 
estar interesadas en ubicar en este 
espacio alguno de sus servicios.

¿Qué mensaje lanza a la 
ciudadanía de cara a 2022?

Entremos en el nuevo año con el 
deseo de dejar atrás, de una vez por 
todas, la pesadilla que ha supuesto la 
pandemia. Para ello es fundamental 
la responsabilidad de todos y todas 
en las fiestas que se avecinan, para 
que no tengamos que dar pasos 
hacia atrás. Con la ilusión de que el 
año 2022 venga cargado de buenas 
noticias para nuestro pueblo, y que 
sigamos mejorando nuestras infraes-
tructuras, y, también, la vida de nues-
tros vecinos y vecinas, os deseo unas 
felices fiestas en compañía de vues-
tros seres queridos.
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¿Considera que la situación de 
Peñarroya-Pueblonuevo ha me-
jorado respecto a 2020?

Este año 2021, la situación es 
continuista con respecto al 2020, 
ya que no ha servido para cumplir 
ninguno de los objetivos que te-
níamos, tantos proyectos y, al final, 
lo que tenemos es que dar las gra-
cias porque la Covid-19 no se haya 
cebado con nuestros vecinos como 
si lo ha hecho en otros municipios. 
A nivel municipal, y como partido, 
desde el grupo municipal del par-
tido Popular de Peñarroya Pueblo-
nuevo lo que hemos realizado para 
mejorar la convivencia en Peñarro-
ya Pueblonuevo es el estar siempre 
a la altura de las decisiones impor-
tantes, no enrocándonos en el no, 
sino buscando siempre el consen-
so y aportando soluciones que 
creemos puedan ser válidas. Desde 
nuestra posición se hace realmen-
te difícil mejorar nuestra situación, 
ya que nuestro margen de manio-
bra es muy limitado, únicamente 
con propuestas en pleno que, por 
desgracia, son únicamente ejecu-
tadas en parte, o nada. Tenemos 
claro que no podemos poner tra-
bas al normal desarrollo del Ayun-
tamiento, somos conscientes de 
que bastantes problemas tenemos 
ya como para crear uno por no ser 
responsables, pero ha llegado un 
momento en el cuál entendemos 
como necesario provocar un cam-
bio de rumbo hacia políticas dirigi-
das completamente a paliar el des-
empleo, el éxodo y la inseguridad 
ciudadana

¿Cuáles son los principales pro-
blemas que tiene el municipio 
en la actualidad?

Sin lugar a dudas, la inseguridad 
ciudadana. Debemos crear segu-
ridad en los vecinos atajando el 
tema de la ocupación de casas y 
de la violencia en el ocio noctur-
no en la medida que sea posible. 
Debemos que crear un municipio 
atractivo para emprendedores y 
posibles inversores y, en este mo-
mento, por un lado, tenemos el 
problema sanitario, que es un fre-

no natural a cualquier desarrollo 
empresarial, pero puede ser una 
oportunidad el que desde el ex-
terior nos puedan ver con fortale-
za al actuar correctamente, y por 
otro los graves altercados y cons-
tantes intentos de ocupación en 
los centenares de casas cerradas 
de nuestro pueblo, y los constan-
tes altercados en el ocio nocturno 
como el de este sábado, con varias 
personas heridas. Cualquier perso-
na que se esté pensando montar 
alguna empresa en nuestro pueblo 
va a tener muy en cuenta la segu-
ridad que se percibe en la calle y, 
ahora mismo, no es uno de nues-
tros puntos fuertes, por lo que hay 
que trabajar en ello. Para ello, he-
mos propuesto la creación de un 
gran hermano que, actuando en 
ciertos puntos del municipio, haga 
de elemento disuasorio a las fecho-
rías que en nuestro pueblo se pro-
ducen. Tenemos igualmente que 
seguir luchando para que el Go-
bierno social-comunista que tiene 
hoy día el timón de España nos de 
la línea eléctrica de alta tensión 
que necesita nuestra comarca para 
poder ofrecer un entorno y ubica-
ción privilegiada a inversores para 
las muchas actividades industriales 
orientadas a políticas verdes que 
pueden establecerse. La autovía y 
línea de ferrocarril la tienen clara-
mente apartada en un cajón, pero 
a ciencia cierta que con la llegada 
de grandes grupos industriales 
instalados en nuestra zona que la 
demandasen, verían la luz.

¿Ven al actual Equipo de Go-
bierno capaz de mejorar la si-
tuación?

Por desgracia, pensamos que no. 
En este año, siguiendo la tónica de 
la legislatura, el equipo de gobier-
no ha estado inexistente. Pierden 
más tiempo tratando de buscar 
culpa de sus inacciones en la Junta 
de Andalucía que en darle solución 
a los problemas que se presentan, 
y eso se nota en el pueblo. Estos 
últimos meses sus preocupaciones 
han estado más en su juego de tro-
nos particular por el psoe andaluz, 

trasladado al entorno local -donde 
hemos salido en prensa de tirada 
nacional por razones muy poco de-
corosas-, que, en los problemas de 
los vecinos, y nos ha costado este 
tiempo de incertidumbre donde 
hemos estado todos en un impas-
se. Espero que este problema inter-
no cese lo antes posible y se reme 
en la dirección necesaria para el 
mejor futuro de nuestro pueblo.

¿Han tenido en cuenta las apor-
taciones que han hecho desde 
su grupo?

Llevamos prácticamente un año 
en el que somo conocedores de 
actuaciones en nuestro pueblo por 
las redes sociales, radio o prensa. El 
equipo de gobierno, con 7 conce-
jales de 17 -bueno, 6 con potesta-
des de gobierno y un desterrado-, 
hace y deshace a su antojo. Bien 
es cierto que pueden hacerlo, y la 
oposición estamos atados de pies 
y manos en prácticamente el 95% 
de los casos, donde únicamente 
nos queda el pataleo en caso de 
no estar de acuerdo, pero, a mi 
entender, quizá 17 personas con 
ganas de ayudar a su pueblo pue-
den aportar más puntos de vista y 
tener una perspectiva más global 
que nos haga avanzar en el camino 
correcto. Por el contrario, vamos a 
salto de mata, apagando fuegos 
cuando salen, si no nos quemamos 
antes, y decidiendo cosas tan sen-
sibles como la eliminación de fies-
tas, vistiéndolas con un falso velo 
de normalidad, cuando todo nues-
tro entorno va evolucionando con 
una mayor velocidad. En este pue-
blo se ha hecho ir a los equipos de-
portivos profesionales a entrenar a 
otros pueblos vecinos, obligándo-
les a gastarse un dinero que no te-
nían, porque se les habían cerrado 
las instalaciones, y hemos solicita-
do, rogado y pataleado porque les 
dejasen, pero nada. Prácticamente 
ni nos sentimos partícipes de las 
mejoras propuestas durante años 
pleno tras pleno, como son las di-
recciones únicas (no el sentido de 
circulación determinado) última-
mente instaladas en algunas ca-

José Manuel Medina, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Peñarroya-
Pueblonuevo

“Debemos crear seguridad en los vecinos atajando el tema de la ocupación de casas y de la violencia en el ocio nocturno en la medida que sea posible

elp

lles del pueblo, rogadas y llevadas 
y aprobadas en forma de moción 
hace años, donde era cuestión 
de tiempo que un fatal accidente 
ocurriese, o los paneles direccio-
nales en los polígonos industriales, 
porque aún echamos de menos 
aquellos que señalicen nuestras 
instalaciones deportivas y cen-
tros públicos. En definitiva, no nos 
podemos sentir partícipes de las 
medidas adoptadas en el pueblo, 
porque con la oposición sólo cuen-
tan para lo justo y estrictamente 
necesario.

¿Por donde pasa la solución de 
Peñarroya-Pueblonuevo?

Primero pasa por tener las ganas 
de resolver los problemas existen-
tes de convivencia, querer bajar al 
barro y salir a calle a solucionar-
los. Si no tenemos ganas porque, 
o bien no nos queremos meter en 
problemas o porque pensamos 
que se nos pueden ir votos por 
decisiones que haya que tomar, 
no vamos a avanzar nunca. En el 
momento que tengamos una vi-
sión desde fuera de pueblo serio, 
cumplidor, seguro, será el ofre-
cer las mejores condiciones a las 
miles de empresas que buscan 
constantemente nuevas opciones 
o ubicaciones de negocio. En este 
punto lo más acertado sería copiar 
el modelo de Espiel, un alcalde 
que no ceja en el empeño de traer 
continuamente empresas a sus 
polígonos, que toca todos los días 
100 puertas, aunque sólo le abran 
en una. Gracias a este modelo vi-
ven muchas familias de Peñarroya 
Pueblonuevo y de la comarca, por 
lo que no podemos desecharlo, y 
sólo debemos pensar en cómo me-
jorarlo. 

¿Qué harían en 2022 si pudie-
ran gobernar?

En principio partiríamos de las 
prioridades históricas, como son la 
lucha contra la despoblación y éxo-
do, así como la atracción empresa-
rial para la instalación en nuestros 
polígonos y puesta en valor de 
nuestros bienes, combinadas con 
las más importantes en estos mo-
mentos, como la seguridad y res-
puesta rápida frente al COVID, y la 

de mantener la población segura, 
siendo inflexible con las acciones 
delictivas y situaciones de desór-
denes públicos, y con la labor de 
constante de vigilancia. Aunque 
el quid de la cuestión no está en 
saber qué queremos hacer, si no 
cómo conseguirlo y, para ello, pue-
do asegurarles que nos dejaríamos 
la piel, llamando a todas las puer-
tas y teléfonos, hasta ir consiguien-
do objetivos marcados. Tenemos 
una Junta de Andalucía que hace 
que estemos prosperando como 
comunidad como no se había visto 
en 40 años, debemos subirnos al 
carro y que nos lleven lo más lejos 
posible en nuestras necesidades. 

¿Se puede ser optimista de 
cara al próximo año?

El año que viene nos haremos 
la misma pregunta de, ¿hemos 
mejorado en este año? ¿ha sido 
mejor que el anterior? Y, a menos 
que se nos presente una opor-
tunidad que ahora mismo está 
fuera de lógica, casi que podría-
mos responder la pregunta ya, 
y claro está, de forma negativa. 
No, no somos muy optimistas. 
No cuentan con la oposición, 
no buscan soluciones a los pro-
blemas coyunturales que se nos 
están haciendo crónicos, etc. y 
para colmo, están enzarzados 
en trifulcas internas que nos les 
dejan tiempo para pensar en los 
problemas de los ciudadanos. 
Futuro incierto.

¿Qué mensaje lanza a la ciu-
dadanía para el nuevo año?

Siendo consciente de las preo-
cupaciones de estos tiempos, en 
los que la salud nunca ha estado 
tan comprometida, donde son 
las vidas de nuestros seres más 
queridos las que están en juego, 
y son mayores nuestras ganas de 
volver a llevar una vida normal, 
ahora que lo cotidiano ha to-
mado unas connotaciones muy 
diferentes, pediría paciencia y 
calma, ser más cuidadoso y ge-
neroso con nuestros actos para 
que no pongamos en peligro a 
las personas de nuestro entorno.

Creemos en Peñarroya Pueblo-
nuevo.
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Recuperemos el tiempo perdido
Lugar apacible con ambientes diferenciados en espacio

Amplio espacio en sus terrazas y fuertes medidas 
ANTI COVID-19 

Reservas al 957 03 94 92

Realizamos todo tipo eventos personalizados en nuestras instaciones de la planta alta con 
las mejores vistas de la Plaza Santa Bárbara

Cocina casera y de temporada ahora en invierno  recomendamos nuestros menus, sin duda un 
expectaculo con 4 primeros y 4 segundos en la mejor ubicacion del centro de 

Peñarroya-Pueblonuevo
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Nuestro abrazo más sincero a todos nuestros vecinos y paisanos que 
guardan a Peñarroya-Pueblonuevo en su corazón.
Vamos a seguir luchando

¿Considera que la situación de 
Peñarroya-Pueblonuevo ha me-
jorado respecto a 2020?

La situación de Peñarroya-Pue-
blonuevo sigue estancada ante la 
inoperancia política del  gobierno 
municipal de nuestra localidad. Por 
desgracia la pandemia se ha con-
vertido en la excusa estrella por la 
que justificar la falta de compromi-
so con las ciudadanas y ciudadanos 
de nuestra ciudad. 

Cada día vemos como nuestro 
pueblo empeora en servicios. Las 
citas médicas en atención prima-
ria o en el hospital se alargan en el 
tiempo siendo la excusa de nuestro 
gobierno que la competencia de 
sanidad no corresponde a la admi-
nistración local. Estamos de acuer-
do que la competencia sanitaria no 
es de su incumbencia pero si lo es 
la prestación de servicios y la me-
jora de los mismos para nuestros 
vecinos. 

 En idéntica situación se encuen-
tran las obras del Ayuntamiento. 
Descentralizamos la administra-
ción local puntualmente por obras 
y aunque sea la Junta de Andalucía 
la que ejerce derecho en la obra, el 
alcalde de nuestra localidad debe-
ría luchar día tras día en el avance 
de este proyecto además de por los 
empresarios locales que han que-
dado arruinados por  la quiebra de 
la empresa constructora de la obra. 

Nos encontramos con un gobier-
no que solo mira por sus propios 
intereses no teniendo miras más de 
allá de ellos mismos. No se realizan 
actuaciones de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas ni se realizan 
programas de mejora de nuestra 
ciudad para discapacitados. Nues-
tra imagen en estos últimos años 
ha caído en picado. No proyecta-
mos lo que verdaderamente so-
mos: un pueblo de raíces mineras 
que es capaz de luchar por sus inte-
reses como lo han hecho nuestros 
mineros a lo largo de la historia. 

Las contrataciones en la admi-
nistración local las hace un sastre 
a medida o eso o es que todas las 
personas afines al partido del go-

bierno son las más formadas o con 
mayor experiencia para el puesto 
(entiéndase la ironía). 

En la actualidad el PSOE de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo ha converti-
do el gobierno de Peñarroya-Pue-
blonuevo en una lucha de poder 
por conseguir apoyos  con fines po-
líticos. Puede cambiar el dueño del 
sillón, pero no cambiará los intere-
ses de quién lo ocupe, interés muy 
alejados de la ayuda y lucha por el 
futuro de Peñarroya-Pueblonuevo. 

¿Cuáles son los principales pro-
blemas que tiene el municipio en 
la actualidad?

Los problemas con los que cuenta 
nuestro municipio comienza por la 
falta de compromiso del gobierno 
que lo dirige que actúa a impulsos 
y cuando los vecinos exponen por 
medios de redes sociales sus pro-
blemas. No existen miras de futuro.

El hotel rural, spa y la piscina son 
proyectos totalmente terminados 
que tras el abandono sufrido, no 
han sido capaces ni de pedir expli-
caciones a su antecesora ni de po-
nerlo en funcionamiento. 

La residencia Reina Victoria cuen-
ta con capacidad para albergar un 
mayor número de plazas y poner 
en marcha servicios como cocina 
y lavandería. No se han realizado 
gestiones políticas para en primer 
lugar solicitar que se amplíe el nú-
mero de plazas en este servicio. 

La imagen de nuestro pueblo ha-
bla por si sola. Calles abandonadas, 
gran cantidad de luminaria fundi-
da, baches por roturas que se eter-
nizan los arreglos…eso es lo que 
proyectamos al exterior. 

La falta de empleo es otra cues-
tión que se debe abordar desde el 
gobierno local entendiendo que 
la administración local no puede 
ofrecer unas garantías de empleo 
para las necesidades de nuestros 
vecinos pero si puede generar pro-
yectos que traigan consigo empleo 
que arraigue la población al territo-
rio. 

En nuestro programa electoral 
hacíamos mención a nuestras pro-
puestas en este sentido que pasa-

ban por la construcción de un cen-
tro de transporte y la apuesta por 
empresas de flores y frutos rojos, 
dada la gran bolsa de suelo con la 
que cuenta nuestra localidad pro-
piedad de la administración local. 

¿Ven al actual Equipo de Go-
bierno capaza de mejorar la si-
tuación? No. 

El actual equipo de gobierno ya 
ha demostrado con creces que no 
es capaz de ilusionar con proyectos 
a nuestros vecinos. Nos encontra-
mos ante un gobierno fragmentan-
do que  nos es capaz de trasladar 
nuestras necesidades a administra-
ciones de estamentos superiores. 
Da igual el color político. Lo impor-
tante es ser capaz de demostrar la 
necesidad de nuestro municipio de 
inversiones que nos ayuden a ge-
nerar oportunidades para nuestros 
jóvenes. 

Tenemos jóvenes que quieren 
vivir en nuestro pueblo. Que aban-
donan nuestra ciudad con el pen-
samiento de volver. Y sin embargo, 
tenemos un gobierno que no pelea 
para traer de vuelta a las personas 
que serán el futuro de Peñarro-
ya-Pueblonuevo. 

En referencia al empleo tenemos 
que incidir en la falta de empatía del 
gobierno socialista con la forma-
ción de nuestros jóvenes generan-
do ofertas públicas en la que prima 
la experiencia en administraciones 
públicas no dando la oportunidad 
de formación a los ciudadanos que 
construirán nuestro futuro. La des-
ilusión prima en ellos, cuando ven 
que la administración local no los 
arropa como debieran y como ha-
bían vendido a bombo y platillo en 
su programa electoral. 

Los colectivos sociales de nuestra 
ciudad abordan con mayor énfasis 
su cometido que el propio gobier-
no que no facilita ningún tipo de 
ayuda y sin embargo no decaen en 
la consecución de sus propuestas y 
proyectos. Nuestra más sincera en-
horabuena. 

¿Han tenido en cuenta las apor-
taciones que han hecho desde su 
grupo?

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

“La situación de Peñarroya-Pueblonuevo sigue estancada ante la inoperancia política del  gobierno municipal”

elp

Las aportaciones en referencia 
a la pandemia fueron consensua-
das por todos los grupos políticos. 
Aparte de estas cuestiones, el ac-
tual equipo de gobierno  va por 
libre. 

¿Comprarían ustedes una lavado-
ra sin saber si pueden pagarla? La 
respuesta es clara. No.

Pues el señor alcalde de nuestra 
ciudad, Sr Expósito compromete 
gastos sin tener consignación pre-
supuestaria, es decir, realiza inter-
venciones en nuestro municipio sin 
tener dinero con las que pagarla.

Tal es así, que en el pasado pleno 
del mes de Septiembre se llevaban 
como puntos del orden del día dos 
modificaciones de crédito para el 
pago de intervenciones realizadas 
que no contaban con partida en el 
presupuesto.

Dichas modificaciones llegan al 
pleno sin haber mantenido reu-
niones previas con los portavoces 
de los grupos para debatir y deter-
minar las diferentes actuaciones y 
modificaciones propuestas a reali-
zar.

El discurso político de que la opo-
sición, y en este caso UDPñ, no quie-
re que se realicen obras y mejoras 
en nuestro municipio ya no cuela, 
porque no es cierto. Queremos que 
se hagan todas las mejoras que se 
merecen las ciudadanas y ciuda-
danos de Peñarroya-Pueblonuevo 
pero haciendo las cosas con respe-
to y honestidad con nuestros veci-
nos y teniendo en consideración 
que para el compromiso de gasto 
de una intervención, primero hay 
que generar la partida presupues-
taria con el crédito necesario para 
la intervención y posteriormente 
realizarla para tener el dinero ne-
cesario para el pago de la misma. 
Así pues, Sr. Expósito deje de con-
tar mentiras y aplíquese el cuento, 
porque nuestros vecinos y nuestro 

pueblo merece algo más de uste-
des que la dejadez y el abandono al 
que nos sometéis día tras día.

¿Por donde pasa la solución de 
Peñarroya-Pueblonuevo?

La solución pasa por hacer de la 
política un instrumento de ayuda 
a los ciudadanos sin ningún tipo de 
distinción  gobernando para todos 
y no pagando prebendas políticas 
a cambio de un voto alzando la voz 
en el seno de los partidos políticos 
y de las administraciones del color 
político que sea necesario. La rea-
lidad es una y nuestro pueblo está 
abierto a todos para que puedan 
comprobar nuestras necesidades 
y por supuesto aportar soluciones. 

¿Qué harían en 2022 si pudie-
ran gobernar?

Gobernar que es algo muy aleja-
do a lo que está se está haciendo en 
la actualidad.  

¿Se puede ser optimista de cara 
al próximo año?

Somos optimistas en que nues-
tros ciudadanos van  a ser capaces 
de darse cuenta de lo que necesi-
ta  nuestro pueblo. Al gobierno no 
vamos a parar de realizarle las pro-
puestas y ser el altavoz de nuestros 
vecinos en los plenos municipales. 
Peñarroya-Pueblonuevo es un pue-
blo con carácter y que transmite 
optimismo y tenemos que ser ca-
paces de encarar, con los cambios 
necesarios, el futuro con ilusión. 

¿Qué mensaje lanza a la ciuda-
danía para el nuevo año?

Han sido años complicados. La 
pandemia nos ha alejado, a veces 
para siempre, de nuestros seres 
queridos, pero tenemos que ser 
capaces  de empoderarnos con 
nuestro espíritu minero para se-
guir luchando.  Nuestro abrazo más 
sincero a todos nuestros vecinos y 
paisanos que guardan a Peñarro-
ya-Pueblonuevo en su corazón. 

Vamos a seguir luchando. Salud. 
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C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo

CONFIANZA 

RENOVACIÓN

CERCANÍA

AMABILIDAD

TRANSPARENCIA

EMPATÍA

DISCRECCIÓN 

PROFESIONALIDAD

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

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

VILLANUEVA DEL REY

FUENTE OBEJUNA Y ALDEAS

LA GRANJUELA                LOS  BLÁZQUEZ                VALSEQUILLO

ESPIELBELMEZ

A SU SERVICIO

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

TANATORIOS   ALTO GUADIATO
SERVICIOS FUNERARIOS

Próxima apertura  Tanatorio de Belmez
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¿Considera que la situación de 
Peñarroya-Pueblonuevo ha me-
jorado respecto a 2020?

¿Usted lo cree como ciudadano?
Si me hubiera preguntado, que si 

considero que la situación de nues-
tro pueblo ha empeorado respecto 
a 2020, le hubiera contestado que 
sí. Evidentemente la respuesta a su 
pregunta es NO. Pero no estriba la 
decadencia en el último año, sino 
que habría que remontarse mu-
chas décadas atrás, para ver que 
ha sido una constante pérdida de 
industrias, población y puestos de 
trabajo lo que hemos y estamos su-
friendo, hasta que toquemos fondo 
y no haya visos de recuperación y 
para eso queda poco si los ciudada-
nos no cambian el voto.

Esta coyuntura que nadie ha 
sido capaz de revertir, en cuanto 
a la gestión de nuestro pueblo, 
exceptuando una isla que supuso 
el gobierno de Izquierda Unida, 
durante cuatro años, donde se 
cimentaron las bases de una recu-
peración y donde los representan-
tes políticos de la oposición, par-
tido socialista y partido popular 
dieron al traste con esta, al pactar 
un acuerdo de gobierno, que nos 
llevó a la deriva, como queda de-
mostrado, cuando más dinero se 
recibía del Miner, hoy se muestra 
más plausible. Acompañado de 
otra razón de peso como es el cie-
rre de la Minas que ni las propias 
administraciones por su falta de 
apoyo han logrado revertir ni re-
convertir y ha provocado una gran 
regresión.

Es que es duro viendo el per-
fil básico de nuestra población, 
darte cuenta que hemos perdido 
más de 20.000 habitantes en siete 
décadas. En 2017 teníamos 11.031 
habitantes, hoy no llegamos a 
10.000.

Desde 2015, hemos perdido más 
de 2000 habitantes, teniendo la 
población más envejecida de la 
provincia y con más paro, más 
del 30%, que está por encima de 
la media regional o nacional. He-
mos llegado en épocas de crisis al 
47,72%.

Y este último año por el que us-

ted me pregunta sigue teniendo 
la misma tónica.

¿Cuáles son los principales 
problemas que tiene el munici-
pio en la actualidad?

 Falta de industria, falta de in-
fraestructuras, migración, paro, 
envejecimiento poblacional con 
pocos jóvenes, falta de iniciativa 
emprendedora, falta de oportu-
nidades, falta de conciencia de 
pueblo, alta mortalidad (mayor a 
la media andaluza), falta de recon-
versión industrial, desapego de 
las administraciones, ampliación 
del cementerio nuclear del Cabril.

Por darle algunos datos que ex-
pliciten lo expuesto a parte de la 
falta de industria e infraestructu-
ras, analizados en otras ocasiones.

Nuestro municipio, es conocido 
por ser uno de los que más emi-
grantes aporta fuera de España. 
En 2017 contaban con casi 1.600 
personas por 11.031 residentes y la 
poca inmigración que se producía 
era de mano de obra poco cualifi-
cada, al contrario que nos ocurría 
en la década de los 50 en el siglo 
pasado.

Una población al fin y al cabo 
que ha tenido que buscar alterna-
tivas en la agricultura, (con poco 
término municipal) y el comercio 
y en los talleres mecánicos y una 
población donde el cambio gene-
racional no está asegurado.

Le voy a dar otro dato que publi-
cita la empresa de agentes consul-
tores, Loycat, que es fiel reflejo de 
uno de los problemas que tiene la 
localidad. En los datos que reco-
ge, nos dice que en 2016, Peñarro-
ya-Pueblonuevo, contaba con 670 
establecimientos con actividad 
económica, entre los que predo-
minan las pequeñas empresas. 
Así los establecimientos sin asala-
riados, suponen casi el 60% y los 
que tienen menos de 5, suponen 
el 35%. No llegan al 4,6% los que 
tienen entre 6 y 19 asalariados y 
los que cuentan con más del 20, 
representan el 1,9 del total de es-
tablecimientos.

¿Ve al actual equipo de go-
bierno capaz de mejorar la si-
tuación? ¿Han tenido en cuenta 

las aportaciones que han hecho 
desde su grupo?

No. Un equipo de gobierno que 
trabaja exclusivamente con sub-
venciones, que solo se preocupa 
de ganar las próximas eleccio-
nes, que tiene una estructura de 
clientes que cambian 15 días de 
trabajo por un voto, un partido 
dividido, irreconciliable, con ba-
jas que limitan su capacidad de 
trabajo, un equipo con pocas ini-
ciativas, con luchas intestinas que 
tratan de destrozarse los unos a 
los otros por rencores pasados de 
liderazgo, que le está poniendo 
en la mano el gobierno de nues-
tro pueblo a la derecha del Partido 
Popular, no es capaz de mejorar 
nuestra situación y con un alcalde 
que parece que le da miedo rela-
cionarse con sus conciudadanos, 
mal vamos.

Si hubieran tenido más en cuen-
ta las aportaciones del grupo de 
Izquierda Unida, otro gallo hubie-
ra cantado en la dinámica de tra-
bajo del Ayuntamiento, que hu-
biera desembocado en la mejora 
de la localidad. Es más, cuando en 
la anterior legislatura teníamos un 
acuerdo programático PSOE-IU, 
se funcionaba mejor y había más 
expectativas abiertas. Hoy solo 
hay esperanza en la consecución 
de objetivos que nuestro partido 
lleva reclamando durante tiempo, 
basadas en la necesidad de in-
fraestructura para ser atractivos, 
tanto para la inversión pública 
como privada.

¿Por donde pasa la solución de 
Peñarroya-Pueblonuevo? ¿qué 
harán en 2022 si pudieran go-
bernar? ¿se puede ser optimista 
para el año que viene?

La solución pasa porque la ciu-
dadanía pase por las urnas y vote a 
nuestro partido. Visto lo visto des-
pués de 43 años de democracia, 
ha sido el único que ha aportado 
soluciones para nuestro pueblo 
en los cuatro años que gobernó. Y 
si se es de izquierdas no hay otro 
camino que votarlo, dada la des-
membración del partido socialista 
y la cohesión, firmeza y trabajo de 
nuestro grupo de Izquierda Unida 

Pedro Cabrera, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo

“Desde 2015 hemos perdido más de 2000 habitantes, teniendo la población más envejecida de la provincia y con más paro”
elp

o tener la posibilidad (eso lo dirán 
las urnas) de hacer un frente co-
mún de izquierdas para impedir 
un  gobierno de la derecha, que 
lo está teniendo más fácil sin dar 
un palo al agua, con un gobierno 
en la Junta, que si ya era malo con 
el PSOE, ahora se vuelve peor para 
los intereses de nuestra pobla-
ción, dando una vuelta de tuerca 
más al estrangulamiento de nues-
tro pueblo y comarca, sin haber 
firmado convenios de colabora-
ción con el gobierno en el caso 
de los Miner, debilitando con sus 
políticas privatizadoras el hospi-
tal de Peñarroya, no invirtiendo 
ni un euro en nuestra tierra, des-
entendiéndose de la reclamación 
de infraestructuras para nuestra 
localidad, la dejadez de no querer 
terminar nuestro Ayuntamiento, 
no luchando por los proyectos de 
transición justa, no peleando por 
nuestra inclusión en los planes 
de la minería. En fin una serie de 
despropósitos que parecen en-
démicos en nuestra localidad, sin 
visos de solución y con la moda de 
votar al PP o a Vox no nos van a 
sacar de ellos.

Pelear por nuestro pueblo en 
todas y cada una de las adminis-
traciones, reclamar lo que injusta-
mente nos arrebataron, trabajar 
día a día por frenar y recuperar a 
nuestro localidad en cuanto a la 
creación de puestos de trabajo 
intentando reconvertir industrial-
mente nuestra zona, arraigar el 
futuro que evite la sangría pobla-
cional, poner en valor nuestros 
recursos endógenos donde se 
inserta nuestro patrimonio, crear 
expectativas reales, trabajar con 
todos los grupos políticos que 
tengan representación en nues-
tro Ayuntamiento, para mejorar 

todos, ser cercanos a nuestros ciu-
dadanos, anteponer los intereses 
de Peñarroya-Pueblonuevo a los 
de nuestro partido. Todo eso es lo 
que haríamos si pudiéramos go-
bernar solos o en un gobierno de 
coalición de izquierdas.

Se puede ser optimista para el año 
que viene, si revierte la actitud de 
este grupo de gobierno, si nos pre-
ocupamos más por nuestro pueblo 
que por continuar en el sillón de la 
alcaldía, si tratamos a todos los ciu-
dadanos y ciudadanas por igual a 
la hora de dar empleo, si peleamos 
con suficiente fuerza en las Admi-
nistraciones, si tratamos de cum-
plir las mociones presentadas en 
nuestro Ayuntamiento, sobre todo 
las de carácter local, al fin y al cabo 
poniendo toda la carne en el asador 
para un mejor futuro de los que vie-
nen  detrás evitando que emigren a 
otras poblaciones.

¿Qué mensaje lanza a la ciuda-
danía para el año nuevo?

Los mejores deseos acompañados 
de buena salud. Que la mejora de 
nuestro pueblo pasa por todos y to-
das, aunque la responsabilidad sea 
de las personas que habéis elegido 
en las urnas, para que os den voz. 
Que todo nos vaya mejor en 2022, 
que encontremos el trabajo busca-
do, que nuestras familias puedan 
seguir cohesionadas porque este-
mos ocupados en la localidad o en 
nuestra comarca. Que intentemos 
ser felices y que nuestra conviven-
cia no se vea alterada por la violen-
cia de nadie, pues estos no tendrán 
cabida en nuestra ciudadanía.

Que recuperemos el espíritu com-
bativo que nos hizo grandes y que 
por supuesto nos sintamos orgullo-
sos de ser ciudadanos y ciudada-
nas de Peñarroya-Pueblonuevo. 
Salud.

Desde la Asamblea de Izquierda Unida os deseamos 
Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo.
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¿Qué valoración  hace de  2021 
cuando ya queda poco para que 
termine?

Valoración positiva, sin ninguna 
duda, a pesar de que hemos tenido 
que estar todo el año pendientes 
de la situación de la pandemia, si 
que hemos podido volver a traba-
jar con aparente normalidad, sobre 
todo desde verano hasta ahora. Los 
negocios han vuelto a poder abrir 
en sus horarios habituales, hemos 
recuperado tradiciones como nues-
tra Fiesta de la Trasiega, en verano 
también pudimos hacer activida-
des casi todos los fines de semana 
y van empezando a ver la luz pro-
yectos que la Covid-19 dejó apar-
cados. Aun así somos conscientes 
de que ha vuelto a ser un año duro, 
sobre todo para la hostelería, por 
lo que acabamos de conceder una 
línea de ayudas a estas empresas y 
autónomos, premiando el mante-
nimiento del empleo durante esta 
temporada tan difícil para ellos.

¿Qué diría que   ha sido lo más 
positivo?

Yo destacaría la actitud de respon-
sabilidad de la gente. Este verano 

empezamos a organizar activida-
des cada fin de semana, con todas 
las medidas de seguridad que las 
autoridades sanitarias nos marca-
ban, aprovechando que tenemos 
una Plaza estupenda en el centro 
del pueblo donde podemos hacer 
de todo al aire libre, pero si algo ha 
posibilitado que saliera todo bien 
era como decía esa actitud de la 
gente, tomando todas las precau-
ciones y respetando las medidas. 
Aunque el punto álgido del año 
ha sido sin duda poder celebrar 
la VII Fiesta de la Trasiega, ha sido 
una inyección de ánimo para todo 
el pueblo, y por supuesto también 
económica, aunque dado el éxito 
ahora tenemos un problema, hay 
que ir pensando en ampliar espa-
cios para poder acoger con como-
didad a todas las personas que nos 
visitan en esos días.

¿Qué le gustaría haber podido 
realizar y que ha sido imposible?

Me hubiera encantado poder co-
menzar ya en este año varios de los 
proyectos que tenemos pendien-
tes, algunos no dependen de noso-
tros, como la reforma de la Caseta 

Municipal, incluida en los conoci-
dos como Planes Provinciales de la 
Diputación de Córdoba y que está 
a punto de salir a licitación. Otros 
que tenemos previstos, como la 
construcción de dos parques in-
fantiles, el asfaltado del polígono, 
etc. también están a punto para 
salir a licitación, pero estamos con 
la incertidumbre de problema de 
suministros y escalada de precios 
que está habiendo, sé que en otros 
municipios ya ha pasado que se 
han quedado obras desiertas o que 
una vez adjudicadas están tenien-
do muchos problemas para llevar-
las a cabo.

¿Está condicionando mucho la 
gestión municipal la pandemia?

A día de hoy ya no tanto, es ver-
dad que el 2020 estuvimos dedi-
cados sola y exclusivamente a la 
lucha contra la pandemia, pero 
durante este año hemos podido 
volver a tener cierta normalidad. Es 
verdad que a la hora de programar 
actividades culturales o deportivas 
tienes que estar siempre mirando 
de reojo las medidas sanitarias de 
cada momento y luego están los 

Andrés Morales (PSOE), alcalde de Villanueva del Rey

“El proyecto más importante  que se va a llevar a cabo en 2022 es la reforma de la Caseta Municipal”
elp

problemas que comentaba antes, 
de suministros y precios, lo que 
hace que muchas empresas no te 
den presupuesto para algunos tra-
bajos o si le hacen te dan apenas 
un par de días de margen para ce-
rrarlo.

¿Qué actividades han progra-
mado de cara  las Navidades?

Desde la Concejalía de Cultura 
han preparado un buen programa 
de actividades, con el clásico Con-
curso de Postales Navideñas, Teatro 
Infantil con Pepelu, el mago de los 
cuentos, el Concurso de Fachadas 
Navideñas que tuvo tanto éxito el 
año pasado y alguna sorpresa más.

¿Habrá este año cabalgata de 
Reyes?

Sí, por supuesto. Sus Majestades 
ya nos han confirmado que estarán 
un año más en nuestro pueblo el 
próximo 5 de Enero y nos han di-
cho además que el año pasado les 
gustó mucho la experiencia de pa-
sear por él a caballo. Así que repeti-
remos y además, si la situación sa-
nitaria lo permite, recuperaremos 
el reparto de regalos en la Caseta 
Municipal que el año pasado no 
pudimos hacer.

¿Hay algún proyecto importan-
te que se vaya a poner en marcha 
en el municipio  en 2022? 

El proyecto que se va a poner en 
marcha en 2022  más importante 
sin duda es la reforma de la Caseta 
Municipal. Quien conozca Villanue-
va del Rey sabe que todos nuestros 

eventos, tanto públicos como pri-
vados, pasan por allí, desde la Feria 
de día, teatros, conciertos, hasta 
bodas, bautizos y comuniones. 
Hace ya 25 años que se construyó 
y necesita una puesta a punto im-
portante, ya que la instalación eléc-
trica se encuentra en mal estado, 
tiene goteras y humedades y otros 
problemas que han ido surgiendo 
con tanto uso. Además vamos a 
adaptarla a la normativa de segu-
ridad anti-incendios, insonorizarla 
para no molestar a los vecinos y 
vecinas y hacerla accesible para las 
personas con movilidad reducida, 
ya que ha día de hoy no cuenta con 
unos aseos adaptados, por poner 
un ejemplo. Este proyecto se va a 
financiar a través de los conocidos 
como Planes Provinciales de la Di-
putación de Córdoba y está a pun-
to de salir a licitación, por lo que es-
peramos que las obras comiencen 
en los próximos meses.

¿Qué mensaje lanza a la ciuda-
danía de cara a 2022?

Quiero empezar deseándoles a to-
das y todos unas felices fiestas en la 
mejor compañía, que aprovechen 
estas fechas para reunirse con sus 
seres queridos y amigos y disfruten 
de esos momentos al máximo, que 
es lo más importante. Y que 2022 
nos traiga a todos un montón de 
cosas positivas, que despidamos 
de una vez por todas a esta maldita 
pandemia y que por fin volvamos a 
vivir con total normalidad. 

677 545 496 
649 575 191
Peñarroya-Pueblonuevo 

Felices fiestas a todas y todos los villanovenses 
y a nuestros vecinos de todo el Guadiato y que 
2022 solo traiga éxitos y buenas noticias.
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Dirigida por José Manuel  Hierro 
desde hace tres años, cuenta con 
50 músicos y un trabajo asiduo en 
la promoción de jóvenes valores 
melarienses, destacando su com-
promiso y apoyo tanto de músicos 
como del Ayuntamiento.    

Destacar el concierto de Navidad 
a estrenar en la Iglesia Parroquial 
Nuestra Sra. Del Castillo de la lo-
calidad, siguiendo una serie de 
conciertos en Hinojosa del Duque, 

Valsequillo, Baena y terminando el 
dos de enero en Belalcázar.

En el plano discográfico realizarán 
dos trabajos, siendo el primero de 
ellos un disco de marchas cofrades 
y completando con una producción 
para una empresa multinacional, 
esta Banda Municipal de Música  
correrá a cargo de la interpretación 
musical de la obra Fuenteovejuna 
de Lope de Vega a celebrar este 
próximo 2022.

La Banda Municipal de Música  Fuente 
Obejuna abre la temporada 2021 con 
una ambiciosa y rica programación

Con temática propia del invierno 
y la Navidad pretende trasladarnos 
a ese momento del año en el que 
queremos que nuestro hogar sea 
especialmente cálido y acogedor; a 
la estación de las celebraciones   

Córdoba cuenta con una tienda 
en el Centro Comercial La Sierra

IKEA abre este diciembre un nue-
vo punto de contacto en la locali-
dad. En concreto, se trata de un for-
mato temporal, denominado ‘Pop 
Up de IKEA’.

Este nuevo punto de contacto de 
IKEA ofrecerá inspiración y artícu-
los para venta directa y en el mo-
mento de la apertura el producto 
estará centrado en el  invierno y la 
Navidad; el espacio nos trasladará 
a ese momento del año en el que 
queremos que nuestro hogar sea 
especialmente cálido, acogedor y 
enfocado a las celebraciones. Tam-
bién habrá una selección de pro-
ductos de alimentación de IKEA 
Food pensada también para esta 

época del año.
En palabras del director de IKEA: 

“Con esta apertura damos un paso 
más en nuestra estrategia de acce-
sibilidad y ofrecemos a los cordobe-
ses un nuevo punto de contacto. En 
IKEA seguimos escuchando a nues-
tros clientes y, a su vez, seguimos 
probando nuevos formatos que 
nos ayuden a mejorar día a día. Esta 
solución está desarrollada con una 
mezcla de cariño y conocimiento 
por la decoración, adaptándonos 
a un nuevo escenario para seguir 
facilitando inspiración y gran can-
tidad de ideas de decoración. A su 
vez es una gran oportunidad para 
demostrar nuestra pasión por el 
mercado, generando además nue-
vas oportunidades de empleo”.

Con este espacio, IKEA continúa 
avanzando en su proceso de trans-
formación digital y expansión por 
la Sierra Norte de Córdoba, con la 
que pretende seguir adaptándose 
a las necesidades del cliente.

IKEA abre una tienda pop up temporal 
en Peñarroya-Pueblonuevo

Pop up de IKEA en Peñarroya-Pueblonuevo 
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Integrantes del Club Triatlon 
Guadiato han realizado una visita 
a su patrocinador Manuel Veloso, 
gerente de la empresa PROVIAL 
Mobiliario Urbano, después de 
haber participado en el cam-
peonato del mundo de Triatlón/ 
Acuatlon.

Celebrado en el Anillo (Cáceres) 
entre los días 29 al 31 de octubre. 
En Acuatlon Marisol Gutiérrez-Ra-
ve Fernández ha conquistado la 
3ª plaza en el campeonato del 
mundo y 2ª en campeonato de 
España. En Triatlón cros Masumi 
Uchino ha finalizado en 3ª posi-
ción del campeonato del mundo 
y 2ª de España en sus respectivos 
grupos de edad. 

Una intensa lluvia amenazó el 
arranque de la competición para 
ellas y para ellos, pero finalmente 
se pudo competir, convirtiendo 
El Anillo en el escenario de una 
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El Anillo de Cáceres acogió los campeonatos del mundo 
y de España de triatlón, cross y acuatlón
Club Triatlon Guadiato 

gran fiesta internacional del depor-
te y el triatlón cros. 

El Campeonato del Mundo y de 
España de Acuatlón fue organi-
zado por la World Triathlon, la Fe-
deración Española de Triatlón y la 
Federación Extremeña de Triatlón, 

con la colaboración de la Dirección 
General de Deportes de la Junta de 
Extremadura y de la Diputación de 
Cáceres.

Enhorabuena a los deportistas del 
Club Triatlon Guadiato

El presidente de la Diputación 
de Córdoba, Antonio Ruiz, se  
desplazó  a la localidad de Val-
sequillo para visitar junto a su 
alcalde, Francisco Rebollo (PSOE), 
y la vicepresidenta primera de la 
institución provincial, Dolores 
Amo, las últimas inversiones en 
infraestructuras y equipamien-
tos realizadas por la institución 
provincial en dicho municipio del 
Guadiato.

Ruiz  hizo referencia a que “es 
todo un placer comprobar de pri-
mera mano las inversiones que la 
institución provincial realiza en 
todos los municipios, pero sobre 
todo en los más pequeños, los 
que necesitan de nuestro apoyo 
para la prestación de servicios 
básicos, para garantizar la calidad 
de vida de los vecinos y vecinas 
del mundo rural”.

“La Diputación, también en 
momentos tan complejos como 
el actual se ha mostrado al lado 
de los ayuntamientos, y lo ha he-
cho con la puesta en marcha de 
planes y programas que, como el 
Córdoba 10, el Más Provincia y el 
Córdoba 15, han permitido la lle-
gada de cerca de 424.000 euros a 
este municipio, para hacer frente 
a la pandemia, pero también para 
seguir dando respuesta al día 
a día de la ciudadanía”,  matizó 
Ruiz.

El máximo responsable de la 
institución provincial ha aprove-
chado el momento para “agra-
decer la labor de los alcaldes y al-
caldesas por el trabajo realizado 
en el último año, una dedicación 
sin la cual la situación en nuestros 
pueblos hubiese sido  muy distin-
ta, más difícil”.

Ruiz  hizo referencia, además, a 
que “el afán municipalista de la 
Diputación ha permitido la llega-
da de fondos europeos a munici-
pios como Valsequillo, facilitan-
do la renovación de la luminaria 
pública o la instalación de placas 
solares en el propio Ayuntamien-

La Diputación invierte en Valsequillo cerca de 
424.000 euros

La colaboración interinstitucional ha permitido la compra de maquinaria para garantizar el 
acondicionamiento de las calles del municipio
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to, acciones que llevan consigo un 
compromiso por la sostenibilidad 
y un respeto por el entorno rural, 
como recurso para el presente, pero 
sobre todo como patrimonio para 
los más jóvenes”.

“El trabajo y la colaboración con 
esta localidad se pone de manifies-
to también en la máquina que hoy 
nos ha traído hasta aquí, un instru-
mento de trabajo para el acondicio-
namiento de las calles del pueblo, 
que ha supuesto una inversión de 
36.000 euros, de los que la institu-
ción provincial ha aportado 33.000”,  
apuntilló Ruiz.

El presidente de la Diputación  
recalcó, así, que “la institución pro-
vincial está presente en cuestiones 
relevantes, también en materia de 
jardinería, cultura y deporte, algo 
que hoy se materializa con esta nue-
va inversión que facilitará los traba-
jos de adecentamiento de las calles 
de Valsequillo”.

“Ya estamos trabajando en los 
presupuestos de 2022, con el com-
promiso de aprobarlos antes de 
que concluya el año y que a día 1 
de enero estén a disposición de los 
ayuntamientos; unas cuentas que 
continuarán con nuestro afán muni-
cipalista”,  añadió.

Finalmente, Ruiz  quiso concluir su 
intervención dedicando unas pala-
bras al alcalde quien ha anunciado 
su retirada de la vida pública, “no 
nos queda más que mostrar nuestro 
agradecimiento por la dedicación 
que durante estos años ha mostra-
do hacia tu pueblo, hacia tus veci-
nos y vecinas, no debes sentir más 
que orgullo por tu trabajo al frente 
de tu ayuntamiento”.

Por su parte, el alcalde de Valsequi-
llo  manifestó su satisfacción por la 
visita a la localidad y ha resaltado 
las actuaciones que “gracias al Plan 
Más Provincia han podido realizarse 
en Valsequillo, muy especialmente 
la realización de obras y la genera-
ción de puestos de trabajo, además 
de la adquisición de maquinaria, el 
desarrollo de tareas de limpieza, de 
acondicionamiento de parques y 
jardines o actuaciones en caminos 
municipales”.

Rebollo  puntualizó que “en lo re-
ferente al Córdoba 15, nos ha permi-
tido la adquisición de mobiliarios y 
equipos informáticos; actuaciones 
en el colegio, la compra de herra-
mientas y rótulos led para actos pú-
blicos, inversiones todas ellas que 
han contribuido a mejorar la vida de 
nuestros vecinos y vecinas”.

Rebollo junto al Presidente de la Diputación visitando 
algunas de las actuaciones realizadas
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Cuando el 16 de noviembre de 2010 
la UNESCO  incluyó al  flamenco  en 
la  Lista del Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad, estaba 
haciendo justicia a un estilo de vida, 
a una manifestación cultura única y 
múltiple que ha perdurado en nues-
tra Andalucía durante siglos y que a 
día de hoy mantenemos viva gracias 
a las personas que la divulgan a dia-
rio, llevándola por todo el mundo 
siendo admirado allá donde van, 
independientemente de la aporta-
ción que se hace al mismo, mante-
niendo y potenciando certámenes 
y concursos a lo largo de gran parte 
de las comunidades españolas. Sin ir 
más lejos, como ejemplo de ello, voy 
a mencionar dos que los tenemos 
muy cerca y que al día de hoy están 
hermanados, como son el Festival 
Internacional del Cante de las Minas 
celebrado en La Unión (Murcia) des-
de 1961, por lo que este año en el 

mes de agosto celebró su 60ª Edición 
y el Concurso Nacional del Cante de 
las Minas “Ciudad de Peñarroya-Pue-
blonuevo” que este año celebrará la 
34ª Edición el próximo sábado 4 de 
diciembre. 

Dos eventos culturales, entre los 
muchos que hay, que mantienen viva 
la pureza de unos cantes, de unos 
palos, alrededor de 60 según el ár-
bol genealógico que miremos (ver 
cuadrante), símbolo de identidad de 
Andalucía representada y admirada 
en todo el mundo,  resultante de los 
diferentes estilos vocales, la danza y 
el toque de guitarra, acompañado 
en algunos casos puntuales por un 
cajón y otros instrumentos de percu-
sión.  

El 16 de noviembre, día de la decla-
ración de intenciones de la UNECO, 
ha sido declarado a su vez Día Mun-
dial del Flamenco, motivo por el que 
muchos colegios lo han dedicado a 

enseñar a sus alumnos su significado  
y su aporte a nivel mundial y a la cul-
tura andaluza en particular. 

Concretamente en Peñarroya-Pue-
blonuevo, han sido los Colegios Pú-
blicos “San José de Calasanz” y “Alfre-
do Gil” respectivamente, los que han 
celebrado el Día Mundial del Flamen-
co, dándolo a conocer a sus alumnos 
a través de las nuevas tecnologías. 

En el “San José de Calasanz”, ha 
dado a conocer el flamenco por me-
dio de los poemas de García Lorca, 
trabajando especialmente el poema 
“La Tarara” , relacionándolo a su vez 
con el patrimonio flamenco de nues-
tra localidad manifestado a lo largo 
de los 34 años que se lleva realizando 
el Concurso del Cante de la Minas. 
En cuanto al Colegio “Alfredo Gil” se 
basó en el Proyecto “Vivir y Sentir el 
Patrimonio”, por el que han recibido 
varios reconocimientos de la Dele-
gación Territorial de Córdoba. A lo 

El flamenco, Patrimonio de la Humanidad

La  UNESCO incluyó al  flamenco  en la  Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, el 16 de noviembre de 2010
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largo del día los alumnos recibieron 
diferentes charlas de contenido di-
dáctico, dirigidas a despertar la cu-
riosidad del flamenco entre el alum-
nado. También pudieron disfrutar 
con el baile de una alumna de 9 años, 
sorprendiendo todos por su técnica 
y expresividad. Visitaron también la 
Peña Flamenca y Literaria de la Loca-

lidad, sumergiéndose en el mundo 
del flamenco de la mano de su pre-
sidente Nicolás Barrera y algunos pe-
ñistas más. 

En definitiva, un día en el que el fla-
menco es el gran protagonista, como 
algo que no deberá perderse nunca. 
Enhorabuena a ambos colegios y…  
¡Viva el Flamenco! 

Conmemorando el Día Interna-
cional para la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres,  IU de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo ha querido 
hacerlo presente en nuestro pue-
blo, organizando una vez más una 
velada poética y musical en memo-
ria de todas esas mujeres asesina-
das por sus parejas. El acto tuvo lu-
gar el pasado 26 de noviembre en 
la calle peatonal  Juan Carlos I.  

En el mismo se leyó un manifiesto 
que decía lo siguiente… “Desde la 
Asamblea de Izquierda Unida, exi-
gimos un nuevo modelo real de so-
ciedad, que sólo puede conseguir-
se si todos nos implicamos, desde 
los ciudadanos de a pié, hasta la 
última institución que corresponda 
en este ámbito.   

No podemos consentir que cada 
año la lacra de la Violencia de Gé-
nero, inunde los espacios infor-
mativos y noticiarios… 37 vidas 
menos este 2021 y aún no hemos 
acabado el año… 37 personas pri-
vadas de su bien más fundamental, 
el derecho a la vida, el derecho a 
ser persona, el derecho a ser feliz… 
37 familias rotas y un sinfín más de 
afectados, entre los que más sufren 
por desgracia, son los niños y niñas. 

Más de 1000 mujeres asesinadas 

desde 2003, año que comienzan a 
contarse, víctimas de sus parejas o 
ex parejas. En total en el 2021, han 
sido 21 menores los que han que-
dados huérfanos por los crímenes 
de la violencia de género, un nú-
mero que se eleva a 325 desde el 
2003, que como hemos dicho es el 
año que comienzan los registros 
oficiales. Hagamos una lucha real e 
impliquemos a todos para que de 
una vez por todas, pasemos de una 
realidad macabra, aun pasado para 
olvidar.

En este homenaje a las víctimas 
de la Violencia de Género, quere-
mos dedicar nuestros versos y can-
ciones, a esas personas que a diario 
sufren esta tortura. Nosotros sere-
mos su voz institucional, y como 
no, su apoyo.

Entre las letras que leeremos a 
continuación, resaltar que gran 
parte de ellas han sido escritas de 
puño y letra, por quién ha sufrido, 
sufrió y por fin salió del sin vivir 
que supone la violencia. ¡Os quere-
mos vivas! ¡No calles… denuncia! “.   

El acto en sí comenzó con la ac-
tuación de Pedro Rozi, tocando el 
tema tocado con su saxofón “My 
Way” de Fran Sinatra. Le siguió el 
Grupo de Teatro “La Tarima” que 

realizó una pequeña represen-
tación teatral, cuyo texto estaba 
relacionadoa con la Violencia de 
Género. Tras ellos le tocó el turno 
a Lucas Calzado, que fue el encar-
gado de leer el manifiesto, dándole 
la emotividad y sentimientos que 
el homenaje requería. Acto segui-
do intervino la Asociación Cultu-
ral “Disidentes del Guadiato” cuyo 
grupo musical interpretó varios te-
mas con letras alusivas al momento 
que estábamos viviendo. El mismo 
estuvo formado por Alejandro Gar-
cía y los Hermanos Mario y Rafael 
Osuna, al que se unió Alfonso Mora 
con su inseparable guitarra. Toda la 
persona que quiso voluntariamen-
te, pudo leer uno o varios poemas 
de diferentes autores alusivos al 
momento, algunos escritos y leídos 
por el propio Lucas Calzado, aparte 
del escrito por Pedro Luis Calero.

En el acto estuvo presente el 
Coordinador Provincial de IU, 
Sebastián Pérez Gallardo y el ex 
alcalde, Rafael Muñoz Ramírez, 
entre los alrededor de 100 per-
sonas que quisieron acompañar 
para recordar a las 1.114 mujeres 
asesinadas por sus parejas, desde 
que se lleva el registro en España 
desde 2003.  

Día Internacional por la Violencia de Género contra las mujeres

IU de Peñarroya-Pueblonuevo celebra un acto público para conmemorar dicho día. Al acto 
asistieron alrededor de 100 personas

Adalberto García Donas León
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El estar en la Fase O de Covid, ha 
permitido que de nuevo se celebre 
en tradicional concurso flamen-
co en su XXXIV Edición. El mismo 
ha sido organizado por el Área de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
local, que a su vez lo ha financiado 
junto con la Diputación Provincial, 
coordinado todo ello por la Peña 
Flamenca y Literaria Peñarriblense.    

El Concurso Nacional de Cante 
y Baile de las Minas “Ciudad de 
Peñarroya-Pueblonuevo” se desa-
rrolló a lo largo de los 5 sábados 
anteriores al 4 de diciembre, Festi-

vidad de Santa Bárbara, Patrona del 
colectivo minero, día destinado a la 
celebración de la final.

En la misma han participado por 
grupos 25 personas al cante y 6 al 
baile de ambos sexos, selecciona-
dos previamente días antes. A lo lar-
go de los sábados 30 de octubre, 6, 
13, 20 y 27 de noviembre, concurri-
rán 5 artistas por día, de los que sal-
drán elegidos los finalistas: 5 para el 
cante y 2 para el baile. Las semifina-
les y la final se están realizando en 
la Casa de la Cultura y la entrada es 
gratuita hasta cubrir aforo.  

El guitarrista oficial para todo el 
concurso es Ángel Mata y todos 
los actos de semifinales y final los 
está presentando José Alonso Ba-
llester.  En cuanto al jurado, el mis-
mo está formado para el cante por 
Eusebio Medina, de Fuente Obeju-
na, Manuel Sevillano y José Muñoz 
“El Niño del Cortijo”, ambos de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo y para el bai-
le, Rafael Martos, de Córdoba.

El ganador o ganadora de esta 
XXXIV Edición del Cante y Baile 
de las Minas “Ciudad de Peñarro-
ya-Pueblonuevo”, pasará directa-

Manuel Benítez Ríos
Agente de Seguros Exclusivo
Nº registro Mediadores CO15780157434L

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

C/ Santa María, 7     BELMEZ      (Córdoba) C/ ESTALAJES, 152         AZUAGA (Badajoz)

PODA Y VAREO

La gran final del XXXIV concurso nacional de cante y baile de las minas Ciudad de Peñarroya-
Pueblonuevo se celebrará el 4 de diciembre

Los clasificados para la final son en la modalidad de cante, Rafael Platón “el Cali”, Miguel Ángel 
Lara “el canario”, Francisco Heredia,  Lidia López y Emilio Serrano, mientras que en baile, las 
finalistas son Carmen Ureña  y Nerea Fernández
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Tras el parón sufrido por la pan-
demia del Covid-19, de nuevo vuel-
ven las actividades culturales al aire 
libre en Peñarroya-Pueblonuevo. 
Entre estas actividades, los días 12, 
13 y 14 de noviembre hemos podi-
do disfrutar del Mercado Mozárabe 
que tradicionalmente se venía cele-
brando a lo largo del fin de sema-
na de Todos los Santos a primeros 
de noviembre, pero por amenaza 
de lluvia  se pasó al fin de semana 
mencionado. 

A pesar de echar en falta algunos 
puestos tradicionales como el de ce-
trería, la tetería y algunos más, este 
año han acudido a la cita alrededor 
de 25 puestos, entre los que inclu-
yo los cinco puestos locales, como 
el de la Hermandad de la Cruz Chi-
quita, la Hermandad y Cofradía de 
la Santa Cruz, Ntra. Sra. del Carmen 
y Ánimas Benditas del Purgatorio, 
Artesanía Popular, Rosie´s Crown y 
Artesanía Nudos. 

Mónica Andrea Jurcan Cuarta, 
Presidenta de la Asociación Cultu-
ral Malik Mercados, organizador y 
coordinador de este tipo de merca-
dos medievales desde hace 11 años, 

comenta que su asociación se limita 
a informar a todos los autónomos 
que normalmente participan en 
ellos, de los lugares y fechas acor-
dadas con los ayuntamientos, en 
su mayoría de Andalucía, aunque 
también atienda si se lo solicitan, a 
diferentes ayuntamientos de Extre-
madura y Castilla La Mancha, siendo 
la asistencia a su libre elección, se-
gún les convenga.

Para José Ignacio Expósito, Alcal-
de de Peñarroya-Pueblonuevo… 
“el poder recobrar la normalidad, es 
una alegría y un buen síntoma, para 
poder dotar de contenido el ocio 
cultural con el que dar a conocer 
las actividades que realicen, contri-
buyendo con ello a que la gente se 
eche a la calle, que siempre es un 
buen reclamo para que entre noso-
tros y las personas que vengan de 
los pueblos cercanos, se beneficie 
el propio mercado medieval, el co-
mercio y la hostelería”. 

A pesar de que el mercado co-
menzó funcionar el mismo viernes 
12 por la tarde con la apertura de 
los puestos y las atracciones, no 
fue hasta el sábado por la mañana 

cuando se produjo de inauguración, 
con la presencia del Alcalde, todos 
sus concejales de partido y la presi-
denta de la Asociación organizado-
ra.

El viernes por la tarde pudimos ver 
en diferentes horas a La Juglaresca, 
con pasacalle música, bufones y 
malabares, junto con el espectácu-
lo de fuego “La Poesía del Fuego” a 
cargo de Silvio de Haro. 

El sábado pudimos ver a lo largo 
de todo el día, diferentes espectácu-
los similares al día anterior, a los que 
se unieron el Baile de los Zancos a 
cargo de La Juglaresca, una Gymka-
na nocturna en colaboración con la 
casa de la Juventud, a Fray Boyl y 
su compañía y el concierto a cargo 
del Grupo Zona Cover, formada por 
jóvenes del Alto Valle del Guadiato, 
que dio un verdadero espectáculo, 
versionando temas de la década de 
los 70, 80 y 90 muy conocidos por 
las más de 1.000 personas que pre-
sentes en el concierto. 

Y el Domingo más actuaciones de 
los grupos propios de la organiza-
ción mencionados, hasta las 21,30 
horas con el cierre del mercado. 

Celebrado el Mercado Mozárabe en 
Peñarroya-Pueblonuevo

Unos 25 puestos han estado presentes en esta nueva edición del Mercado Mozárabe, incluyendo 
lo cinco puestos locales

Adalberto García Donas León

mente a disfrutar la semifinal en el 
Cante de las Minas de nuestro pue-
blo hermano de  La Unión (Murcia). 

En un momento dado de la final, 
que como he comentado se cele-
brará el sábado 4 de diciembre, el 

Área de Cultura del Excmo. Ayun-
tamiento, quiere homenajear al 
cantante Emi Bonilla, que siempre 
ha llevado el nombre de su pueblo, 
Peñarroya-Pueblonuevo, por todos 
los rincones de España.   
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La fase final del Campeonato de 
Andalucía A8 Cadetes Masculino de 
Selecciones Provinciales celebrado en 
Peñarroya-Pueblonuevo, no ha deja-
do resquicio al error. Desde la primera 
jornada, viendo el desarrollo de esos 
primeros partidos, se sabía más o me-
nos las selecciones que iban a ocupar 
el pódium. La única duda estaba en 
el orden del mismo, pues los partidos 
hay que jugarlos hasta el pitido final. 

Si la selección Cordobesa ha vencido 
con claridad (94-63) a la de Almería, 
que tras un empate a puntos con Gra-
nada y Jaén en las tres fases anteriores, 
ha conseguido jugar para el tercer y 
cuarto puesto, algo que no ha sido tan 
“fácil” para las selecciones de Málaga y 
Sevilla, que se han enfrentado en la fi-
nal, en un encuentro jugado de poder 
a poder, donde el equipo que menos 
fallos ha tenido frente al aro contrario, 

se he llevado el premio en un apretado 
marcador (69-62) que lo dice todo. La 
quinta plaza ha sido para Huelva que 
se impuso a la de Granada (98-67) que 
consiguió la sexta plaza, mientras que 
la séptima fue para Cádiz que se impu-
so ante Jaén (77-62).

Con un pabellón totalmente lleno, 
entre familiares, aficionados locales y 
jugadores, llegó la hora de la entrega 
de medallas conmemorativas a todos 
los jugadores, equipo técnico de cada 
equipo y a los árbitros que han dirigido 
los encuentros. 

Allí estuvieron presentes entregan-
do dichas medallas, Antonio de To-
rres, Presidente de la FAB, Ana Blasco, 
Delegada de Juventud y Deportes 
de la Diputación de Córdoba, María 
Victoria Paterna, Primera Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, Alejandro Fernández 

e Isabel Risco, Concejales de Deporte 
y Juventud, respectivamente del 
Ayuntamiento local, Ricardo Bandrés 
y Antonio Guillén, Vicepresidente y 
Secretario de la FAB respectivamente 
y Amado Gallardo, Presidente del CP 
Peñarroya-Pueblonuevo.    

Los responsables de todos los 
equipos participantes han valorado 
positivamente la organización del 
evento deportivo, en una perfecta 
sincronización del personal federati-
vo encargado de controlarlo todo, el 
personal municipal y los colaborado-
res del CP Peñarroya-Pueblonuevo 
que han trabajado codo con codo 
con ellos. La seguridad sanitaria de 
todo el evento deportivo en ambos 
deportivos ha estado controlada por 
personal médico y técnicos sanita-
rios de la empresa de ambulancias 
Ambunort.  

Final del Campeonato de Andalucía A8 Cadetes 
Masculino de Selecciones Provinciales

La selección de Málaga (Oro), Sevilla (Plata) y Córdoba (Bronce) han ocupado el pódium del 
campeonato

Adalberto García Donas León

Campeones Selección Málaga

Selección cordobesa

A lo largo de los días 6 y 7 de 
noviembre se ha celebrado en 
Peñarroya-Pueblonuevo el XXVII 
Trial “El Peñón”, organizado por 
el Moto Club “La Afición”, para 
lo que ha contado con la colabo-
ración del Excmo. Ayuntamiento 
local, Diputación Provincial de 
Córdoba, Federación Andaluza 
de Motociclismo, voluntarios de 
la Agrupación Local de Protec-
ción Civil, voluntarios del propio 
moto club organizador, la Empre-
sa de Ambulancias Ambunort y 
algún que otro empresario local. 

Como ya informamos en la pre-
via, las zonas han estado situadas 
en las Peñas Colorás, concreta-
mente en las dos más cercanas 
al cementerio Virgen del Rosario, 
en la conocida popularmente 
como Peña del Atajo y en otras 
dos situadas junto al camino que 
sube al Peñón, todas ellas cerca-
nas al Distrito de Peñarroya. En 
total el recorrido ha contado con 
7 zonas, que los participantes 
han debido pasar en tres ocasio-
nes. El control de cronometra-
je ha estado situado en la Plaza 
Jardín “Ntra. Sra. del Rosario” y el 
paddock ha estado situado en la 
explanada frente a Cruz Roja.

Esta prueba al ser la última y 
tener muchos de los primeros 
puestos por categorías casi de-
cididos, a pesar de haber tenido 
con una climatologías perfecta 
para este deporte, ha contado 
con 47 participantes, repartidos 
entre las siete categorías partici-
pantes: Infantil (1), Clásicos (10), 
TR4+45 (6), TR4 (6), TR3 (9), TR2 
(8) y TR1 (7).

Una vez terminada la prueba y 
con los datos f inales contabiliza-
dos, los Campeones de Andalu-
cía en la categoría absoluta TR1 
han sido ocupados por Joaquín 
Salcedo Muñoz en primer lugar, 
que a su vez ha conseguido subir 
a lo más alto del pódium en esta 
prueba, la segunda posición es 
para Alberto Aguilar Carrasco y 
la tercera plaza ha sido para José 
Gabriel Romero Pérez.  

Los premios han sido entrega-
dos por María Victoria Paterna, 
1º Teniente de Alcalde, Alejandro 
Fernández, Concejal de Depor-
tes, Isabel Risco, Concejal de Ju-
ventud y Manuel Trancoso, Presi-
dente del Moto Club “La Afición”.
La clasif icación de esta última 
prueba ha quedado como sigue:

Infantil
Héctor Moreno Sanz
Clásicas-Clásicos
José Salvador Navarro Ramírez
José Enrique Romero Fernández
Manuel Rull Navarrete
Aficionados
Jesús María García Fernández
Rafael Pérez García
José Martínez González
TR4+45
Rafael Trucios Caballero
Ángel Lozano Guisado
Miguel Ángel Márquez Guillen
TR4
Martín Cantero Somodevilla
José Alejandro Amores Salado
Francisco Manuel Malagón Por-
cuna
TR3
Julián Ignacio Bermúdez 
Pio-Rendón
Alfonso Jiménez Robayo
Manuel Melgar García
TR2
Raúl Muñoz Jiménez
Rubén Jesús Ramírez Espinosa
Rubén Avilés Jiménez
TR1
Joaquín Salcedo Muñoz
Alberto Aguilar Carrasco
Rafael Salcedo Muñoz

XXVII Trial “El Peñón” en Peñarroya-Pueblonuevo

Es la última prueba del Campeonato de Andalucía de Trial. Joaquín Salcedo Muñoz ha ganado la 
prueba Peñarriblense y al Campeonato Andaluz

Adalberto García Donas León

Hubo mucha asistencia, con unos 
60 vehículos y 140 personas inscri-
tas provenientes de distintos pun-
tos de la geografía andaluza como 
Córdoba, Sevilla, Málaga y Grana-
da. La distancia recorrida fue de 85 
kilómetros de ruta de navegación 
con rutómetro por Sierra Morena 
y diferentes aldeas, degustando el 
típico  plato de migas con chorizo, 
pimientos y torreznos.

Por la tarde exhibición en circui-
to de obstáculos y para despedir 
a los participantes 60 sorteos de 
regalos de los diferentes patro-
cinadores del evento, todo orga-

nizado por La Asociación Todo-
terreno Valle del Guadiato 4X4. 
Hubo trofeos para el inscrito más 
joven, al inscrito más veterano, al 
club con más inscritos, al inscrito 
más lejano, al inscrito más desgra-
ciado y  al 4X4 más espectacular. 
Desde la Asociación Todoterreno 
Valle del Guadiato 4x4, quieren 
dar las gracias a todos los parti-
cipantes y público que asistieron 
a la ruta y a la exhibición 4x4, en 
esta sexta edición. Demostrán-
donos el grado de satisfacción 
de todos ellos, dándonos la su-
ficiente confianza para seguir 

contando con ellos y seguir orga-
nizando próximos eventos de con-
vivencia y disfrute para los aficiona-
dos al todoterreno y la  naturaleza. 
Agradecimiento al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo y Protección Civil, sin su 
colaboración y apoyo, no podría-
mos realizar estos eventos,   a La 
Nueva Belita, euro 4x4 parts, Bar Po-
rras y Bar Paqui de La Cardenchosa. 
Nuestro agradecimiento a Info-
guadiato.com y el Periódico de 
Peñarroya Pueblonuevo por su 
colaboración y difusión de todos 
nuestros acontecimientos.

Ruta en Todoterreno y VI Exhibición de la Asociación 
Todoterreno  Valle del Guadiato 4x4 en Peñarroya 
Pueblonuevo

La Asociación Todoterreno Valle del Guadiato 4x4, organizó el pasado 20 de noviembre la Ruta 
en Todoterreno y VI Exhibición

elp
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Aunque el balance de partidos 
ganados y perdidos está en nues-
tra contra 7 a 2, el último perdido 
entraba dentro de las previsiones, 
al ser el equipo de la Línea (Cádiz) 
uno de los equipos punteros que 
ocupa la 4ª posición de la tabla 
con 6 ganados y 3 perdidos, em-
patado con la Zubia que va 3º.

A pesar de todo, con el equipo 
al completo ya no valen las escu-
sas y si les respetan las lesiones 
y el Covid, poco a poco todos los 
jugadores sin excepción deberán 
ir ajustando el tiro en ataque que 
en estos momentos lo tienen un 
poco desviado y sobre todo rea-
lizar esa defensa que tan buenos 
resultados les dio frente al Novas-
chool. 

En esa mejora deberán entrar to-
dos los componentes del equipo 
sin excepción alguna, incluidos los 
dos fichajes de última hora, el po-
laco Michal Wierzbicki y el zarago-
zano Alberto Artús, pues de aquí 
al final de temporada, jugaremos 
8 partidos en casa y 5 fuera, por lo 
que los resultados a favor deberán 
cambiar, igual que cambiaron la 
temporada pasada, haciéndonos 
fuertes en casa e intentando ara-
ñar algún partido fuera.

Para Pablo Orozco… “Nuestro 
inicio ha sido nefasto y ha marca-
do el desarrollo del partido. Ellos, 
más metidos en ataque y defen-

sa y nosotros fuera del partido. 
Michal hoy ha estado nervioso y 
sin el ritmo necesario. El resto de 
cuartos hemos defendido y com-
petido, pero el lastre era ya gran-
de. No hemos estado acertados 
en el tiro exterior y nos penaliza 
mucho el ir detrás del marcador; 
además nos falta la experiencia 
de controlar el ritmo de partido 
cuando nos acercamos al mar-
cador, como ha pasado en varias 
ocasiones”.

Jornada 6ª    06-11-21
Unicaja Andalucía   105   ///  Cli-

manavas Agrometal Peñarroya  68 
Parciales: (28-14)  (22-18)  (27-17)  ( 

28-19) 
Climanavas Agrometal Peñarroya 

68: Luis A. Rodríguez (16 puntos), 
José Gutiérrez (12), Juangra García 
(10), Gonzalo Orozco (9), Marcos 
Espinosa (6), José Varo (5), Ángel 
López (4), Manuel Sánchez (3), Ra-
fael Sánchez (2) y Diego Viera (1).  

Árbitros: María Ávila Rodríguez y 
Alejandro Ibarra Sánchez.

Jornada 7ª    13-11-21
Jaén Paraíso Interior Andújar   74  

///  Climanavas Agrometal Peñarro-
ya  76

Parciales: (21-11)  (13-25)  (20-23)  
(20-17)

Climanavas Agrometal Peñarroya 
76: Luis Antonio Rodríguez (21 pun-
tos), Pepe Varo (15), Juangra García 
(14), Gonzalo Orozco (8), Diego 

Viera (7), José Gutiérrez (6), Ángel 
López (3), Rafa Sánchez (2), Marcos 
Espinosa y Manuel Sánchez.  

Árbitros: Abraham Pérez Navarro 
y César Lupiañez Escobar.

 Jornada 8ª    13-11-21
Climanavas Agrometal Peñarroya  

63   ///  Benahavís Costa del Sol   74
Parciales: (23-17)  (16-23)  (9-20)  

(15-14)
Climanavas Agrometal Peñarroya  

63: Luis A, Rodríguez (15 puntos),  
Michal Wierzbicki (15), José Gutié-
rrez (12), José Varo (8), Rafael Sán-
chez (5), Gonzalo Orozco (4), Mar-
cos Espinosa (2), Juangra García (2), 
Luis Rodríguez y Manuel Sánchez.     

Árbitros: Antonio Miguel casti-
llejo Morales y Alejandro Gómez 
Gálvez.

Jornada 9ª    27-11-21
Oh! Tels  Unión Linense Balonces-

to  75  ///  Climanavas Agrometal 
Peñarroya  60

Parciales: (25-14)  (17-19)  (18-12)  
(15-15) 

Climanavas Agrometal Peñarroya  
60: José Gutiérrez (13), Alberto Ar-
túz (10), Gonzalo Orozco (10), Luis 
Rodríguez (9), Luis A. Rodríguez 
(6), Juangra García (4), José Varo (3), 
Rafael Sánchez (3), Diego Viera (2), 
Marcos Espinosa, Ángel López y 
Michal Wierzbicki.    

Árbitros: Antonio Bejarano Ávila 
y Carlos Iñiguez Villalón

Baloncesto Liga EBA

Una victoria y tres derrotas, es el balance de noviembre, con tres partidos jugados fuera. La última 
derrota en la 9ª Jornada hemos jugamos en casa del Oh! Tels Unión Linense Baloncesto (75-60)

Adalberto García Donas León

Último fichaje, Alberto Artús

Equipo EBA Temp. 2021-2022  
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Realizada  en la terraza de La Casona del Patio de Peñarroya-Pueblonuevo el 13 de noviem-
bre de 2021. En ella vemos a los hermanos Pedro y Miguel Cuenca Rodríguez, tomando un 
cafelito de buena mañana. 
Se la quieren dedicar a su larga familia y en especial a su madre Eloisa Rodríguez Rodríguez 
y a sus hermanos Isidoro, Lina y Teresa.

“La soberbia es el valor antidemo-
crático por excelencia…” (Fernando 
Sabater) 

Los ciudadanos, jamás debemos 
mantener en el poder a quien no 
demuestre poseer mesura, humil-
dad, prudencia, empatía y espíritu de 
servicio, cualidades esenciales en un 
buen gobernante. ¿Es este el caso de 
nuestro alcalde?

Se va acercando el final de su legis-
latura municipal y, consecuentemen-
te, el momento de hacer recuento y 
examen de la actuación de nuestro 
alcalde, siguiendo el consejo de Eins-
tein: “si quieres entender a una per-
sona, no escuches sus palabras, ob-
serva su comportamiento”, o, lo que 
es lo mismo, analiza sus acciones.

Los ciudadanos hemos de actuar 
con equidad, sin rencores, pero con 
memoria de todo cuanto han hecho 
nuestros políticos, especialmente los 
más cercanos a nosotros, nuestros 
alcaldes. Va siendo hora de exigir 
transparencia y responsabilidades, 
con pitos o aplausos, según haya sido 
su actuación. Esta concepción de la 
rendición de cuentas está respaldada 
por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre 
(BOE, 10 de diciembre de 2013, ra-
tificada en Andalucía el 24 de junio 
Ley 1/2014), de transparencia y del 
derecho de los ciudadanos a acceder 
a toda la información sobre las activi-
dades públicas, con una información 
total y detallada en la página oficial 
de nuestros ayuntamientos, y que 
ninguno de nuestros alcaldes nos 
puede ocultar, ni dar excusas para 
no hacerlo, como ocurre en nuestro 
pueblo.

Orden público, paz social y desa-
rrollo económico, son las demandas 
a nuestros políticos, por parte de los 
ciudadanos, en el momento de otor-
gar nuestro voto y de las que nos de-
ben rendir cuentas. Centrémonos en 
el tema:

¿CUÁL HA SIDO EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DURANTE ESTE TIEM-
PO? ¿Qué industrias se han estable-
cido en nuestro pueblo durante su 
mandato? ¿Cuál y cómo ha sido la 
actuación de nuestro alcalde?

 Hagamos, hoy, un breve recorrido 
a través de los más de seis años de su 
mandato. En este campo sobran las 
palabras, está patente, basta abrir los   
ojos y contemplar, con mucha pena, 
cómo nuestro pueblo muere día a 
día, sin esperanza de futuro. ¿Qué ha 
hecho nuestro alcalde? ¿Cuál su acti-
tud?

-Muchas fotos e inauguraciones: 
fábrica de harinas, residencia de gra-
vemente afectados…en las que sólo 
ha actuado de convidado de piedra 
porque ya estaban construidas. ¿Qué 
ocurre con el hotel, en el que se in-
virtieron 3 millones de euros? ¿Qué 
ocurre con nuestros polígonos?

-Mucho sillón y pocas botas para 
recorrer España, buscando empresas 
a las que ofrecer atractivo para su ins-

talación en nuestro pueblo. ¿Por qué 
se instalan en otros pueblos de la co-
marca y no lo hacen aquí?

-Prácticas de amiguismo y clien-
telismo político. Hay ciudadanos, 
compañeros de partido o amigos, a 
los que se les hace varios contratos 
de trabajo durante el año, mientras a 
otros no se les contrata nunca, ¿por 
qué será? Y lo que es peor aún, con-
cesión de puestos de trabajo estable 
a dedo, no respetando el curriculum 
laboral de los aspirantes a esos pues-
tos. Últimamente los jueces se han 
visto obligados a poner los puntos 
sobre las íes en dos denuncias pre-
sentadas en el juzgado por ciudada-
nos a los que, desde nuestro ayunta-
miento, no se tuvieron en cuenta sus 
méritos. ¿Cuántas veces habrá ocu-
rrido esto, y los interesados callaron? 
De vergüenza.

-Falta de empatía. Se mantiene 
aislado de los ciudadanos y sus pro-
blemas, no “convive”, incluso no vive 
en el pueblo. ¿Cómo puede conocer 
y empatizar con los problemas de 
la gente si no habla ni se relaciona, 
manteniendo las distancias y, a veces, 
tratando de forma despótica?

-Actitud dictatorial, manifestada en 
el trato con los ciudadanos que acu-
den a él y, de forma especial, en la eli-
minación a dedo del concejal Víctor 
Pedregosa, la cara más amable, co-
nocida y efectiva, de la corporación 
municipal. ¿Acaso teme que le pueda 
hacer sombra?

-Oscurantismo total en su actua-
ción, se nos oculta la información a 
la que tenemos derecho por la ley 
de transparencia. Tenemos un des-
conocimiento total de cómo, en qué 
y en qué condiciones, se invierte un 
dinero que es de todos. ¿Tiene miedo 
a que los ciudadanos conozcamos su 
sueldo, los gastos que origina, la de-
claración de bienes al principio y final 
de cada legislatura? Cumpla con la 
ley y demos toda la información, no 
ponga más excusas.

He de reconocer su gran capacidad 
de adaptación, de camaleón, a todo 
cuanto pueda ser de su interés perso-
nal. De todos es conocida su defensa 
a ultranza de Susana, su oposición a 
Espadas, etc., y ahora lo vemos todo 
sumiso, y en abrazo estrecho con Es-
padas en el Congreso. ¿Nos podría 
dar una explicación lógica?, más aún, 
¿nos podría decir cuál es su ideología 
política?, y no nos diga que es la so-
cialista, porque su actuar es opuesto 
a los más fundamentales principios 
del socialismo. 

Y podríamos seguir, y seguir…y 
lo seguiremos haciendo hasta que 
hable claro en todos los temas a los 
que tenemos derecho. Descienda de 
su pedestal. Nunca olvide que “la de-
mocracia es el gobierno del pueblo, 
por el pueblo, para el pueblo”. Los 
ciudadanos no olvidamos y lo espe-
ramos, a la vuelta de la esquina, en las 
próximas municipales.

La muerte a los 86 años de este 
Canónigo Archivero emérito de la 
Mezquita-Catedral cordobesa -mo-
numento Patrimonio de la Humani-
dad del que es considerado proba-
blemente como el más cualificado de 
los especialistas y referente obligado 
entre quienes lo hacen objeto de sus 
investigaciones- el 18 de noviembre 
pasado y su posterior funeral fueron 
recogidos por diversos medios de co-
municación de la prensa provincial. 
En los elogios fúnebres no faltó, muy 
de pasada, la mención al desempeño 
-tras ser trasladado desde su breve 
primer destino en la parroquia capita-
lina de San Francisco- como rector de 
las parroquias de N.ª S.ª del Rosario y 
de El Salvador y S. Luís Beltrán del dis-
trito de Peñarroya en los 8 primeros 
meses del 1966, pero en las que había 
sido coadjutor desde 1960 hasta fina-
les de 1965. Fue el trigésimo cuarto 
de los párrocos desde que la antigua 
ermita de Peñarroya se convirtiese en 
parroquia independiente de la bel-
mezana en 1810. 

Sería en los siempre descuidados 
archivos peñarriblenses, concreta-
mente en el parroquial de N.ª S.ª del 
Rosario, donde descubriría su pasión 
por la Historia, especialmente la ecle-
siástica, mientras desplegaba una 
eficiente labor sacerdotal entre la fe-
ligresía de aquel distrito, cuando aún 
quedaban vivos los rescoldos del últi-
mo intento de segregación municipal 
de aquellos vecinos con cuyas inquie-
tudes se sintió identificado. Escar-
bando entre aquellos legajos docu-
mentales – y en los de Belmez, aldeas 
melarienses y otros de Córdoba- es-
cribió en 1964 “Peñarroya. Historia de 
mi pueblo”, que es el primer intento 
de recopilar la historia de aquellos pe-
ñarriblenses moradores de la aldea y 
de la posterior villa y, temporalmente, 
entre la conquista del castillo belme-
zano y las tierras aledañas -que en tan 
poco precedió a la de Córdoba- por el 
rey castellano Fernando III en 1236 y 
1926, cuando se firmó el acta de fu-
sión entre las villas de Peñarroya y de 
Pueblonuevo del Terrible que permi-
tieron el nacimiento de la de Peñarro-
ya-Pueblonuevo en febrero de 1927. 
Si bien recibió los preceptivos nihil 
obstat y luego el Imprimátur del Vica-
rio General de la Diócesis a mediados 
de 1965, la obra quedaría como un in-
édito mecanografiado casi descono-
cido incluso en la localidad, aunque 
reaparecería a finales de los años 80 
del pasado siglo con el auge del es-
tudio de la Cultura Andaluza en los 
centros escolares. Como curiosidad, 
añadir que el encargado de investigar 
en el archivo municipal peñarriblen-
se, y facilitar la documentación que 
necesitaba su párroco, fue el ya desa-
parecido pintor y poeta Fernando Sa-
bido Sánchez, al que su inteligencia, y 
la valiosa recomendación sacerdotal, 
abrieron las puertas, a pesar de su ju-
ventud ya que apenas tenía 14 años 
cuando realizó esta labor. 

Durante estos años Nieto Cumpli-
do inventarió el archivo parroquial 
-aunque actualmente se desconozca 
el paradero de los documentos que 
allí aparecen-, y colaboró con cierta 
asiduidad con la revista quincenal PE-
ÑARROYA, especialmente en las dedi-
cadas a la feria de Octubre. Desde es-
tas páginas defendió la necesidad de 
que se extendiese el patronazgo de 
la Virgen del Rosario, la ancestral pa-
trona de la aldea y villa de Peñarroya, 
a toda la ciudad de Peñarroya-Pue-
blonuevo, aunque no fuera una idea 
suya original, ya que esta fue del pá-
rroco de la iglesia de San Miguel, José 
Luque Requerey, que así lo manifestó 
en esa misma publicación unos me-
ses antes.

A partir de su marcha de Peñarro-
ya-Pueblonuevo -que fue muy sen-
tida  en su feligresía- fue nombrado 
miembro de la Real Academia de Cór-
doba y se licenció primero Filosofía y 
Letras en la Universidad de Granada y 
después, en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma se doctoró en 
Historia Eclesiástica, desempeñando 
una multitud de cargos diocesanos, 
catedralicios y del obispado cordobés 

y fue creando una extensa y bien re-
putada obra histórica de temas me-
dievales y andaluces de la que por 
alusiones a Peñarroya-Pueblonuevo 
destacamos:

En la publicación del discurso inau-
gural leído por Nieto Cumplido en la 
apertura del curso 1968-9 en el semi-
nario conciliar de San Pelagio, se pue-
de leer en uno de sus capítulos sobre 
la penetración de los anglicanos en el 
Valle del Guadiato de la mano de tres 
ingenieros ingleses (F. Giles, A. Hen-
dosen y J. Wilde) establecidos en la 
cuenca a mediados del siglo XIX y su 
exitosa extensión por el proselitismo 
y la gran propaganda llevada a cabo 
por los protestantes, que fueron ca-
paces de aprovechar prestigio de sus 
técnicos mineros y el desarraigo de 
unas poblaciones crecientes por la 
cada vez más fuerte inmigración de 
diversos países europeos y de la pro-
pia España y las actuaciones orques-
tadas por la iglesia católica cordobesa 
para frenar y conseguir reducir hasta 
casi la irrelevancia a aquella no desea-
da competencia: se hicieron misiones. 
Se recogieron y quemaron pública-
mente biblias, libros y otros folletos. 
Se construyó y bendijo la primera, y 
pequeña, iglesia de Santa Bárbara en 
Pueblo Nuevo del Terrible, a un lado 
de la actual. Se instalaron nuevas co-
fradías y se crearon escuelas noctur-
nas con sacerdotes como maestros. A 
pesar de estar recogida expresamen-
te la Libertad de Cultos en la Consti-
tución borbónica de 1876, solo los ca-
tólicos podían ejercer públicamente 
sus cultos, pues la religión oficial del 
Reino de España era la católica, apos-
tólica, romana.

Durante los años ochenta, siendo 
miembro de la comisión diocesana 
para el Patrimonio Cultural, de la que 
fue presidente, se inició el procedi-
miento para la declaración como Bien 
de Interés Cultural de la Real Yglesia 
Matriz de Nª Sª del Rosario -proceso 
que culminaría en el 2002- y se lleva-
ron a cabo las tan necesarias obras de 
restauración de la misma. Nieto Cum-
plido regalaría 3 de los cuadros que 
allí se exhiben: “La adoración de los 
pastores” – pagado de su bolsillo-, “La 
huida a Egipto” y “La aparición de la 
Virgen del Rosario a Santo Domingo 
de Guzmán”, según informó al autor 
de este texto en la entrevista realiza-
da en el patio porticado del Palacio 
Episcopal cordobés en 1989 y para la 
que no dudó en postergar a un equi-
po de la radiotelevisión andaluza, por 
el sólo hecho de ser yo de Peñarroya 
-deferencia que agradecí-  aunque 
también deba consignarse que en la 
feria de octubre siguiente, el mismo 
Nieto Cumplido respondiera con frial-
dad al entusiasta saludo del que fuera 
objeto por mi parte en el atrio de la 
iglesia de El Salvador, en cuyo interior 
en la actualidad se venera -a pesar de 
la dotrina oficial de la Iglesia sobre 
que el Purgatorio no sea un lugar físi-
co, según tengo entendido- restaura-
do y coloreado un truculento relieve 
de escayola realizado en  Valencia de 
las ánimas del purgatorio, sin el me-
nor valor artístico y del que el canó-
nigo cordobés me dijo que «ni lo fo-
tografíes, siquiera». Entonces las fotos 
eran algo tangible y con un precio a 
tener en cuenta.

Fue también el alma de la creación 
del Museo de Bellas Artes Nuestra 
Señora del Rosario, un interesante es-
pacio expositivo en una de las alas de 
la nueva parroquia, que incompren-
siblemente está fuera de uso desde 
hace muchos años al haberse desti-
nado a otros usos parroquiales. Nieto 
Cumplido donó parte de su colección 
privada: 40 obras pictóricas de auto-
res cordobeses contemporáneos que 
constituyó la mayoría de la obre ex-
puesta. Toda una ambiciosa apuesta 
por la dinamización cultural y artística 
peñarriblense -en la que puso su em-
peño y el mayor interés el historiador 
y canónigo- y que permitía reconocer 
la sensibilidad artística y las inquietu-
des intelectuales del autor de tal lega-
do y su intento de conciliación de las 
artes plásticas, como una ineludible 
forma de cultura, y el mensaje eclesial 

Manuel Nieto Cumplido y Peñarroya
J.L. Mohedano Hablemos claro

para configurar la vida local de la 
comunidad.

En los últimos años de esta dé-
cada, fue autor, junto al escritor e 
investigador peñarriblense Enri-
que Sánchez García, del libro “La 
persecución religiosa en Córdoba 
1931-1939” en el que se recogían 
testimonios de hechos sucedidos 
en la localidad relacionados con 
la radicalización de la masa obrera 
frente a una iglesia intolerante y 
fuertemente conservadora frente 
a sus necesidades,  entre los mu-
chos acaecidos en el resto de las 
demás cordobesas, durante el pe-
riodo republicano y dos biografías 
de los sacerdotes que perecieron 
violentamente tras el comienzo 
de la guerra civil en la localidad y 
en el término municipal, uno de 
ellos Luis Ramírez Ramírez, el pá-
rroco de Peñarroya.  

A principios del 2003, cuando los 
partidos del Valle del Guadiato ini-
ciaban sus primeros movimientos 
para concurrir en las elecciones 
municipales y un grupo de soli-
darios peñarriblenses con el mo-
vimiento “Nunca mais” retiraba el 
chapapote de las costas gallegas,  
Nieto Cumplido participó ante un 
público entregado, en los actos 
del Iº Centenario del Colegio de la 
Presentación de María, iniciados el 
año anterior, ilustrando su confe-
rencia con documentos inéditos 
sobre las conflictivas relaciones en 
aquella época entre los represen-
tantes de la iglesia, siempre apo-
yados por la burguesía y por los 
empleados “de cuello blanco” de 
la Sociedad minera y los de los tra-
bajadores en las dos villas, muy ra-
dicalizados, según expuso, «por la 
influencia de los credos foráneos». 
Ya en este siglo XXI, Nieto Cumpli-
do fue también miembro de la co-
misión de peritos en historia de la 
«Causa de Juan Elías Medina y 126 
Compañeros Mártires (1936-1939) 
para la beatificación de los falle-
cidos durante la guerra civil» bien 
tras juicios legales republicanos, 
bien por la injusticia de los incon-
trolados de este bando. El pasado 
16 de octubre en solemne acto ce-
lebrado en la catedral de Córdoba, 
y oficiado por casi 200 sacerdotes 
ante más de 3000 asistentes, fue-
ron proclamados 127 nuevos bea-
tos comprendidos en el Decreto 
Pontificio leído, todos ellos már-
tires de la persecución religiosa. 
Entre ellos dos peñarriblenses: los 
jóvenes hermanos Antonio y José 
Toral Cascales juzgados y conde-
nados a muerte según la legalidad 
vigente por un tribunal en Alma-
gro (Ciudad Real), al ser separados 
del convoy de presos de derechas 
de Pueblonuevo que Fernando 
Carrión Caballero, el mítico alcal-
de, consiguió preservar mayorita-
riamente, aunque no pudiera evi-
tar otras dos condenas a muerte 
más del total de los 64 evacuados 
del ayuntamiento peñarriblense 
que integraron aquel convoy.

Aunque no se sepa en que gra-
do estuvo implicado en este acto 
religioso, si se puede suponer que 
pudiera ser el último de los relacio-
nados con este palmeño que supo 
amar a Peñarroya y a sus vecinos. 
Qué menos que el agradecerle lo 
que ha hecho por la historia y por 
el pueblo y desear que la tierra le 
sea leve y descanse en paz.

Daniel 
García 
Gallardo

Foto dedicada
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Los municipios del Guadiato lle-
varon  a cabo una serie de actos el 
pasado  25 de noviembre, para con-
memorar el Día Internacional para 
la eliminación de la violencia hacia 
la mujer.

Actos por el 25-N

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo, con motivo de la conme-
moración del día internacional contra 
la violencia de género, ha vuelto a con-
vocar dos concursos, uno de cortos y 
otro de microrrelatos, bajo el título “No 
a la violencia de género”.

Tras una importante participación de 
los diferentes centros educativos de 
la localidad, habiéndose recibido seis 
cortos elaborados por los centros de 

elp

Concursos de cortos y microrrelatos 
“No a la violencia de género”

secundaria y decenas de microrrelatos 
elaborados en los centros de primaria, 
se procedió a la entrega de premios. 

En el IV Concurso de cortos, en el que 
han participado alumnos de los cen-
tros de ESO, Bachillerato o Ciclos For-
mativos, han resultado ganadores de 
esta edición los siguientes trabajos: Pri-
mer premio para el corto titulado “Vio-
lencia Paint” de Miguel López Román 
del IES “Florencio Pintado”. El premio 
tiene una dotación económica de 200 
euros. Segundo premio para el corto 
titulado “Eliminación de la violencia 
contra la mujer” de los alumnos de ESO 
del colegio “Presentación de María”. El 
premio tiene una dotación económica 
de 100 euros.

En el IX Concurso de microrrelatos, 
en el que han particiapdo alumnos de 
los centros de Primaria, han resultado 
ganadores de esta edición los siguien-
tes trabajos: Primer premio para el tra-
bajo titulado “Mamá” de Erik Lancho 
Molina del IES “Eladio León”. El premio 
tiene una dotación económica de 150 
euros. Segundo premio para el traba-
jo titulado “No a la violencia” de Cintia 
García Martínez del colegio “Alfredo 
Gil”. El premio tiene una dotación eco-
nómica de 100 euros. Tercer premio 
para el trabajo titulado “Otro día más” 
de Helena Partido Fernández del cole-
gio “Aurelio Sánchez”. El premio tiene 
una dotación económica de 50 euros.

elp

Primer premio en Microrrelatos

Primer premio en Cortos
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Adalberto García Donas León

C/ La Luna, 24  y  Numancia, 3                Peñarroya- Pueblonuevo

A pesar del tiempo transcu-
rrido desde que iniciamos esta 
sección en noviembre de 2005, 
cada día me sorprende más la in-
seguridad y el miedo que tienen 
algunas personas a verse en una 
fotografía de cuando eran jóve-
nes o simplemente el ver en ella 
algún familiar fallecido. 

Por lógica, cuando por una foto 
han pasado 60,  70 años o más, 
lo normal es que la mayoría de 
las personas que aparecen en 
ella, haya fallecido, eso es ley de 
vida. Yo personalmente, disfru-
to viendo a mis antepasados de 
otros tiempos o familiares más 
cercanos, porque sé que en vida 
se les dio todo el cariño, por lo 
que ver una foto de ellos, me ale-
gra y me trae buenos recuerdos, 
de los que yo conocí y traté y de 
los más antiguos por lo que me 
contaron de ellos mis padres, 
abuelos, tíos, etc.

Espero que algún día estas per-
sonas, afortunadamente las me-
nos, recapaciten y se den cuenta 
que de esta forma muchos fa-
miliares pasan del olvido por el 
paso del tiempo, a estar de nue-
vo en nuestra memoria y volver-
los a tener en nuestro corazones. 

Foto 1
Cedida por Tomás Blanco Ma-

teo, fechada en 1949
En ella vemos un tríptico pu-

blicitario de Emi Bonilla al que 
vemos en el centro y en los ex-
tremos acompañando a Rocío 
Jurado a la izquierda y con An-
tonio Molina a la derecha. Sirva 
esta fotografía como homenaje 
particular a Emi Bonilla, al que 
podremos saludar personal-
mente el próximo sábado 4 de 
diciembre en el homenaje que le 
va hacer el Excmo. Ayuntamien-
to de Peñarroya-Pueblonuevo 
en la Casa de la Cultura a lo largo 
de la final del Cante de las Minas.     

Foto 2
Cedida por Tomás Blanco Ma-

teo, fechada el 8 de octubre de 
1945

En ella vemos a los padres de 
Tomás, Catalina Mateo Rodrí-
guez y Tomás Blanco Cámara, 
tomando un aperitivo en la te-
rraza del Bar Restaurante San 
Fernando de Peñarroya-Pueblo-
nuevo en plena feria de octubre, 
celebrada en honor a la Patrona, 
Ntra. Sra. del Rosario.  

Foto 3
Cedida por Tomás Blanco Ma-

teo, fechada el 23 de junio de 
1969 

La misma está realizada en 
Puertollano donde vivían. Ve-
mos a la recién casada Lola Me-
dina Blanco, acompañada de su 
cuñado, Jerónimo Blanco Ventu-
ra y su padrino de boda, Pedro 
González Martín. 

Foto 4 y 5
Cedida por Tomás Blanco Ma-

teo, fechada el 23 de junio de 
1969 

Las fotos están realizadas en 

Puertollano donde vivían. En ella 
vemos a los recién casados Lola 
Medina Blanco y Javier Blanco 
Ventura, acompañados por su 
tía Hipólita Blanco Cámara y Elías 
Sánchez Torrico, que fue Poli-
cía Local. En la foto 5 los vemos 
acompañados por los padres del 
novio, Javier Blanco Cámara y 
Ángeles Ventura Mellado.

Foto 6
Cedida por Tomás Blanco Ma-

teo, fechada en 1960
En ella vemos a Diego Delgado 

Ramos, operador en los cines de 
Rafael Romero, cuando estaba 
haciendo las pruebas en Córdo-
ba para que le dieran el carnet 
de operador de cine. Actualmen-
te vive en el pueblo hermano de 
La Unión (Murcia), está casado 
con la hija de Ricardo (Practican-
te) que tenía consulta frente al 
Hogar del Productor. Sus herma-
nas viven en Peñarroya-Pueblo-
nuevo, una es Dolores, viuda del 
profesor Joaquín Ramos y la otra 
María, viuda del carpintero José 
Villarreal.     

Foto 7
Cedida por Tomás Blanco Ma-

teo, fechada el 21 de mayo de 
1957

En ella vemos al propio Tomás 
Blanco, en una fotografía recuer-
do de su Primera Comunión, que 
la tomó en la Parroquia Santa 
Bárbara de Peñarroya-Pueblo-
nuevo. El traje se lo hizo su tía 
Andrea Mateo Rodríguez, de 
la Sastrería Anula de Peñarro-
ya-Pueblonuevo.   

Foto 8
Cedida por Tomás Blanco Ma-

teo, fechada el 15 de julio de 
1985

La foto está realizada en la Te-
rraza de Verano Cervantes de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo y en ella 
vemos al propio Tomás Blanco 
sentado en el centro, con som-
brero vemos a Sebastián, que 
era mudo y repartía las carátu-
las de las películas a la salida de 
la misa de las 12,00 horas de la 
Parroquia Santa Bárbara. Senta-
do a la izquierda de Tomás está 
Tiburcio, encargado de la repos-
tería del cine, y de pié, detrás de 
los tres mencionados, vemos a 
Antonio González y a Germán, 
trabajadores del almacén de 
bebidas de Gregorio Fernández, 
que suministraban las bebidas 
del bar.   

Foto 9
Cedida por Tomás Blanco Ma-

teo, fechada el 27 de agosto de 
1977

En ella vemos a los recién ca-
sados, Candeli Blanco Mateo y 
Fernando Porras Ramírez. Están 
acompañados por Antonia Blan-
co Mateo, hermana de Candelí y 
su primo hermano Tomás Blan-
co. La boda se celebró en el Bar 
Restaurante San Fernando de 
Peñarroya-Pueblonuevo y se 
casaron en la Parroquia Santa 
Bárbara.
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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 

La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Capítulo 17

La etapa de mi vida en el Seminario de San Pelagio  (VIII Parte)
Los domingos y festivos. El tío Ángel. Los eventos deportivos. “Sansón Institut”

Ya he relatado en alguna ocasión 
lo que solíamos hacer los días festi-
vos y los domingos. Quiero referirme 
en este nuevo capítulo a lo que solía 
acontecer cada domingo sin faltar 
uno. Transcurrida la misa dominical, 
el desayuno más distendido que los 
días normales y arreglados los dor-
mitorios, teníamos libre para estar en 
los patios de recreo, y los que vivían 
en Córdoba, a salir a sus casas los que 
quisieran. Si bien mis compañeros se 
enfrascaban en largos partidos, tanto 
en el patio de cemento como en el 
de los Mártires, yo debía permanecer 
con la sotana, pues a media mañana, 
alrededor de las doce, invariable-
mente tenía la visita de mi muy que-
rido tío-abuelo Ángel y me avisaban 
de su llegada para que fuera a la sala 
de visitas.

Allí estaba, sentado en uno de los 
sillones junto a una mesita y con un 
paquetito que cada domingo me 
traía. En él encontraba una bolsa de 
tortas almendradas de Antequera y 
unas tripas de embutidos, morcilla, 
salchichón… Le daba unos besos 
en su recién afeitada barba, que olía 
considerablemente a “Varón Dandy”, 
con su traje de chaqueta y su corbata. 
Durante media hora más o menos, le 
comentaba los hechos más relevan-
tes que habían transcurrido durante 
la semana, si estaba bien, si estudia-
ba bastante…En cierto modo hacía 

las veces de mis padres, ya que él vi-
vía en la calle Cabezas, relativamente 
cercana al seminario. 

Con todo cariño le agradecía que 
se preocupara por mí y me visitara 
cada domingo, y finalizada la visita, 
me daba dos besos y se despedía de 
mí hasta la semana siguiente. Lo que 
no sabía mi tío era que al venir a ver-
me todos los domingos me privaba 
de jugar los partidillos con mis com-
pañeros. Pero jamás le dije que no 
viniera. Siempre me mostraba atento 
y agradecido por lo que me traía. En 
otro momento de mi vida volvió a ser 
coprotagonista y que ya relataré.

Una o dos veces al año se concerta-
ba un encuentro futbolístico de cate-
goría entre la selección de filósofos 
contra la de teólogos, o la de latinos 
contra la de filósofos. Esto venía a de-
mostrar en general que los semina-
ristas, como deportistas, éramos muy 
buenos. El fútbol era nuestro deporte 
rey. En otras ocasiones, generalmen-
te con motivo de una gran fiesta litúr-
gica, por ejemplo el día de la Inmacu-
lada, se enfrentaba una selección del 
seminario contra otra de los claretia-
nos o trinitarios. Ese evento era muy 
esperado por los seminaristas me-
nores que no interveníamos en esos 
partidos, pero que disfrutábamos 
de lo lindo viendo ganar a nuestro 
equipo. Estos partidos se celebraban 
siempre en el estadio de San Eulogio. 

Era un buen motivo para favorecer la 
confraternización entre quienes pre-
tendíamos un mismo objetivo, alcan-
zar la meta del sacerdocio.

La primera vez que tuve contacto 
con un tipo de gimnasia estática, sue-
ca le llamaban, fue a través de un mé-
todo conocido por aquel entonces y 
que lo llevaba a la práctica un com-
pañero con el que me unió un gran 
afecto durante la época de seminario 
y después. Me refiero a mi amigo Ber-
nardo Jiménez Espadas. Ese método 
era “Sanson Institut”. Eran unos cua-
dernos que recibía mensualmente 
con ejercicios que progresivamente 
aumentaban en dificultad y abarca-
ban todas las partes del cuerpo, des-
de el cuello, abdomen, y extremida-
des. En los patinillos de acceso a las 
vidrieras de la capilla había suficiente 
espacio para desplegar una alfombri-
lla aislante de un viejo saco de dormir 
y allí ejecutaba los ejercicios de suelo. 
Le pedí que me dejara algún cuader-
nillo de los que él ya había pasado, y 
ambos ejecutábamos dichos ejerci-
cios cada uno en su patinillo frente al 
dormitorio media hora antes de que 
sonara la campana para levantarnos. 

Quien algo quiere, algo le cuesta, 
como perder un tiempo de sueño. 
Pero era lo que en ese momento nos 
apetecía hacer. Después nos aseába-
mos y comenzábamos con el resto de 
compañeros nuestro día rutinario.

Este mes y teniendo las fiestas 
Navideñas o daré una deliciosa  re-
ceta   la pularda al horno, será una 
gran elección para servir como 
plato principal. La pularda ofrece 
un sabor elegante, solo cuidando 
la cocción y algunos consejo sobre 
esta ave, la pularda es, como sa-
bréis, una gallina no ponedora, por 
eso tiene una carne jugosa y tan 
apreciada. La elaboración es larga 
pero fácil.                                     

Ingredientes:
1 pularda de unos 2,5 kilos ya lim-
pia
6 chalotas
1 vaso de vino o porto o bien un 
vino abocado
aceite de oliva virgen extra
sal

Para el relleno:
50 gramos de almendras crudas
25 gramos de piñones
5 gramos de semilla de sésamo
30 gramos de uvas pasas
80 gramos de ciruelas pasas (sin 
hueso) 
80 gramos de jamón iberico
1/2 vasito de aceite de la marinada
sal 

Marinada:
1 C/S de tomillo(unos 3 gramos) 
igual de romero
pimienta negra molida
1 diente de ajo
sal 
Hacemos una vinagreta de aceite 
de oliva virgen extra, perejil y oré-
gano, más o menos un vaso. 

Elaboración de la pularda:
Limpiamos bien la pularda y la 

dejamos a temperatura ambiente 
mientras vamos preparando lo de-

Pularda al horno

más. Precalentamos el horno a unos 
175 grados con calor arriba y abajo. 

Mezclamos en un cuenco los frutos 
secos y el jamón en taquitos peque-
ños, y  añadimos sal al gusto y 4 cu-
charadas de la marinada. Separamos  
la piel de la zona de la pechuga y 
vertemos dos o tres cucharadas de la 
marinada untándolas bien, en la ban-
deja del horno untamos con aceite. 
Y con la marinada restante untamos 
muy   bien la pularda y la salamos a 
gusto, pelamos las chalotas y junto 
con el relleno la introducimos dentro 
de la pularda. 

Atamos la pularda para que no 
pierda el relleno, la colocamos con la 
pechuga en contacto de la bandeja, 
y la ponemos al horno durante una 
hora,  le damos la vuelta y añadimos 
el vino Oporto. Volvemos a introdu-
cirla al horno durante una hora más. 
Con el jugo que suelta tanto la prime-
ra hora de cocción como la segunda 
la regamos unas tres veces por lado, 
y cuando veamos que está hecha la 
sacamos y la  tapamos con papel alu-
minio, dejándola  reposar unos 20 mi-
nutos. Os aseguro que disfrutareis de 
esta receta. 

A todos los lectores de elPeriódico 
os deseo unas felices Navidades y 
buena entrada de año

                       

Llegado Diciembre y con el la Na-
vidad, mantenemos la esperanza 
de poder reunirnos en familia, des-
pués de mucho tiempo. Por todo 
ello y con las correspondientes me-
didas de seguridad, merece la pena 
vestirse de gala para tan ansiada 
ocasión.

 Para esas noches tan especiales 
vamos a vestirnos de gala, después 
de lo pasado, lo merece.

Vistamos prendas con brillos que 

tan de moda están, ya sean faldas, 
vestidos, blusas. Las lentejuelas, los 
paillettes y el glitter se encuentran 
integrados en cualquier tipo de teji-
do, pero hay que tener cuidado a la 
hora de combinarlos. 

Es primordial, saber cómo combi-
nar las lentejuelas. Por ejemplo: si 
llevas un vestido de paillettes, los 
complementos deben ser discre-
tos y dejar todo el protagonismo al 
vestido. Si no quieres lucir un total 

Días especiales

look con brillos apuesta por una 
parte de arriba con lentejuelas y 
una parte abajo lisa, o puedes optar 
por una blusa o jersey liso y la parte 
inferior con destellos.

Otra opción es apostar por una 
chaqueta estilo blazer de lentejue-
las en color negro y combinarla con 
prendas lisas. Con leggins, tejanos 
o vestidos. Si eliges unos zapatos 
y el bolso que lleven algún tipo de 
destellos de los que he menciona-
do anteriormente, prescinde de 
prendas que lo lleven, ya que pue-
den arruinar toda la vestimenta por 
exceso de brillo.

Otra opción es vestir de color liso, 
el verde oscuro conocido como 
verde botella está en tendencia y 
además es un tono muy ligado a la 
Navidad.  Puedes elegir vestir en un 
solo color, creando un look mono-
cromático y llevar complementos 
que le den el toque de glamour que 
requieren estas fiestas.

Sólo me queda desearos que ten-
gáis una buena entrada de Año 
Nuevo, que disfrutéis de la familia 
y los amigos, pero siempre con las 
debidas medidas de seguridad.

Nos vemos en el 2022, Felices 
Fiestas…salud y suerte!
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Direcciones de Farmacias de Guardia  hasta las 22,00 horas, 
así como toda la noche en Peñarroya-Pvo., del 1 de DICIEMBRE 
2021 al 31 de DICIEMBRE 2021

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

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

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

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

Fecha         Nombre                           Edad

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

Peñarroya-Pueblonuevo
02-11-2021 Francisco Naranjo Álvarez  89
03-11-2021 Encarnación Martínez Muñoz  82
03-11-2021 Francisco Murillo Ledesma  60
09-11-2021 Rafael González Tamayo  81
19-11-2021 Santiago Tamurejo Soto  90
21-11-2021 José Moreno Escobar   84
26-11-2021 Rafael Ruíz González   76
27-11-2021 Wizmundo Jiménez Prats  89
27-11-2021 Inocencia García Barbarroja  90
30-11-2021 José Antonio Santos Zafra  56
30-11-2021 María del Carmen Fernández Castaño 99
Belmez y aldeas
11-11-2021 Pablo López Rodríguez  88
21-11-2021 Mariana Gallego Castillo   99
Villanueva del Rey
21-11-2021 Antonio Murillo López  83
22-11-2021 Máxima Horrillo Gómez  77
Los Blazquez
14-11-2021 José Mariano Paredes Faos  82
Posadilla
15-11-2021 Eugenia Demetria García Ruiz  93

En nuestro número de septiembre, nos hacíamos eco 
de una carta de protesta que nos hizo llegar Álvaro Balse-
ra Jurado con la intención de concienciar a las autorida-
des municipales del problema que se encuentran a diario 
en el caso de querer llevar una vida normal sin tener que 
depender de una persona a su lado para salvar los dife-
rentes obstáculos que se encuentran a su paso. 

Dicha carta la comenzaba con el mismo texto que repli-
co ahora textualmente… “La Ley 39/2006 de 14 diciem-
bre, sobre la Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las Personas en Situación de Dependencia, en su 
disposición adicional octava, considera que… “el grupo 
de personas con discapacidad, son personas conscientes 
de las innumerables barreras, arquitectónicas, laborales, 
psicosociales, etc., a las que tienen que hacer frente a dia-
rio para desarrollar una vida normalizada, participativa e 
integrada en el conjunto de la sociedad”.

Pues bien, el pasado 18 de noviembre, casi tres meses 
después y ante la “falta de interés” ofrecida desde las au-
toridades municipales, un grupo de discapacitados en 
silla de ruedas (Álvaro, Javi, Pedro, Antonio, María y otros) 
han querido hacerse más visibles ante la sociedad, en un 
nuevo intento de hacer evidente sus necesidades diarias.

Para ellos han nombrado portavoz para esta ocasión a 
la esposa de Álvaro Balsera, Antonia Hernández Cid, que 
manifiesta en nombre de todos lo siguiente… 

“Se encuentran en la Plaza Santa Bárbara “El Llano” las 
personas en silla de ruedas que han querido asistir vo-
luntariamente ante la convocatoria, en protesta por la 
situación en que se encuentran los accesos a las aceras, 
parques, entradas a tiendas y establecimientos públicos, 
organismos oficiales, etc. Mi marido y las personas que 
se encuentran en esta situación, no quieren depender de 
nadie, quieren ser autónomos y autosuficientes mientras 
puedan serlo, quieren salir a comprar o a tomarse un café 
sin ayuda de nadie, mientras su enfermedad se lo permi-
ta, dejando patente la falta de adaptación en todos los 
sentidos. Nadie se acuerda de ellos a la hora de arreglar 
una calle y como ejemplo puedo poner “El Llano” y la Pla-
za de España, recientemente arreglada la Travesía España 
junto al parque, sin que le hayan realizado un solo acceso.

Reivindican que calles y plazas que se hagan nuevas, 
hagan también los accesos a ras de suelo, no dejándo-
los, si los hacen, con una altura de dos o tres dedos, para 
cuando asfalten la calle o la zona que sea, debiendo sal-
var dicha altura con la ayuda de alguien, al no poder ha-

Personas en silla de ruedas, protestan en Peñarroya-
Pueblonuevo por los obstáculos que se encuentran a diario en 
la calle
Adalberto García Donas León

cerlos ellos por sí mismos. Otra 
cosa que reivindican es la for-
ma de colocar los veladores en 
las terrazas, como si todo el es-
pacio público les pertenezca, 
sin contar con sus problemas 
de movilidad, debiendo enten-
der que por desgracia cada día 
hay más personas en silla de 
ruadas o que podemos ser no-
sotros mismos, pues nadie está 
quitado de eso en un momen-
to dado a lo largo de su vida. 
También deben pensar en la 
cantidad de baldosas sueltas 
o rotas como las que había en 
la calle Constitución frente al 
Ayuntamiento, que provocó la 
caída de mi marido hace unos 
días, al meterse una de las rue-
das en el hueco de una baldosa 
rota. 

Con esta protesta queremos 
concienciar al Ayuntamiento 
para que todas las rampas y 
accesos existentes, los igualen 
con la calle, también que los 
accesos realizados con tacos de 
granito, los pongan igualados y 
no dejando un pico al aire; que 
los que hay hechos los igualen 
con la calle echándoles un poco 
de alquitrán; que controlen las 

terrazas de los bares de acuer-
do a la legislación y normativa 
vigente existente para estos 
casos que muy pocas la cum-
plen, con acceso para todas las 
personas, vayan en sillas de rue-
das, andadores o simplemente 
llevando un carrito con niños 
pequeños; que quiten las seña-
les y farolas colocadas en medio 
de las aceras”.

Así las cosas, todos los consul-
tados asistentes a la concentra-
ción, que por lo visto era una 
mínima parte de los existentes 
en la localidad al contar con 
dos Residencias de Mayores, 
estaban de acuerdo en invitar 
formalmente al alcalde a pa-
sar al menos una mañana sen-
tado en una silla de ruedas, 
intentando realizar una vida 
normal en la calle, para que de 
una vez por todas se dé cuen-
ta del verdadero problema 
que tienen a diario para des-
envolverse por sí mismos, sin 
verse limitados a circular por 
un cierto número de calles 
que si están preparadas para 
ellos, sin contar el acceso a las 
tiendas, a las que muy pocas 
pueden acceder libremente.          

Protesta de discapacitados en silla de ruedas

La Hermandad y Cofradía de la 
Santa Cruz, Ntra. Sra. del Carmen y 
Ánimas Benditas del Purgatorio  de 
Peñarroya-Pueblonuevo, firmó el pa-
sado 1 de noviembre, Festividad de 
Todos los Santos, un documento por 
el cual se comprometía formalmente 
a donar durante todo un año a par-
tir de la firma, los ingresos íntegros 
del cepillo de Ntra. Sra. del Carmen, 
situado en su capilla, junto a ella, en 
la Parroquia El Salvador y San Luis 
Beltrán.

El importe irá destinado a par-

te iguales a Cáritas Parroquial y a 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC), Junta Local de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, poniendo en 
marcha con esta iniciativa, la acción 
caritativa y social de la Hermandad, 
para lo que deseamos contar con la 
participación y colaboración de to-
dos nuestros hermanos en particular 
y de todos los hermanos cofrades en 
general. 

La fotografía que acompaña este 
manifiesto, se realizó delante de 
Ntra. Sra. del Carmen, colocada espe-

Firmado un compromiso de donación  

Lo realiza la Hermandad de la Santa Cruz, Ánimas Benditas del Purgatorio y Ntra. Sra. del Carmen de 
Peñarroya-Pueblonuevo

cialmente para la ocasión en el lateral izquierdo del 
Altar Mayor, donde presidió la Misa y en ella vemos 
a las personas que fueron testigos de la firma del 
compromiso de donación. 

De izquierda a derecha vemos al Párroco y Con-
siliario de la Hermandad, Agustín Alonso Asensio, 
a la Presidenta de la Junta Local de AECC, Teresa 
Luna Zafra, a Mercedes Elizo Martínez, Vocal de 
Penitencia, Elena Monterroso Madueño, Vocal de 
Caridad, Ana Asunción Moreno Franco, Camarera 
de la Virgen, Carmen Martínez González, Vocal 
de Cultos y Evangelización, Enriqueta Mohedano 
Algaba, Vice Tesorera, Marcelo Hidalgo González, 
Hermano Mayor, Manuel Castillejo Martínez, Vice 
Hermano Mayor y Fernando Rodríguez Rodríguez, 
Tesorero de Cáritas Parroquia El Salvador y San 
Luis Beltrán.

Ese mismo día, tras una reunión de Junta de 
Gobierno, celebrada días antes, se había acorda-
do suspender el traslado de Ntra. Sra. del Carmen 
desde la Parroquia hasta el Cementerio de “Ntra. 
Sra. del Rosario” debido a que para ese día había 
posibilidad de lluvia. Desde el 1 de noviembre de 
2014 va portada a hombros, acompañada del rezo 
del Santo Rosario, para una vez allí, celebrar la San-
ta Misa por el alma de los fieles difuntos. 

Pues bien, una vez suspendidos dichos actos, el 
Santo Rosario y la Santa Misa, se celebraron en el 
interior de la Parroquia, donde la Virgen del Car-
men quedará expuesta,   pues del 6 al 15 de no-
viembre, la Hermandad celebrará la Novena en 
honor a las Ánimas Benditas del Purgatorio. 

Adalberto García Donas León

https://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf
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elperiódico

De verdadero éxito se puede calificar la XII 
Edición del Campeonato Andaluz de Ornitolo-
gía (FADO), celebrado en la localidad vecina de 
Hinojosa del Duque del 5 al 14 de noviembre 
en el Pabellón Municipal “El Pilar”.Al mismo 
han sido inscritos 3.200 ejemplares, distribui-
dos entre los 500 tipos de color, los 170 tipos 
de posturas, los 120 tipos de fauna europea, los 
20 tipos de híbridos, los 120 tipos de exóticos 
(loros, cacatúas, guacamayos, etc.) y otros 120 
tipos más de psitaceos (periquitos, agapornis, 
cotorras, etc.). Han sido enjuiciados por 20 jue-
ces, cada uno en su especialidad por la canti-
dad de ejemplares presentados. En cuanto a 
los ganadores, relacionarlos todos, por la canti-
dad de premios otorgados,  haría este artículo 
demasiado largo, por lo que tan sólo mencio-

naré por reducir el espacio al mínimo, a los 
ganadores que pertenecen a la Asociación 
Ornitológica Valle del Guadiato con sede 
en Peñarroya-Pueblonuevo. Ellos han sido 
cinco: Ramón Muñoz Elizo, con cuatro 1º, 
dos 2º y cuatro 3º, todos ellos con ejempla-
res ágata amarillo y opal, Mariano Gómez 
Romero, con un 2º por equipos de hembras, 
Manuel Ángel Moraño Prado, con un 2º por 
equipo en lipocromo amarillo nevado y un 
3º individual con ágata eumo amarillo, Mi-
guel Ángel Sedano Torrico, un 3º con rojos 
mosaico línea de macho y Antonio Cabello 
Rodríguez con tres 1º y un 3º, todos indivi-
duales dos con cardenalitos venezuela  an-
cestral y dos con cabecita negra, clásicos y 
mutados.

De izquierda a derecha están: Mariano Gómez (hijo de Mariano Gómez Romero), Miguel Ángel Sedano Torrico, 
Ramón Muñoz Elizo y Manuel Ángel Moraño Prado. Falta en la misma el otro ganador, Antonio Cabello Rodríguez

XII Campeonato Andaluz de Ornitología

Se han expuesto 3.200 ejemplares, distribuidos entre los diferentes tipos de 
color, posturas, fauna europea, híbridos, exóticos y otros tipos de psitaceos. 
Han sido enjuiciados por 20 jueces, cada uno en su especialidad

Adalberto García Donas León
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