
1   

Super Olleros

Infoguadiato.com

AÑO XXIX  *  NÚMERO 358                         ENERO 2022    *   1,35  EUROS

pag. 12

Fuente ObejunaPeñarroya-Pueblonuevo 

Peñarroya-Pueblonuevo 

pag. 8-15

Guadiato

Los pueblos mineros del Guadiato 
celebran Santa Bárbara 

pag.25

María Jesús García 
sucede a Francisco 
Rebollo  en la Alcaldía 
de Valsequillo

El Ministerio de Transportes  aprueba provisionalmente el 
estudio informativo del tramo Badajoz-Espiel de la A-81

Más de  un centenar 
de empresas locales 
participan en la quinta 
edición de la  Noche de 
la luz con regalos para los 
asistentes y actuaciones 
musicales en directo

Presentan la mejora 
de la circunvalación 
de la N-432  por más 
de dos millones 

ValsequilloGuadiato

pag. 11pag.2

pag. 2

pag. 26

pag.24

El Área Sanitaria Norte  
de Córdoba trabaja en 
Red por un Plan Local 
de Salud 

La barriada Santiago 
García Fuentes cuenta 
con  un nuevo parque 
infantil

Si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor.  Desmond Tutú

Los casos de Covid-19 
vuelven a subir en el 
Guadiato durante el mes 
de diciembre

pag. 6

Los premios empresariales José Horrillo premian a 8 inciativas



2   COMARCA
ENERO 2022

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 Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (Mitma) 
ha aprobado provisionalmente 
e incoado el expediente de in-
formación pública del estudio 
informativo “Autovía A-81: Bada-
joz-Córdoba-Granada. Tramo: Ba-
dajoz-Espiel”, preseleccionando 
una de las alternativas. El presu-
puesto estimado de las obras es de 
1.153 millones de euros.

Próximamente se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado el anun-
cio del sometimiento a información 
pública a los efectos de lo previsto 
en el artículo 12.6 de ley 37/2015, 
de 29 de septiembre, de carreteras 
y del artículo 36 de la ley 21/2013, 
de 29 de diciembre, de evaluación 

ambiental.
Con este estudio se busca mejorar 

el corredor entre Badajoz y Espiel, 
para lo que se han analizado dife-
rentes alternativas, que actualmen-
te se realiza a través de la carretera     
N-432, y que tiene una longitud 
aproximada de 200 km.

Asimismo, Mitma continúa traba-
jando en el estudio informativo del 
tramo Córdoba-Granada, quedan-
do pendiente el tramo Espiel-Cór-
doba que se va a estudiar de forma 
independiente debido a la mayor 
protección ambiental existente en 
la zona.

También, dentro de este corredor, 
Mitma ha priorizado la ejecución 
de la autovía GR-43 entre Grana-

El Ministerio de Transportes  aprueba provisionalmente el estudio informativo del tramo 
Badajoz-Espiel de la autovía A-81

El presupuesto estimado de las obras es de 1.153 millones de euros

elp

Parte del trazado de la N-432 en el  Guadiato

da y Pinos Puente. El tramo Pinos 
Puente-Atarfe de dicha autovía 

se puso en servicio en verano del 
presente año, y las obras del tramo 

Atarfe-Granada se han licitado el 
pasado 17 de octubre.

El barrio Santiago García Fuentes 
de Peñarroya-Pueblonuevo cuenta 
con un nuevo parque infantil, in-
fraestructura que ha contado con 
un presupuesto cercano a los 18.000 
euros, aportados de manera íntegra 
por la Diputación de Córdoba.

Así lo  explicó durante el acto de 
inauguración de estas instalacio-
nes, la vicepresidenta primera de la 
institución provincial, Dolores Amo, 
quien dijo que “damos un paso más 
en nuestra apuesta por dotar a los 
municipios de la provincia de equi-
pamientos e infraestructuras de cali-
dad, en este caso dirigidas a los más 
pequeños”.  

Según Amo, “este parque infantil, 
sin duda, tendrá una repercusión 
directa en el bienestar y calidad de 
vida de los vecinos y vecinas de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, ya que supo-
ne la creación de un espacio para 
compartir tiempo de ocio y para el 

fomento de valores como la amistad 
y la sociabilidad”.

“Además de la aportación que la 
Diputación realiza para la puesta en 
marcha de estas instalaciones, he-
mos trabajado, de la mano del Ayun-
tamiento, en el marco del Plan Más 
Provincia, habiendo supuesto dicho 
Plan una inversión en la localidad de 
220.629,37 euros”,  destacó Amo.

La también delegada de Asistencia 
Económica con los Municipios y Man-
comunidades de la institución pro-
vincial aludió a que “dicha cantidad 
está permitiendo poner en marcha 
actuaciones en materia de empleo, 
turismo, medio ambiente y bienestar 
social”.

Amo incidió en que “desde esta 
Diputación tenemos claro que las 
políticas sociales son el pilar funda-
mental del bienestar y que deben 
ser reforzadas con recursos, como se 
viene haciendo desde 2015, momen-

Peñarroya-Pueblonuevo cuenta con un nuevo parque infantil

Este parque ha tenido una inversión de unos 18.000 euros

elp

Acto de inauguración de esta infraestructura

to a partir cual se han duplicado los 
recursos que se destinan a este fin, y 
que se visibilizan en el presupuesto 
para el ejercicio 2022, alcanzando los 
70 millones de euros”.

“Y dentro de estas políticas sociales, 
las acciones de protección a la infancia 
son un elemento prioritario en el que 
trabajamos a través de instrumentos 
como el Instituto Provincial de Bien-

estar Social (IPBS) en la elaboración 
de planes de infancia y adolescencia, 
tales como el Programa Provincial de 
Actividades Comunitarias de Infancia 
y Familia”, finalizó Amo.
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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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RESTAURACIÓN DE MUEBLES

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

          690 700 676
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Puede ser el principio, o eso al 
menos es lo que esperamos todos 
los que vivimos en esta zona, una 
reclamación de décadas, la con-
versión de la N-432 en autovía, la 
futura A-81.

El Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana ha apro-
bado provisionalmente e incoado 
el expediente de información pú-
blica del estudio informativo de 
la Autovía A-81: Badajoz-Córdo-

ba-Granada, en su  tramo: Bada-
joz-Espiel, preseleccionando una 
de las alternativas. El presupuesto 
estimado de las obras es de 1.153 
millones de euros. Con este estudio 
se busca mejorar el corredor entre 
Badajoz y Espiel, para lo que se han 
analizado diferentes alternativas, 
que actualmente se realiza a través 
de la carretera     N-432, y que tiene 
una longitud aproximada de 200 
km.

Los que vivimos en esta zona  lle-
vamos pidiendo la conversión de 
esta carretera en autovía, siniestra-
lidad, volumen de tráfico, y aumen-
tar las posibilidades de las empre-
sas para el desarrollo de  esta zona 
deberían ser condicionantes más 
que suficientes para llevar a cabo 
esta actuación, el Guadiato nece-
sita esta actuación ya, y esperamos 
que  esta vez sí sea de verdad.

 En las últimas semanas se están 

volviendo a disparar los positi-
vos de Covid-19, la relajación en el 
cumplimiento de las normas, del 
uso de la mascarilla, unido a que la 
nueva variante es más contagiosa, 
está provocando que los positivos 
se disparen.

Por lo tanto ahora, si cabe más 
que nunca, hay que respetar las 
normas, el uso de la mascarilla, que 
vuelve a ser obligatorio y seguir 
con las pautas de vacunación. Ese 

es el camino y hay que cumplirlas.
El pasado mes de diciembre se  

entregaron los premios empresa-
riales Don José Horrillo, un impulso 
para aquellas personas que tienen 
una idea y quieren llevarla a la prác-
tica. Un importante aliciente que 
esperemos que tenga repercusión 
en la zona, y que sirva para fijar em-
pleo en una zona donde la despo-
blación y la falta de inciativas em-
presariales es su mayor problema.

Hay  momentos deportivos  
que a uno se le quedan para siem-
pre en las retinas, hay personas que 
nacen para ejercer ese deporte de 
una forma maravillosa, lo hemos 
visto a lo largo de la vida, han sido 
muchas instantáneas que se que-
daron de por vida, y eso se pro-
duce, cuando detrás de todo esto, 
entrenos, rigurosidad, formalidad, 
compromiso, esfuerzo, y humil-
dad, siempre importantísimo en 
ese género de deportista, van uni-
dos a esa calidad humana que va 
perfeccionando, escuchando los 
buenos consejos de sus monitores, 

La A-81, ¿esta vez puede ser?

Cuando el fútbol se convierte en arte

En homenaje a todos esos 
chavales que nos dejaron lo 
mejor de ellos vistiendo esas 
camisetas, santo y señas del 
fútbol de nuestros pueblos, 
Peñarroya C.F. y Recreativo 
Belmezano

entrenadores y  esa predisposición 
al trabajo diario para conseguir esa 
forma física que se adquiera para 
competir a alto nivel, esa asignatu-
ra siempre la debes de aprobar, y 
cuando llega esa temporada, ya es-
tás preparado para ese trabajo, que 
mas tarde será un bastión muy im-
portante en el rendimiento de cada 
jugador en esa nueva temporada.

El enunciado de este artículo  ha-
bla de cuando un jugador con esa 
calidad atesorada convierte su fút-
bol en arte, independientemente 
en el lugar que ocupe en el terreno 
de juego. He tenido la suerte de 
compartir vestuario con algunos 
de estos jugadores que por su sen-
sibilidad a la hora de plasmar una 
recepción de balón, hacía en ese 
movimiento un control de muchos 
quilates, también lo he visto en ese 
desplazamiento ajustado y milime-
trado, ahí en ese difícil pase, a pues-
to al graderío de pie, he visto a ese 
portero en el aire volverse y con la 
otra mano sacar ese balón que se 
colaba por lado contrario. He vis-
to ese golpeo ajustado al palo del 
portero con esa pierna izquierda, 
llegando el balón a la red dirigida 

magistralmente con ese efecto, im-
posible de parar, he visto a ese de-
fensa ,subir la banda suya con una 
alta calidad de un fútbol de un alto 
nivel, he visto a ese delantero reci-
bir un balón de espalda y en unos 
centímetros colocarla por la escua-
dra. He visto en esa parcela defensi-
va, saber mandar y ser el verdadero 
protagonista en esa área de esos 
jugadores que eran el reflejo de su 
equipo desde atrás, y bueno, son 
tantas cosas y tantos movimientos 
que hacen que este fútbol se con-
vierta en arte y eso lo han hecho 
muchos chavales de la comarca del 
Guadiato  y de los Pedroches, de 
esos equipos que ya llevan muchos 
años compitiendo y compitiendo  y 
en todas esas generaciones, hemos 
visto a muy buenos jugadores, con 
un al alto nivel de fútbol, y eso se 
queda con nosotros, porque si tú 
tienes la gran oportunidad de jugar 
y de entrenar seriamente, y ser muy 
generoso en llevar esos consejos a 
la práctica de esos entrenadores, 
que están a tu lado en esa forma-
ción.

En esta zona nuestra siempre han 
salido chavales con un alto nivel y 

muchos de ellos se quedaron en 
el camino, por lo poco que apos-
taron los grandes clubes y sobre 
todo el de nuestra capital en nun-
ca mirar estas zonas deportivas, 
sinceramente he visto a bastantes 
jugadores que con esa preparación 
necesaria pudieron haber sido, fut-
bolistas de clubs importantes, esto 
siempre fue así, y la pena que sigue 
esa trayectoria en contra de todo lo 

que estas comarcas pueden ofre-
cer.

Decía y me reitero que hay futbo-
listas que convierten este deporte 
en arte, y si recordamos un poquito 
lo tendremos presentes.

Gracias a esos jugadores, que nos 
deleitaron con ese gran fútbol.

Desde Madrid, un fuerte aplauso 
para ellos.
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Adalberto García Donas León

Carlos 
Serrano

Jesús no nació el 25 de diciem-
bre, fue elegido ese día, para 
su celebración, por el sentido y 
cristianización de las fiestas ro-
mano/paganas que se celebra-
ban en esa fecha.

Navidad proviene del latín 
Nativitas (Natividad), que sig-
nifica nacimiento, y se refiere 
particularmente al Nacimiento 
de Cristo que celebramos todos 
los años cada 25 de Diciembre, 
aunque en ningún lugar de la 
Biblia se especifique la fecha 
exacta de su Nacimiento. Como 
nota curiosa, la Iglesia Ortodoxa 
celebra la Navidad el día 6-7 de 
Enero, unida a la celebración de 
la fiesta de la Epifanía (Manifes-
tación de Cristo y su Mensaje de 
salvación universal).

En la antigua Roma, el día 25 
Diciembre se celebraban tres 
grandes fiestas y cultos a dioses 
diferentes, anteriores al Cristia-
nismo: Las Saturnales, fiesta del 
nacimiento del Sol Invicto (Dies 
Natalis Solis Invicti)  , y celebra-
ción del nacimiento del dios 
Mitra. 

Las SATURNALES (en honor 
a Saturno, Dios en la mitolo-
gía romana de la agricultura y 
la cosecha), era la gran fiesta 
de los agricultores, auténticas 
bacanales donde todo estaba 
permitido. El DIOS SOL INVICTO, 
muy celebrado por los soldados 
romanos y el Imperio (apare-
ce reflejado en las monedas y 
los estandartes), convertido en 
religión oficial por el empera-
dor Aureliano. El culto al DIOS 
MITRA surge en Persia (actual 
Irán), acerca del cual no existen 
documentos oficiales (sólo se 
le menciona en el documento 
Rig-veda de la India, fechado 
a mediados del II milenio a.C.), 

pero existen innumerables imá-
genes de Mitra cuyo estudio nos 
ha llevado a determinadas hipó-
tesis y semejanzas con el cristia-
nismo, como, por ejemplo, que 
nació de una virgen, que tuvo 
doce discípulos, que se sacrifi-
có por la paz del mundo, o que 
fue enterrado y resucitó al tercer 
día. Todo son conjeturas ya que 
nada de esto CONSTA EN NIN-
GÚN ESCRITO DE ESTA ÉPOCA.

Estas tres fiestas hacían refe-
rencia al solsticio de invierno, 
en que la luz comienza a ganar 
terreno a las tinieblas, el día 
comienza a ganar terreno a la 
noche.

Los primeros siglos posterio-
res a la muerte de Jesús, fueron 
tiempos de persecuciones y di-
ficultades para la expansión del 
Cristianismo. Dos fechas y em-
peradores marcan un “antes” y 
un “después”: el año 313 el Em-
perador Constantino (movido 
por intereses políticos-religio-
sos), firma el Edicto de Milán por 
el que equipara el Cristianismo 
a otras religiones practicadas en 
el imperio, y año 380 en que el 
emperador Teodosio la procla-
ma religión oficial del Estado, 
imponiéndola el año 392 y pro-
hibiendo todos los cultos paga-
nos. A partir de ese momento se 
buscará la forma de unir y dar 
un sentido nuevo a las fiestas 
religiosas que se habían venido 
practicando, especialmente las 
referidas al Dios Naciente, el 25 
de Diciembre. 

La fecha del Nacimiento de 
Jesús no la sabemos con segu-
ridad, todo son hipótesis a falta 
de documentos exactos. Lo más 
probable es que naciese entre 
Marzo y Septiembre, ya que los 
Evangelios nos hablan de que 

los pastores se encontraban por 
la noche guardando el ganado 
al aire libre en la montaña, cosa 
muy extraña durante los meses 
fríos del invierno. ¿Por qué se 
eligió el 25 de Diciembre?, por 
simbolismo con los solsticios 
de invierno y las fiestas que se 
celebraban en esa fecha, cuan-
do el Sol/Luz comienza a ganar 
terreno a la noche, y los días 
comienzan a ser más largos; “la 
luz vence a las tinieblas”. Gran 
paralelismo con la idea de que 
Jesús es “la luz del mundo”, el 
que vence las tinieblas del ma-
ligno. Todo esto, y el afán por 
parte de la Iglesia de cristianizar 
las fechas paganas, lleva a elegir 
la fecha. 

El año 337, Constantino, 
habiendo sido elegido Papa 
Julio I, influyó para que se 
decidiese a ir sustituyendo 
las fiestas populares paga-
nas por celebraciones de 
índole cristiana. De esta 
manera las fiestas del Sol 
Invicto, Las Saturnales y el 
nacimiento de Mitra, fueron 
sustituidas por otra fiesta 
religiosa cristiana, para re-
cordar y celebrar uno de los 
acontecimientos más im-
portantes en la historia de la 
humanidad: EL NACIMIENTO 
DEL HIJO DE DIOS. 

La Historia nos enseña que 
la fiesta de Navidad, la más 
importante del calendario 
litúrgico cristiano, junto con 
la Pascua, tiene un origen 
pagano de calendario, pero 
con un mensaje actual de 
salvación de primer orden 
para los creyentes: Jesús, 
Luz y Camino, nace para ilu-
minar y salvar a toda la Hu-
manida.

Origen pagano de la Navidad cristiana 

Hace unos días el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, en 
adelante (Mitma), presentó en la De-
legación de Gobierno de Córdoba, lo 
que será el futuro trazado de la A-81 en 
su tramo Badajoz-Espiel. Para ello han 
presentado varias alternativas entre las 
que podría destacar posiblemente la 
que más le gusta al Mitma, la que cir-
cula paralela a la N-432, salvando como 
es natural todos los pueblos por donde 
pasa, dejando claro que no es el defi-
nitivo, pues debe pasar el trámite de 
información pública en los Ayuntamien-
tos respectivos y tener el visto bueno 
medioambiental. 

Esta decisión es sin duda la más útil 
para todos y de paso salva varios miles 
de encinas y hectáreas de dehesa que 
se encontraría a su paso, de ser llevada 
por otro sitio. El único inconveniente 
que le veo así a bote pronto, es el traza-
do elegido para salvar los municipios de 
Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez, que 
de seguir con lo propuesto adelante, 
nos dejarían más aislados de lo deseado 
y pendientes de que se dignen contem-
plar de forma integral a la realización de 
la Autovía, los accesos a dichas localida-
des para todo tipo de vehículos, camio-
nes de gran tonelaje incluidos.  

Viendo el futuro trazado, es muy simi-
lar al presentado hace más de diez años, 
caducado en su día por el tiempo trans-
currido, el cual circularía desde Espiel de 
forma paralela a la N-432 hasta pasar Vi-
llanueva del Rey, desde donde comen-
zaría a desviarse hacia el sur para salvar 
así el Rio Guadiato, Sierra Palacios, Bel-
mez, el Embalse de Sierra Boyera y Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, hasta llegar por 
el sur a Fuente Obejuna, salvando así la 
zona ZEPA que se encuentra al norte de 
dicha localidad, desde donde continua-
ría hasta Badajoz, ahora sí, que casuali-
dad, de forma paralela a la N-432. 

En la parte que nos afecta a nosotros, 
el tramo discurriría, una vez salvado el 
Rio Guadiato y el  Embalse de Sierra Bo-
yera, que quedarían a la derecha, cerca-
no al Centro de Residuos Sólidos Urba-
nos de Peñarroya-Pueblonuevo, El Hoyo 
y la Ermita de San Bernardino, como si 
no pudieran llevarlo todo de forma pa-
ralela a la N-432 salvando Belmez por 
el norte como circula ahora la N-432 y 
Peñarroya-Pueblonuevo por el sur, en-
tre el Embalse de Sierra Boyera y dicha 
localidad. Espacio para ello hay más que 

suficiente si tuvieran voluntad de hacer-
lo, como lo han hecho en otros lugares 
con pantano cercano; ejemplo de ello, 
entre muchísimos otros, lo tenemos en 
el Embalse de Contreras, puerto inclui-
do, en el límite de Cuenca y Valencia o 
el paso de Despeñaperros. Otra posibi-
lidad sería hacer el trazado siguiendo 
por el norte de la localidad, dejando la 
N-432, la Charca de los Patos, El Peñón 
y El Porvenir a la izquierda, para salir de 
nuevo a la N-432, pasado esta última 
localidad. De esta forma no se destroza-
ría tanto nuestro entorno de encinas y 
dehesa y harían más baratos los accesos 
a Peñarroya-Pueblonuevo, aunque esta 
posibilidad no esté ni siquiera contem-
plada entre las tres o cuatro alternativas 
presentadas.    

Por otro lado, el tramo de Espiel-Cór-
doba se retrasara algo más, al parecer 
por la dificultad que tiene la orografía 
del terreno, justificación bastante banal 
y sin fundamento, pues en situaciones 
más difíciles se han visto y la han realiza-
do sin ningún tipo de titubeos, hacien-
do túneles si así lo han visto necesario y 
de nuevo me remito al paso de Despe-
ñaperros entre Ciudad Real y Jaén. 

Sea como fuere, tras esperar más de 20 
años para que esto llegara, confiamos 
que la burocracia no se pare y siga su 
curso, dando igual esperar unos cuan-
tos años más, deseando que no sean 
otros 20 años más, hasta que la veamos 
realizada y que no pase como con el tra-
mo de la A-43 Mérida-Puertollano, que 
el Mitma, tras muchos años en el limbo, 
ha descartado retomar dicho tramo 
hasta que haya consenso en el trazado. 
Excusa fácil para no hacerlo, cuando son 
ellos los que deciden, si o si, dicho tra-
zado.    

Los Ayuntamientos, las Mancomunida-
des y las Diputaciones de Badajoz, Córdo-
ba y Granada por donde discurre la N-432, 
deberán estar ojo avizor y mantener la pre-
sión, sea del signo que sea el que gobierne 
en cada momento, para que los trámites 
burocráticos oficiales sigan su curso sin 
ningún tipo de parones innecesarios como 
hasta ahora ha venido ocurriendo, pen-
dientes de que no caduquen y podamos 
ver terminado lo que será el eje vertebra-
dor que atraviesa Andalucía de norte a sur 
y que tanto beneficio traerá para la distri-
bución de mercancías hacia el norte de la 
península y la vecina Portugal. 

El tramo Badajoz-Espiel 
de la A-81

Los lectores de libros se po-
drán tomar en préstamo do-
miciliario solicitándolo en la 
biblioteca pública de Villahar-

ta, los jueves de 17:30 h. a 19:00 
h. y en las oficinas del Ayunta-
miento, de lunes a viernes de 
9:00 h. a 14:00 h. La duración 

del préstamo será de un mes 
prorrogable una vez si no exis-
ten otras demandas.

El Ayuntamiento de Villaharta adquiere 
dispositivos de lectura para los usuarios de la 
biblioteca
elp



6   COMARCA
ENERO 2022

En la mañana del 11 de diciembre, 
fueron entregados en Peñarro-
ya-Pueblonuevo los Premios Em-
presariales “José Horrillo”, que este 
año ha celebrado su 3ª Edición, tras 
iniciarse en 2019. José Horrillo fue el 
abuelo de José María Horrillo, cuya 
fundación es la patrocinadora  de 
estos premios, siendo en su épo-
ca el máximo directivo local de la 
S.M.M.P responsable de las finan-
zas de todo el entramado industrial 
en la localidad y alrededores.     

El acto ha tenido lugar en la Casa 
de la Cultura ante la presencia del 
Alcalde, José Ignacio Expósito y 
cinco concejales de su grupo mu-
nicipal, el jurado que ha otorgado 
los premios al completo, parte de la 
antigua directiva de ASEMPE, con 
su ex presidente, Clemente Molina 
a la cabeza y José María Horrillo, 
Marqués de Vivanco. Los premios 
están financiados por la Fundación 
Progresa, para lo que ha contado 
con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento local y la ahora ex-

tinguida ASEMPE.
En esta 3ª Edición han sido pre-

sentadas ocho iniciativas empre-
sariales, gran parte de ellas relacio-
nadas con el turismo rural, aunque 
también se han presentado inicia-
tivas para la realización del museo 
Nancy,  la potenciación de la Emi-
sora local Radio Peñarroya “Cadena 
Ser”, como la ganadora, relaciona-
do con la recuperación del patri-
monio industrial y las vías verdes. 

La asignación de los premios ha 
sido decidida por un jurado forma-
do por el propio José María Horrillo, 
en calidad de Presidente, Clemente 
Molina como Vicepresidente, Ra-
fael Cabello, como Secretario y los 
Vocales, Agustín Navarro y Ricardo 
Villarreal.  

Para José Ignacio Expósito… 
“Desde el Ayuntamiento queremos 
agradecer a José María Horrillo 
que siga apostando y colaborando 
por esta iniciativa, para que estos 
emprendedores que tenemos en 
nuestra tierra, sigan demostrando 

III Edición Premios Empresariales “José Horrillo” en Peñarroya-Pueblonuevo

En la entrega de los premios ha estado presente José María Horrillo, Marqués de Vivanco. Ocho han sido las iniciativas empresariales presentadas, alcanzando el 
primer premio, Albergue y Centro BTT (Asociación La Maquinilla)

su valentía  la hora de presentar 
nuevos proyectos, para con ellos 
generar riqueza y oportunidades 
de empleo, que es el mayor reto 
que tenemos por delante, desean-
do que estos premios se sigan re-
pitiendo en una larga trayectoria a 
lo largo de los próximos años como 
algo positivo para Peñarroya-Pue-
blonuevo y para el conjunto de la 
comarca”.   

Por su parte, para José María 
Horrillo… “Estos premios es una 
forma de apoyar al Ayuntamiento 
y a los empresarios, para tratar de 
levantarles el ánimo a la gente jo-
ven para que puedan desarrollar 
sus buenas ideas a través de estos 
premios, como un canal específico 
para poder desarrollarlos. 

En el Valle del Guadiato hay que 
potenciar las cooperativas o cual-
quier otro tipo de unión empresa-

rial, que los haga más fuertes a la 
hora de salir al mercado. La solu-
ción llegará vendiendo fuera nues-
tros productos, aprovechando que 
Internet nos permite llegar a todos 
sitios sin necesitar crear estructuras 
comerciales costosas, como antes 
eran necesarias. Se necesitan bue-
nas ideas que permitan lanzarlas 
al mercado de Internet y vender si 
son buenas, porque ahora todo se 
vende por ahí. 

Estas ideas que apoyamos con es-
tos premios, deben tener también 
el apoyo financiero en función del 
proyecto en sí. Aquí difícilmente 
vendrá una empresa grande, sien-
do realistas seguramente nunca la 
habrá, sin que por ello quiera ser 
negativo, es la realidad, por lo que 
si no te ayudas tú mismo, no te va 
ayudar nadie. 

El despegue económico debe 

Adalberto García Donas León

salir de nosotros mismos con el 
apoyo de nuestro ayuntamiento, 
haciéndolo de forma comunitaria o 
asociativa, si no podemos hacerlos 
solos, y el ejemplo lo tenemos en 
los inicios de COVAP”.  

A lo largo de estas tres ediciones, 
se han presentado 25 proyectos de 
los que al menos siete están en ac-
tivo y otros en fase de desarrollo. En 
esta edición los premiados han sido 
los siguientes: 

Cuatro iniciativas finalistas, con 
600 euros y moneda de plata: Hora 
de Aventuras (Francisco Javier Po-
rriño), Radiodifusión del Guadiato 
(Juan Luis Dávila), CulTur4U (Miner-
va María Solana) y Museo Nancy 
(Herminia Marcado).

Dos terceros con 1.000 euros y 
moneda de plata: Safe Mask (Encar-
nación Arroyo y José Antonio Cas-
tro) y Ecolight Peñarroya (Francisco 
Márquez 

El segundo, premiado con 2.000 
euros y moneda de plata para Com-
pletural, S.L. (Manuel Berraquero y 
Celia Pérez).

Y el primero, premiado con 3.000 
euros y moneda de plata, para Al-
bergue y Centro de BTT- Bicicletas 
Todo Terreno (Asociación La Maqui-
nilla). Por cierto, esta asociación re-
cibió el pasado 24 de noviembre en 
La Carlota el primer premio provin-
cial otorgado por la Diputación, sin 
asignación económica, a la Puesta 
en Valor de los Valores Culturales y 
Patrimoniales de la Provincia. Enho-
rabuena para todos sus miembros, 
y como no, para todos los premia-
dos en la III Edición de los Premios 
Empresariales “José Horrillo”.      

Premiados y autoridades en la entrega de premios

Primer premio,  Albergue y Centro de BTT- Bicicletas Todo Terreno (Asociación La Maquinilla)
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Un años más, una vez remitida 
la alerta sanitaria por Covid y tras 
alcanzar el nivel O en Andalucía, 
pudimos disfrutar en Peñarro-
ya-Pueblonuevo de los actos que 
conmemoran el día 4 de diciembre, 
fiesta local en honor a Santa Bárba-
ra, Patrona del Colectivo Minero.  

Una vez terminada la procesión 
con la Imagen de Santa Bárbara y 
la celebración de la posterior Santa 
Misa en su honor, nos hemos tras-
ladado al Almacén Central, para 
ser testigos del XXXVI Concurso de 
Entibadores Mineros, donde los ex 
mineros realizan las antiguas tareas 
de entibar las galerías de interior 
con troncos de madera con los 
que evitaban el posible derrumbe. 
Un trabajo delicado que requería 
mucha especialidad y precisión a 
la hora de colocar los troncos y las 
maderas intermedias, perdido con 
los años y la modernidad de los 
materiales de los últimos años de 
interior. Si la idea sigue adelante, el 
Ayuntamiento y un puñado de an-
tiguos mineros, están dispuestos a 
realizar talleres a los jóvenes donde 
se impartirán las técnicas ances-
trales seguidas por los entibado-
res, con el fin de que este oficio ya 
perdido no se olvide, simplemente 
como algo que realizaron nuestros 
abuelos durante muchos años.

En esta 36ª Edición del Concurso 
de Entibadores Mineros han par-
ticipado cuatro parejas. El trabajo 
realizado por los participantes ha 

sido valorado por los jueces, José 
Muñoz Romero, José Tabales Cen-
teno y Ángel Cuellas Caballero y el 
orden final de cada pareja ha que-
dado como sigue: 1º Antonio Torres 
y Emilio Tejadas, con 200 € de pre-
mio y trofeo, donado por el Excmo. 
Ayuntamiento, 2º Francisco Turiel y 
Fernando González, con 150 € y tro-
feo, donado por el sindicato CC.OO, 
3º Matías Prats y José Llamas, 100 
€ y trofeo, donado por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos y 
Grado en Minas y Energía y 4º Ma-
nuel Esquinas y Manuel Fernández, 
50 € y trofeo, donado por el sindi-
cato UGT. Como curiosidad decir 
que estos últimos han participado 
por primera vez en un concurso de 
este tipo, pues sus oficios en Enca-
sur eran otros bien distintos al de 
entibador.  

De forma paralela, hemos podi-
do ver expuesta la colección de 18 
Muñecas Nancy de la colección de 
la diseñadora local Herminia Mar-
cado Cabanillas, vestidas por ella 
misma, que presento en su día en 
el programa de Juan y Medio de 
Canal Sur “La tarde, aquí y ahora”, 
junto con 4 Nancy Póker en home-
naje al lugar donde se ha realizado 
la exposición, ni más ni menos, que 
el espacio ocupado por la sala de 
juegos del antiguo “Casino del Te-
rrible”. Cada una de las cuatro han  
estado vestidas con temas alusivos 
a dicho juego, rematada con una 
peineta dedicada a cada uno de los 

palos del Póker: tréboles, corazo-
nes, rombos y picas.  

También hemos podido ser tes-
tigos de la donación que ha reali-
zado a Cruz Roja el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos y Grado en 
Minas y Energía de la Provincia de 
Córdoba, consistente en dos muñe-
cos mineros de la colección Nancy 
y Lucas “Bárbara” y “Antolín”, cuya 
ropa ha sido diseñada con todo lujo 
de detalles por Herminia Marcado, 
bajo encargo expreso del colegio, 
que a su vez le ha encargado otros 
dos idénticos, para un futuro mu-
seo. “Bárbara” llamada así en honor 
a Santa Bárbara, iba vestida con 
ropa de trabajo de exterior y casco 
blanco y “Antolín”, llamado asi en 
recuerdo del Pozo Antolín, cuyo 
pozo alcanzó los 510 mt. de profun-
didad, siendo el más profundo de la 
cuenca minera del Guadiato y por 
lo tanto de la provincia, iba vestido 
con ropa de trabajo de interior, con 
casco negro, incluyendo lamparilla 
con luz propia. 

La donación, como he men-
cionado, ha sido realizada por el 
presidente del Colegio, Antonio 
Villarreal Pacheco a la Asamblea 
Comarcal de Cruz Roja, recibida 
por Verónica Duque, Presidenta 
de la Asamblea Comarcal Valle del 
Guadiato, recogido en nombre de 
la Presidenta Provincial, Cándida 
Delia Ruiz López. 

El objeto de esta donación, ha 
sido para que a su vez sean rifa-

Actos en honor a Santa Bárbara en Peñarroya-Pueblonuevo

Se han celebrado en el Almacén Central, el XXXVI Concurso de Entibadores, una Exposición de 
Muñecas Nancy, la donación a Cruz Roja de los muñecos mineros Bárbara y Antolín y el concierto 
del Grupo de Viento “Rodríguez Cerrato”

Adalberto García Donas León

Donativo a Cruz Roja

Concurso Entibadores 1º clasificado  

dos de forma conjunta, con el fin 
de conseguir fondos con los que 
financias los diferentes proyectos 
que realizan a lo largo del año, cuyo 
sorteo posiblemente se realice a lo 
largo del tradicional Certamen de 
Villancicos en su 33ª Edición, que 
anualmente organiza Cruz Roja Ju-
ventud, a celebrar el próximo 18 de 
diciembre en la Casa de la Cultura 

de Peñarroya-Pueblonuevo. 
Todo el acto estuvo amenizado 

por el Grupo de Viento “Rodríguez 
Cerrato”, que interpretaron, paso-
dobles y boleros, finalizando con 
el tema dedicado a Santa Bárbara 
Bendita, cuya letra fue entregada a 
todos los presentes para que la pu-
dieran cantar, como así fue. 

Tras el parón por la pandemia Covid del año 2020, de 
nuevo hemos podido ver por las calles de la localidad 
a la Patrona del Colectivo Minero. El 4 de diciembre, 
Festividad de Santa Bárbara, la imagen procesiona 
tradicionalmente pasadas las 9,00 horas desde la pa-
rroquia de la cual es titular, la Parroquia Santa Bárbara 
de Peñarroya-Pueblonuevo. La misma finalizó con la 
celebración de la Santa Misa en su honor.

La procesión que ha discurrido por las calle habitua-
les de otros años, como son Teatro, Simón de Lillo, Ro-
mero Robledo, Constitución y por la Plaza Santa Bár-
bara de vuelta a la Parroquia, ha estado acompañada 
por los cuatros sacerdotes de Peñarroya-Pueblonue-
vo, Carlos Sanz  Hernández y Juan Francisco Carrasco 
Peña, Párroco y Vicario Parroquial de  Santa Bárbara 
respectivamente, Agustín Alonso Asensio, Párroco de 
El Salvador y San Luis Beltrán y Rafael Moreno Sillero, 
Párroco de San Miguel Arcángel. También han estado 
presentes, el Alcalde, José Ignacio Expósito Prats, las 
concejalas, María Victoria Paterna Otero y María Do-
lores Becerra Vaquera, el concejal, José Alejandro Fer-
nández Reseco y el Concejal de Festejos de la Unión 
(Murcia)

José Solano Legaz. 
El compás lo ha facilitado la Agrupación Musical 

“Ntra. Sra. de la Amargura”, que a pesar de haberle 
faltado efectivos por tema de trabajo al ser festivo 
solamente en la localidad, han sonado con la calidad 
musical a la que nos tiene acostumbrados. 

El paso ha sido portado hombros por una cuadrilla 
formada por antiguos mineros, con su ropa de tra-
bajo al completo, casco incluido y ha procesionado 
en todo momento con el estruendo del estallidos de 
cohetes. 

Festividad de Santa Bárbara en Peñarroya-Pueblonuevo

Sale en procesión la patrona del colectivo minero tras el parón por la pandemia Covid

Adalberto García Donas León
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Por primera vez, el Niño Jesús iba 
a salir en procesión por las calles del 
Distrito de Peñarroya, con entrada y 
salida de la Parroquia El Salvador y 
San Luis Beltrán de Peñarroya-Pue-
blonuevo.

Tras la celebración de la Santa 
Misa de las 12,30 horas, tenían pre-
visto que un grupo de niños y niñas 
de catequesis, portaran sobre una 
parihuela acorde con su edad, al 
Niño Jesús que normalmente lleva 
sobre sus brazos Ntra. Sra. del Car-
men.

A lo largo de toda la mañana el 
tiempo ha estado inestables, con 

chubascos débiles, que a la postre 
han impedido en previsión de que 
la lluvia hubiera sido más fuerte, la 
que hubiera sido la primera salida 
procesional portando al Niño Jesús.

A pesar de todo, la procesión se 
ha podido celebrar en el interior de 
la Parroquia, donde todos los niños 
y niñas presentes, ataviados con 
ropa de pastores, incluido su capa-
taz, Manuel Castillejo, han podido 
llevarlo a hombros dando relevos 
unos a otros, lo mismo que tenían 
previsto hacer, si hubieran podido 
salir a la calle.    

Niños y niñas portan al Niño Jesús

La lluvia ha evitado la primera procesión portando al Niño Jesús 
por las calles del Distrito de  Peñarroya

Adalberto García Donas León

El pasado 17 de diciembre 
tuvo lugar la 74ª edición de los 
Premios Adonáis, uno de los ga-
lardones de poesía más presti-
giosos concedido por Ediciones 
Rialp. En un acto celebrado en la 
Biblioteca Nacional de España, 
nuestro paisano Félix Moyano 
Casiano obtuvo uno de los dos 
accésit del Premio Adonáis 2021 
por la obra ‘La deuda prometida’. 
El Premio Adonáis es uno de 
los galardones de poesía más 
prestigiosos del mundo y da 
voz a poetas emergentes que 
escriben en lengua española. 
El jurado destacó que Félix, a 
través de su obra, “consigue 
fundir la tecnología y los clási-
cos, la memoria de la infancia y 
la problemática generacional, 
sin renunciar a la desmitifica-
ción y a la ironía”. La ganadora 

del Premio Adonáis fue para la 
almeriense Nuria Ortega por 
‘Las infancias sonoras’ y el se-
gundo accésit recayó en Andrés 
María García con ‘Las ciudades’ 
Félix Moyano actualmente se en-
cuentra realizando un Doctora-
do de Investigación en Literatura 
Española e Hispanoamericana 
en la Universidad de Salamanca, 
y entre los premios y reconoci-
mientos que ha obtenido se en-
cuentran, ganador del II Premio 
Valparaíso de Poesía con ‘Insos-
tenible’ en 2016 y Premio Anda-
luz de Poesía “Villa de Peligros” 
con Los amores autómatas en 
2018. En 2020 fue finalista de la 
74ª edición del Premio Adonáis 
con Cuando llegue la hora. En 
2021 fue finalista del XXIX Cer-
tamen de Jóvenes Creadores de 
Madrid.

Félix Moyano consigue el accésit del Premio Adonáis 2021

El Premio Adonáis se encuentra entre los más prestigiosos de la lengua española

El pasado sábado, día 
11 de diciembre, las ca-
lles belmezanas tuvieron 
como protagonistas a los 
componentes de la Banda 
Municipal y a los alumnos 
de la Escuela de Música, 
quienes presentaron la 
banda infantil de tambo-
res, formada por niños de 
3 a 6 años, bajo la direc-
ción de José Manuel Pa-
rra y Maikel Pozo Conde. 
Con su animación, música 
y acción alegraron a jóve-

nes, mayores y niños; y el 
acto sirvió de emotivo ho-
menaje al maestro Joaquín 
Rodríguez Jódar “Quino”. 
40 componentes de la Ban-
da junto a unos 20 alum-
nos de la Escuela de Músi-
ca, totalmente preparados 
y sincronizados, actuaron 
juntos consiguiendo brin-
dar a la localidad todo un 
espectáculo navideño que 
hizo disfrutar a todas las 
familias que salieron a la 
calle.

La Banda Municipal y la Escuela de Música amenizan 
las calles belmezanas
elp

Actuación de la Banda municipal y Escuela de Música
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El mundo de las fl ores a tu alcance

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

Licenciado
Miguel Fernández Ruiz

elp Coincidiendo con la Festividad de 
Santa Bárbara, patrona del colectivo 
minero, se ha celebrado en la Casa de 
la Cultura la final del XXXIV Concurso 
Nacional de Cante y Baile de las Minas 
“Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo” 
de carácter bianual, tras celebrarse 
cinco fases de selección en el mismo 
lugar. Para dicha final han sido selec-
cionadas cinco personas al cante y dos 
al baile.

Los protagonistas debían cantar tres 
palos, no utilizados por ellos en las 
semifinales, por lo que allí pudimos 
escucharlos cantando por Mineras, Ta-
rantos, Tientos, Solea, Alegrías de Cór-
doba, Granaínas, Medias Granaínas, 
Milongas, etc., y en el baile, lo hicieron 
entre otros, por Alegrías de Cádiz y Ta-
rantos, en dos pases cada bailaora. El 
guitarra oficial, que ha estado acom-
pañando a todos los participantes a lo 
largo de las fases de selección y en la 
final, ha sido Ángel Mata Alcaide, de 
Montemayor (Córdoba), Licenciado en 
Guitarra Flamenca por el Conservato-
rio de Música Superior “Rafael Orozco”.

El concurso ha sido organizado por el 
Excmo. Ayuntamiento local, contando 
para ello también con el patrocinio de 
la Diputación Provincial y la Coordina-
ción y Gestión de la Peña Flamenca y 
Literaria Peñarriblense. La presenta-
ción de todas las fases y la final ha co-
rrido a cargo de José Alonso Ballester.

Por su parte el jurado ha estado for-
mado por Manuel Sevillano Medina, 
José Muñoz Romero “El Niño del Cor-
tijo”, Eusebio Medina Ventura, los tres 
cantaores de Peñarroya-Pueblonuevo 
y de Fuente Obejuna, con la solvencia 
flamenca suficiente como para saber 
lo que tienen entre manos, reconoci-
da desde hace muchos años y Rafael 
Martos, bailaor y coreógrafo de reco-
nocimiento nacional. La presidenta 
del jurado ha sido María del Carmen 

Muñoz Lara, Vicepresidenta de la Peña 
Flamenca y Literaria Peñarriblense.  

En el mismo acto, ha sido homena-
jeado nuestro paisano Emi Bonilla, al 
que se le entregó un pergamino en el 
que figuraba el acta aprobada en el úl-
timo pleno municipal con el nombra-
miento de Hijo Predilecto de Peñarro-
ya-Pueblonuevo. Un nombramiento 
que ahora, a punto de cumplir los 85 
años, lo recibe lleno de emoción, tras 
haber llevado el nombre de Peñarro-
ya-Pueblonuevo toda su vida artística 
allá donde ha actuado. 

A pesar de la edad, Emiliano Bonilla 
Pozo, nacido en Peñarroya-Pueblo-
nuevo en la nochevieja de 1936 en 
plena Guerra Civil Española, conserva 
todas sus facultades artísticas y voca-
les en perfecto estado y no digamos 
nada de sus recuerdos, sacándolos a 
relucir en cuando tiene ocasión, dejan-
do boquiabiertos a todos los que he-
mos tenido la suerte de charlar unos 
minutos con él. Su sonrisa, su agrado, 
su generosidad y su simpatía se hacen 
patentes a raudales viéndolo sobre un 
escenario, cualidades que no escati-
ma, ni relaja, cuando se baja del mismo 
y trata con cualquiera que se acerque a 
saludarlo. 

A petición de todos los presentes, 
Emi Bonilla nos regaló con varios te-
mas propios de su repertorio, con el 
que aún sigue actuando de forma es-
porádica y benéfica para Centros de 
Mayores, Peñas Flamencas, Asociacio-
nes, etc. El primero fue “Sigo cantan-
do” y de qué manera diría yo, otro a 
capela titulado “En una esquina te vi”, 
que lo hace por soleares, acompañado 
de un poema recitado y terminando 
con un fandango dedicado a Peñarro-
ya-Pueblonuevo… “Que lo sabe todo 
el mundo, cuando canto este fandan-
go. Que lo sabe todo el mundo, que 
cantándole a este público, quiero que 

sepan que soy de Peñarroya-Pueblo-
nuevo”. 

La peñarriblense Minerva Solano Due-
ñas, recibió un reconocimiento por ser la 
autora del cartel anunciador del Cante 
de las Minas, utilizado para las cinco fa-
ses de selección y para la final. 

El jurado decidió por unanimidad, que 
el primer premio en ambas modalidad, 
cante y baile, recayera en Francisco He-
redia (Linares-Jaén), al cante, con un  pre-
mio de 3.500 € y Lámpara Minera y en 
Carmen Ureña (Córdoba), al baile, con 
un premio de 2.000 € y premio Perro 
Terrible, decisiones que como siempre 
ocurre habrán gustado a unos más y a 
otros menos, pero que han sido inape-
lables, tras deliberar basándose en to-
dos los matices vocales y artísticos que 
conlleva un concurso de esta categoría. 
Francisco Heredia podrá acceder direc-
tamente a las semifinales del prestigioso 
Cante de las Minas, que de forma anual 
se celebra en el pueblo hermano de  La 
Unión (Murcia).

El resto de premiados al cante han sido 
los siguientes: 2º Rafael Plantón “El Calli” 
(Córdoba) con 2.000 € y Castillete Mine-
ro, 3º Lidia Pérez (Villanueva de la Rei-
na-Jaén), con 1.000 € y Carbón Minero, 
4º Emilio Serrano (Don Benito-Badajoz), 
y 5º Miguel Ángel Lara “El Canario” (El 
Saucejo-Sevilla), estos dos últimos con 
200 € y accésit. Al baile, la 2ª posición ha 
sido para Nerea Fernández (Córdoba) 
con 1.000 € y Castillete Minero.

En el acto estuvieron presentes nuestro 
Alcalde, José Ignacio Expósito, el Conce-
jal de Festejos de La Unión, José Solano, 
el Presidente de la Peña Flamenca y Lite-
raria Peñarriblense, Nicolás Barrera, con 
toda su Junta Directiva, la 1ª Teniente de 
Alcalde, María Victoria Paterna, las con-
cejalas María Dolores Becerra Vaquera 
e Isabel Risco Suárez y los concejales, 
Luciano Carrasco Rojas y José Alejan-
dro Fernández Reseco.        

Final del XXXIV Concurso Nacional de Cante y Baile de las 
Minas “Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo”

Francisco Heredia, al cante y Carmen Ureña, al baile, han sido los ganadores. En el mismo acto se le entregó 
el nombramiento de Hijo Predilecto de la localidad a nuestro paisano Emi Bonilla

Adalberto García Donas León

Nombramiento de Hijo  Predilecto  a  Emi Bonilla Ganadora al Baile,  Carmen Ureña 

Ganador al cante,   Francisco Heredia  
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El diputado de cohesión territorial 
Juan Díaz, la directora del Cabril 
Eva Noguero, la alcaldesa, Silvia 
Mellado,  así como representantes 
de la empresa Jicar S.A. que reali-
zará las obras han presentado el 
convenio de mejora de la circunva-
lación de la      N-432 en su trazado 
por Fuente Obejuna. 

La mejora de la circunvala-
ción de Fuente Obejuna cuen-
ta con un presupuesto de 
2.084.401,56 euros financiado a 
través de un convenio entre En-
resa, Diputación de Córdoba y 
Ayuntamiento de Fuente Obejuna. 
La obra ya ha sido adjudicada a la 

empresa Jícar S.A, “una empresa 
solvente que viene trabajando de 
manera especializada en este tipo 
de proyectos” indicó el diputado 
Juan Díaz a la vez que manifes-
taba su agradecimiento a todos 
los técnicos que han participado. 
Las obras que comenzarán próxi-
mamente, ya que está previsto 
que comiencen en un mes con 
un plazo de ejecución de un año, 
beneficiarán a todos los habitan-
tes de Fuente Obejuna y tam-
bién de toda la zona por lo que 
todos coincidieron que hoy es 
un día histórico para la localidad. 
Silvia Mellado agradeció a la Di-

putación de Córdoba por su 
asesoramiento técnico y apo-
yo. También a Enresa que des-
de el primer momento se mos-
tró receptiva a este proyecto. 
“Con la implantación de los car-
teles que hoy se ha llevado a 
cabo se iniciarán próximamente 
las obras que esperamos que co-
miencen en el plazo de un mes”, 
dijo la alcaldesa mellariense. 
Noguero  manifestó que “para 
Enresa hoy es un día importan-
te de satisfacción porque es un 
proyecto que siempre hemos te-
nido en la cabeza materializado 
en un convenio entre las institu-

Presentada la actuación de la mejora de la 
circunvalación de la N-432  en Fuente Obejuna

Esta actuación tiene un presupuesto de más de 2 millones de euros, financiado por un convenio 
entre Diputación, Enresa y el Ayuntamiento mellariense

ciones como el Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna y la Diputación”. 
“Es una obra que va a mejorar la 
seguridad de nuestros transportes 
y además supondrá un valor aña-
dido para el municipio de Fuente 

Obejuna” terminó manifestando. 
Finalmente se celebró en el Ayunta-
miento la última reunión anual de 
la comisión de seguimiento de este 
proyecto que pronto se verá hecho 
realidad.

Acto de presentación de esta actuación

elp

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo y la empresa adjudicataria 
han firmado el contrato para el sumi-
nistro e instalación de un parque de 
calistenia en la localidad, concreta-
mente, en la trasera de la calle De la 
Sierra. Esta actuación va a ejecutarse 
con recursos procedentes del Plan 
Provincial de asistencia a municipios 
y entidades locales autónomas de la 
provincia de Córdoba para actuacio-
nes locales enmarcadas en la Agenda 

Urbana y Rural Española “Plan Córdo-
ba 15”, puesto en marcha por la Dipu-
tación Provincial. 

Esta actuación va a consistir en el su-
ministro e instalación de elementos de 
entrenamiento, contando con un po-
tro, un elemento de paralelas triples, 
un elemento de flexiones, dos con-
juntos variados, un elemento  de salto 
de equilibrio, una barra horizontal con 
dos abrazaderas, un poste de caliste-
nia, así como el movimiento de tierras, 

el extendido de arenas, la colocación 
del bordillo perimetral, y la colocación 
de cartel informativo personalizado. 

La empresa adjudicataria ha presen-
tado una propuesta, para la construc-
ción de este parque de calistenia, de 
15.517,34 euros, y el plazo de ejecución 
es de 60 días.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que “con esta actuación 
seguimos dotando a las distintas ba-
rriadas de la localidad de servicios para 

Firmado el contrato para la construcción del parque de 
calistenia

Este parque se va a construir en la zona trasera de la calle Dela Sierra
elp

Acto de firma de este convenio

Aquí estoy, nunca me fui, solamen-
te dejé a que una de las frases de 
Jorge Luis Borges que cita; tome rele-
vancia en mi práctica cotidiana, y así 
permitir al silencio ser un compañero 
más del viaje.

Ah, me olvidaba, de que posible-
mente crea que lo que te comparto 
hoy sea más importante que mi silen-
cio, pero lo que resta, al finalizar el ar-
tículo es tu sentir quien juzgará este 
humilde concepto del fútbol.

Vamos a ello...
Teorías del Fútbol
Son muchas las teorías que al cabo 

de mi vida en este hermoso deporte 
fui escuchando, y practicando como;

• Es mejor llegar que estar (delante-
ros)

• Dos cabezazos dentro del área casi 
siempre es gol.

• Balón que viene de un costado en 
forma de centro es un balón difícil de 
defender.

Y así muchísimas más en aspectos 
técnicos, físicos y últimamente mo-
dernos, ya que provienen de grandes 
profesionales con un respaldo de tí-
tulos a sus espaldas y de lo más es-
tratosférico de los niveles del fútbol.

Considerando que toda teoría es 
muy enriquecedora y de mucho valor 
para quienes vivimos dentro de este 
mundo y buscamos mejoras cons-
tantes, me atreví hace muchísimos 
años a tomar cada experiencia como 
oro en polvo, y fue así que la super-
vivencia como futbolista me llevó 
desde adentro del campo a buscar 
alternativas que me acerquen al gol, 
y vaya que si me dio resultado.

Sin llegar a un análisis profundo, ni 

dejarte estadísticas o bien resultados 
de evidencias científicas, dejaré que 
tu entusiasmo te guíe hacia la obser-
vación y puedas ser tu quien saque 
sus propias conclusiones.

Llaves de Gol
Para llevarte a comprender sobre lo 

que quiero compartir debo explicarte 
lo siguiente: como medida y referen-
cia debemos dividir el campo en dos, 
como muestra la siguiente imagen; 
derecha e izquierda según la direc-
ción del ataque, y seguido, siempre 
o casi siempre que las intervenciones 
de los futbolistas ( pasador y el que 
hace ruptura al espacio) se sitúen 
ocupando diferentes sectores (dere-
cha o izquierda, y viceversa) creará 
incertidumbre en la línea defensiva, 
aunque es aplicable también ambos 
jugadores en mismo sector pero con 

más probabilidad de ser desarticula-
do por los defensas al ser de carácter 
más predecible.

A partir de ahora las siguientes re-
glas son en fase ofensivas, donde 
todo entrenador, jugador y aficiona-
do desea ver a su equipo; cerca del 
gol, ya sea en la consecución del mis-
mo o bien en situaciones de peligro 
buscando el último pase al espacio y 
para ello generalmente se cumplen 
precedidos de

• Regla 1 : "A pase vertical, movi-
miento diagonal".

Pase vertical y movimiento diago-
nal

Reglas que implican directamente a 
jugadores ofensivos, bien sean extre-
mos, puntas, medias puntas o latera-
les en ataques.

• Regla 2: "A pase diagonal, movi-

El blog de Cristian Toncheff “Sueño ser” Artículo (Reglas de gol)
Cristian Toncheff

miento vertical”.
Mayormente si dichas acciones se 

producen de forma centrada, cuando 
se cumplen estas reglas, es muy pro-
bable que como mínimo se produzca 
una situación de peligro o bien un 
gol.

Dejando esta última aclaración 
aprovecho para ir finalizando y de-
seando que sea de provecho para 
quien tenga hambre de un poco más 
de fútbol.

¡¡HASTA LA PRÓXIMA!!

la ciudadanía, lo cual va a suponer la 
instalación del primer parque de calis-

tenia en nuestro municipio, por lo que 
diversificamos la oferta deportiva”.
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La delegada    de Salud y Fami-
lias, María  Jesús Botella,    clausuró   
el III Encuentro Provincial de Acción 
Local en Salud RELAS en la provin-
cia de Córdoba. El objetivo de estos 
encuentros es “crear un espacio de 
intercambio de experiencias entre 
todos los municipios adheridos a la 
Red, en esta ocasión, se han reuni-
do los pertenecientes al Área Sani-
taria Norte de Córdoba”, ha explica-
do la delegada.

 Salud Local RELAS es una inicia-
tiva que pretende que “los gobier-
nos locales lideren el proceso en la 
toma de decisiones relevantes para 
la salud e incorporen en la agenda 
local la perspectiva de salud, favo-
reciendo así el equilibrio territorial 
en  esta materia y contando con 
las personas, como auténticos pro-
tagonistas de su entorno vital”, ha 
explicado María Jesús Botella.

 En esta edición 2021, RELAS “pre-
tende  facilitar a los municipios in-
corporados la elaboración de su 
Plan Local de Salud, través de un ta-
ller”, ha indicado la delegada, quien 
ha agradecido  “la presencia y la 

implicación de los representantes 
políticos, técnicos, profesionales de 
la salud, personas pertenecientes a 
los grupos motores, grupos de tra-
bajo y asociaciones implicadas en 
la Red Local, donde hay más de 80 
personas”, ha indicado.

  Durante el Encuentro celebra-
do en  Pozoblanco, perteneciente 
al  área sanitaria norte  se entregó 
a cada municipio  un documen-
to importante en la estrategia 
RELA,  el  “informe de salud”, que 
identifica y presenta los problemas 
y riesgos más relevantes para la sa-
lud de cada municipio y que sirve 
de apoyo para elaborar el Plan Lo-
cal de Salud.

  El informe de salud local elabo-
rado por el distrito sanitario norte,   
explicó la delegada, contiene una 
información exhaustiva sobre la 
salud del municipio y que nunca 
ha estado anteriormente en manos 
de las corporaciones locales. Este 
documento es muy valorado por 
los responsables políticos y ciuda-
danía. Será una de las bases prin-
cipales para mejorar la salud del 

municipio.
Por el momento en Córdoba son 

30 los municipios adheridos a RE-
LAS.  La delegada  resaltó que en 
2021, a pesar de las adversidades 
con la pandemia, “se ha duplicado 
el número de adheridos, pasando 
de 15 a 30”.  Desde RELAS en Cór-
doba el asesoramiento se ha rea-
lizado a través de videoconferen-
cias, reuniones previas a adhesión, 
llamadas telefónicas, envío de in-
formación y difusión a través de la 
página web de RELAS, ha explicado 
la delegada.

  Los municipios adheridos este 
año del  Distrito Sanitario Córdoba 
y Guadalquivir  son  Adamuz, Al-
modóvar del Río, Bujalance, Posa-
das, Fuente Palmera, Pedro Abad.
Por parte del Área Sanitaria Norte: 
El Viso, Alcaracejos, Belalcázar, Hi-
nojosa del Duque y Villanueva del 
Duque,Y en relación con el Área Sa-
nitaria Sur de Córdoba: Carcabuey, 
Castro del Río, Santaella, Fuente 
Tójar.

 Por su parte, los municipios que 
ya forman parte de RELA  desde 

El Área Sanitaria Norte de Córdoba trabaja en Red por un Plan Local de Salud

 En el encuentro se entregó a los municipios el  “informe de salud”, que identifica y presenta los problemas y riesgos más relevantes para la salud de cada municipio
 

elp

2008 son Belmez, Los Blázquez, 
Peñarroya-Pueblonuevo,  Pozo-
blanco,Villanueva  de Córdoba,  La 
Carlota,  Montoro, Palma del Río, 
Villafranca de Córdoba,Aguilar de 
la Frontera, Baena, Cabra,Lucena, 
Priego de Córdoba y Puente Genil .

Durante su intervención, la dele-
gada a expuesto que La Acción Lo-

cal en Salud, concreta la forma de 
llevar la Salud en Todas las Políticas 
promulgada por la Organización 
Mundial de la Salud (O.M.S.) al ni-
vel local y comprende un conjunto 
de actuaciones orientadas a situar 
las acciones de salud pública en el 
escenario más cercano a la pobla-
ción”.

Representantes del Guadiato en el congreso de Relas

Un año más, la Universidad de 
Córdoba y los Ayuntamientos de 
Cabra, Lucena, Montilla, Peñarro-
ya-Pueblonuevo, Pozoblanco, 
Priego de Córdoba y Puente Genil 
proseguirán su colaboración en el 
ámbito de los programas univer-
sitarios para mayores con el fin de 
desarrollar una amplia gama de 
actividades conjuntamente con el 
Centro Intergeneracional “Profesor 
Francisco Santisteban”. Para este 
curso, cada Ayuntamiento apoya 
económicamente los gastos gene-
rales del programa con 12.000 eu-
ros.

Con tal fin ha tenido lugar el acto 
formal de firma del convenio de 
colaboración, en el que han estado 
presentes el rector de la Universi-
dad de Córdoba, José Carlos Gó-
mez Villamandos; la vicerrectora 
de Posgrado e Innovación Docente, 
Julieta Mérida García; el director del 
Centro, José Juan Aguilar Gavilán; el 
subdirector y coordinador provin-
cial del Centro, Blas Sánchez Due-

ñas; el alcalde de Peñarroya, José 
Ignacio Expósito; el de Pozoblanco, 
Santiago Cabello Muñoz; el cuar-
to teniente de alcalde y delegado 
de Servicios Sociales, Juventud e 
Infancia, Participación Ciudadana, 
Consumo y Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Montilla, Vale-
riano Rosales Esteo; la presidenta 
del Área de Urbanismo y Patrimo-
nio del Ayuntamiento de Priego, 
Marta Siles Montes; la concejala de 
Cultura y Promoción del Flamenco 
del Ayuntamiento de Puente Genil, 
Eva María Torres Castillo y, en re-
presentación de Lucena, María del 
Carmen Beato Cañete, concejala de 
Cultura y Patrimonio.

El rector de la Universidad de Cór-
doba expresó su agradecimiento 
a todos los ayuntamientos por su 
confianza en la Universidad Córdo-
ba y en el Centro Intergeneracional, 
destacando la labor que el Centro 
Intergeneracional realiza por la cul-
tura y la difusión del conocimiento 
entre este sector de población.

El convenio será efectivo hasta 
agosto de 2022

En esta nueva edición de la Cá-
tedra Intergeneracional de la Uni-
versidad de Córdoba en nuestra 
ciudad se ha alcanzado un número 
de alumnos y alumnas similar al 
matriculado durante el curso pa-
sado, a pesar de haber recuperado 
la presencialidad, alcanzando la ci-
fra de 55 personas. Ello demuestra 
el enorme interés existente entre 
la población mayor de 50 años en 
seguir adquiriendo conocimientos, 
y pone de manifiesto el acierto del 
Ayuntamiento peñarriblense al po-
ner en marcha iniciativas de este 
tipo.

Para el alcalde, José Ignacio Ex-
pósito (PSOE), “queda demostrado 
que la cátedra es un proyecto con-
solidado en Peñarroya-Pueblonue-
vo, y forma parte de una manera 
irrenunciable de la oferta cultural 
del municipio”.

En el primer cuatrimestre de este 
curso se está impartiendo la asig-

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

El convenio será efectivo hasta agosto de 2022

elp

natura “La aventura de los dioses y 
héroes de la mitología clásica”, así 
como la materia titulada “España y 
Europa en la época moderna: De la 
economía a la cultura”. En el segun-

do cuatrimestre se impartirán las  
asignaturas: “Alimentos funciona-
les y nutrición en personas mayo-
res”, y “Filosofía frente a los grandes 
desafíos del siglo XXI”.

Expósito junto al Rector de la UCO en el acto de firma del convenio
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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

La Diputación de Córdoba, el 
fondo Feder y el Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna cofinancian la re-
novación del alumbrado público 
exterior del municipio mellariense 
y de todas sus aldeas, una inversión 
que supera los 975.000 euros y que 
conllevará la sustitución a led de 
2.056 luminarias de las 2.500 exis-
tentes.

La vicepresidenta primera y de-
legada de Asistencia Económica a 
Municipios y Mancomunidades de 
la Diputación de Córdoba, Dolo-
res Amo,  quiso estar presente en 
el inicio de la obra, que supondrá 
un ahorro económico anual cifrado 
en 60.977 euros, un 52 por ciento. 
“Esta actuación forma parte de las 
ayudas que facilitan el tránsito a 
una economía baja en carbono so-
licitadas por la Diputación al IDAE 
(Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía), en el seno 
del programa operativo Feder Plu-
rirregional de España (POPE) 2014-

2020- y en las que Europa aporta 
un 80 por ciento, la Diputación un 
8,72 y el propio ayuntamiento un 
11,28 por ciento”,  recordó Amo.

Asimismo, la vicepresidenta pri-
mera de la Diputación  agregó que 
“Fuente Obejuna da un paso más 
en su compromiso con la sosteni-
bilidad, caminando hacia el futuro 
que los jóvenes nos están pidien-
do, ya que, hoy en día, hablamos 
del cambio climático y de las con-
secuencias y perjuicios que nos 
trae a nuestros municipios y creo 
que Fuente Obejuna, con el desa-
rrollo de este proyecto, da un paso 
más en su compromiso con todos 
los sectores poblacionales y con la 
mejora del medio ambiente”.

“Si bien el ahorro económico es 
destacable, el medioambiental 
también requiere que lo ponga-
mos en valor, pues, según nuestras 
estimaciones, habrá una reducción 
anual en emisiones cifrada en 203 
tonelada de CO2 y el consumo de 

energía de Fuente Obejuna será de 
55,30 por ciento”.

Amo  recordó que “la Diputación 
de Córdoba con esta actuación 
demuestra su apuesta por la sos-
tenibilidad y por el equilibrio te-
rritorial, ya que consigue que los 
fondos europeos alcancen todos 
los municipios de nuestra provin-
cia”.

Por su parte, la alcaldesa de 
Fuente Obejuna, Silvia Mellado, 
(PSOE)  señaló que “llevamos años 
trabajando para llevar a cabo este 
proyecto. Se trata de una actua-
ción ambiciosa, ya que cuenta con 
una inversión de casi un millón de 
euros, y hoy gracias a la Diputa-
ción de Córdoba que actúa como 
intermediaria con los fondos eu-
ropeos y el Ayuntamiento, es una 
realidad”.

“Es un proyecto muy importante, 
sobre todo en el apoyo a la conta-
minación lumínica que se produce 
al contar con estas luminarias led 

Diputación y el fondo Feder posibilitan la renovación del alumbrado exterior de Fuente 
Obejuna con una inversión de 975.000 euros

Esta actuación conllevará la sustitución a led de 2.056 luminarias de las 2.500 existentes en la localidad

elp

Amo junto a Mellado en la visita al municipio

tanto en el municipio, como en sus 
aldeas, ya que supondrá un aho-
rro energético y económico que el 

consistorio destinará a otras inver-
siones”,  añadió Mellado.
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El Ayuntamiento de Belmez ha 
dado a conocer a los ganadores  del 
concurso del vídeo de Navidad.

 Los ganadores de esta edición en 
las distintas categorías han sido la  
Escuela de Adultos como el vídeo 

más original, y Enrique Denamiel y 
su nieta Victoria como el vídeo más 
divertido.

Ganadores de los premios del vídeo de Navidad
elp

La imagen de Santa Bárbara de Bel-
mez volvió a salir en procesión como 

cada  4 de diciembre para recorrer  la 
calles de la localidad. Tras la misa en 

su honor, Santa Bárbara salió en pro-
cesión por las calles de la localidad.

Belmez celebra Santa Bárbara
elp

El Ayuntamiento de Belmez ha 
dado a conocer los ganadores 
del concurso de decoración  de 
fachadas de Navidad.

El primer premio ha sido para 

Inocencia Rivera, el segundo pre-
mio para Azahara Lancho, de El 
Hoyo; el tercer premio para Car-
men Peña de El Hoyo.

Ganadores del concurso decoración 
navideña de fachadas
elp

Primer premio 

Segundo premio 

Tercer premio
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El acto estuvo presidido por la vi-
cerrectora de Posgrado e Innovación 
Docente de la UCO, Julieta Mérida 
García, junto a la directora de la EPSB, 
Francisca Daza Sánchez, y la secreta-
ria académica del centro, Cora Cas-
tillejo González. La conferencia “De 
la Geología Minera del siglo XVIII a 
la goeconservación de la era digital: 
lecciones aprendidas”, corrió a cargo 
de Juan José Durán Valsero.

En su discurso, la directora del cen-
tro comentó que la digitalización ha 
sido un elemento clave mediante 
el cual la Escuela ha sabido sobre-
llevar la pandemia. A este respecto, 
puso de ejemplo el nuevo proyecto 
de la EPSB: la modalidad semipre-
sencial del Grado en Ingeniería Civil, 
implantado en el presente curso. 

Asimismo, Francisca Daza señaló la 
intención de seguir trabajando para 
la implantación del Grado en Ciencia 
e Ingeniería de Datos, pendiente de 
su aprobación por el Consejo Anda-
luz de Universidades. “Esta iniciativa 
de aumentar la oferta académica de 
la EPSB es de vital importancia por su 
trascendencia para la Escuela y para 
la comarca, ya que este centro cum-
ple una función primordial como mo-
tor de desarrollo social, económico y 
cultural que contribuye de manera 
decisiva con su actividad docente, 
investigadora y de transferencia del 
conocimiento a la generación de em-
pleo, emprendimiento y desarrollo 
del territorio”, señaló.

Durante el evento tuvo lugar el 
acto de graduación de la segunda 

promoción del Máster en Ingeniería 
de Minas y se entregaron los Pre-
mios Extraordinarios Fin de Grado 
y Mejor TFG del curso 2020-2021. En 
concreto, según anunció la secretaria 
del centro, este año los premios han 
recaído en Ghita Lahbou, premio ex-
traordinario del Grado en Ingeniería 
Civil; José Millán Casado Grado en el 
Grado en Ingeniería de la Energía y 
Recursos Minerales y Dina El Khata-
bi Zaghdad, por el Doble Grado en 
Ingeniería de la Energía y Recursos 
Minerales + Grado en Ingeniería Ci-
vil. En cuanto a los premios al Mejor 
TFG, los galardones han sido para Je-
rónimo Ortíz Delgado, por el Grado 
en Ingeniería Civil y Dina El Khattabi 
Zaghdad, en la categoría TFG con in-
corporación de BIM. Por su parte, se 

La Escuela Politécnica Superior de Belmez celebra la festividad de su patrona Santa Bárbara
Durante el evento tuvo lugar el acto de graduación de la segunda promoción del Máster en Ingeniería de Minas y se entregaron los Premios Extraordinarios Fin de 
Grado y Mejor TFG del curso 2020-2021

elp

Acto de celebración de Santa Bárbara  en la EPSB

Iluminación Navideña en el Guadiato

Belmez

Villaharta

Villaharta

Peñarroya-Pueblonuevo 

Peñarroya-Pueblonuevo 

Peñarroya-Pueblonuevo 

Peñarroya-Pueblonuevo 

Peñarroya-Pueblonuevo 

entregaron también las ayudas de 
estudios del Colegio Oficial de Inge-
nieros Técnicos y Grados en Minas y 
Energía de Córdoba, así como el pre-
mio al mejor expediente académico, 
que ha sido para José Millán Casado.

También hubo un momento para el 
reconocimiento de los profesores ju-
bilados de la EPSC, así como a los que 
han cumplido 25 años de trayectoria 
profesional.

ValsequilloValsequillo
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¿Qué valoración hace de 2021?
Bueno pues ha sido, prácticamen-

te, una continuidad del 2020. Co-
menzó la pandemia, con ella el es-
tado de alerta y el confinamiento y 
nunca nos podíamos imaginar que 
llegaríamos a finales del 2021 sin 
haber alcanzado una normalidad 
absoluta. A pesar de todo y gracias 
al éxito de la vacunación donde se 
está a punto de alcanzar el 90% de 
la población vacunada con dos do-
sis, hemos podido realizar algunas 
de las actividades que ya tuvimos 
que suspenderlas en 2020 eso sí, 
con unas series de medidas que 
garantizara el evitar nuevos conta-
gios.

En ningún momento esta situa-
ción ha provocado una paralización 
de nuestra actividad diaria. La in-
quietud por mejorar día a día y por 
buscar alternativas que mejoren la 
calidad de vida de nuestros vecinos 
ha sido nuestra principal tarea. 

¿Qué diría que   ha sido lo más 
positivo?

¿Lo más positivo?  quizás haya 
sido ver como hay personas que 
son capaces de darlo todo ante 
una situación como la que estamos 
viviendo. Gente con una gran res-
ponsabilidad, gente comprometi-
da, gente con la que no has tratado 
hasta ahora, y que te das cuenta 
que son personas imprescindibles 
en una sociedad tan individualiza-
da como la nuestra.

Ver cómo somos capaces de salir 
hacia delante ante situaciones difí-
ciles, que la gente no es tan mala 
como parece y los que, realmente, 
lo son se aíslan y son tan pocos que 
apenas notamos su ausencia.

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

Debido a la situación han sido 
muchas las actividades que no han 
podido realizarse, quizás la más im-
portante fue no poder procesionar 

a nuestra patrona Nuestra Señora 
Virgen de los Remedios, en el día 
mas señalado para los belmezanos. 
Es mucha la devoción que se le tie-
ne a nuestra Patrona y a pesar de 
que se celebró la Santa misa y va-
rios actos en su honor no se pudo 
salir en procesión, así como tampo-
co se celebró la tan deseada rome-
ría en honor de nuestro patrón San 
Isidro o nuestras fiestas mayores en 
honor a nuestra patrona. Lo más 
importante es que siempre se en-
tendió que la salud de las personas 
es más importante que cualquier 
acto que pudiera suponer un retro-
ceso en esta lucha por salir de esta 
pandemia.

Por lo demás, hay algunos pro-
yectos que no se han podido lle-
var a cabo, unas veces por falta de 
financiación otras por la poca vo-
luntad de las administraciones que 
siguen manteniendo en el olvido a 
la comarca del Guadiato. Seguire-
mos luchando e insistiendo, ahora 
más unidos que nunca, porque 
soluciones las hay, y así se ha tras-
ladado desde la Mancomunidad de 
municipios del Valle del Guadiato y 
desde los propios ayuntamientos, 
lo que hace falta es voluntad para 
darle rápida solución a nuestras 
propuestas.

¿Está condicionando mucho la 
gestión municipal la pandemia? 

Por supuesto que sí. Todas las ad-
ministraciones han estado y están 
centradas en combatir la pande-
mia. Es mucha la dedicación que 
esta situación merece y aunque 
nunca se ha abandonado la ges-
tión, en este caso municipal, si es 
cierto que la mayor parte del tiem-
po se ha dedicado a prevenir a in-
formar y a tomar medidas, a veces 
impopulares pero que siempre van 
encaminadas a prevenir y a reducir 
el número de contagios. Algo que 
siempre se ha entendido desde la 

ciudadanía a la cual le estoy profun-
damente agradecido por entender, 
en gran medida, tales decisiones.

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

Bueno, de momento, sabemos 
que son fondos provistos por la 
Unión Europea, que a España le 
corresponden 70.000 millones de 
euros, que los proyectos deben de 
ajustarse a una serie de objetivos y 
que el ayuntamiento está haciendo 
los deberes elaborando las memo-
rias de las últimas convocatorias 
que han salido. Otra cosa es lo que 
luego ocurra, es decir que se repar-
tan los proyectos y las cuantías de 
forma justa y equitativa, que haya 
merecido la pena el tiempo y el 
dinero invertido en preparar do-
cumentación y elaborar proyectos 
y que las zonas rurales, deprimidas 
que estamos perdiendo población, 
se tengan en cuenta. Es mucho 
dinero si se reparte de forma ade-
cuada, pero me temo que al final 
pasará como siempre. Las grandes 
inversiones irán a los grandes ayun-
tamientos y a las grandes oficinas 
atiborradas de técnicos trabajando 
en distintos proyectos. En definiti-
va, estoy harto de las buenas pa-
labras, de que se nos llene la boca 
de hablar de la despoblación rural 
y que siempre seamos los grandes 
perjudicados. Quiero que se in-
vierta en la tan reclamada autovía 
Córdoba-Badajoz, quiero que se 
lleve a cabo el trasvase de la Cola-
da a Sierra Boyera que garantice el 
desarrollo de nuestra agricultura, la 
que dicen que debe de ser nuestra 
alternativa a la minería, pero difí-
cilmente puede serlo si no dispo-
nemos de la suficiente agua para 
abastecer nuestras tierras, quiero 
que se solucione la falta de po-
tencia en la línea eléctrica. Quiero 
que a los jóvenes se les de trabajo 

José Porras (PSOE), alcalde de Belmez

“A primeros de año comenzamos las obras del centro de día”
elp

El Partido Socialista de Belmez os desea que 2022 
venga cargado de ilusión, esperanza y de nuevos y 
grandes proyectos.

El alcalde de Belmez, José Po-
rras (PSOE), ha informado que el 
Ayuntamiento de Belmez, a través 
del Equipo de Gobierno, por el 
aumento de casos de Covid-19 en  
la localidad, ha decido suspender 
la Cabalgata de Reyes.

 Porras señaló que sin embar-
go, “para mantener la ilusión de 
los niños y niñas de la localidad, 
hemos decidido recibir a los Re-
yes Magos en el centro lúdico,  
de forma que cada Rey Mago se 
situará en su trono con sus res-
pectivos pajes y les entregarán a  
los niños  regalos y chucherías, así 
como recogerán las cartas que los 
niños con  tanta ilusión  escriben a 

sus majestades y que ellos con su 
magia irán repartiendo esa noche 
por todos los hogares de nuestro 
municipio”.

Habrá una zona de entrada y 
otra de salida, se cumplirán to-
das las medidas de seguridad, así 
como el uso obligatorio de mas-
carillas y distancia de seguridad, 
detalló el regidor.

“Pensábamos que estas fiestas 
se iban a poder celebrar dentro 
de una normalidad, pero sin em-
bargo, de forma lamentable, ten-
dremos que hacerlo con unas res-
tricciones por el bien y la salud de 
todos los ciudadanos”, concluyó 
el alcalde belmezano.

y luego se les forme y no al revés. 
Cuánto dinero invertimos en una 
formación insuficiente que acarrea 
poco más que un diploma. En fin, 
más de lo mismo 

   ¿Hay algún proyecto impor-
tante que se vaya a poner en 
marcha en el municipio en2022? 

A primeros de año comenzamos 
las obras del centro de día. Como 
bien sabéis es un proyecto de los 
dos que se aprobaron en Andalu-
cía con motivo del cierre de la Cen-
tral Térmica de Puente Nuevo. Esa 
es otra, salimos en los periódicos 
como unos afortunados, aunque 
el ayuntamiento tenga que aportar 
casi 40.000 euros del total de los 
115.000 y el resto tengamos que 

adelantarlo, y encima tenemos que 
alegrarnos. 

Vamos a continuar adecentando 
nuestro municipio, terminaremos 
la segunda fase de la Calle Córdo-
ba y empezaremos con la obra del 
entorno de la plaza de abastos con 
un presupuesto de 230.000 euros. 
Vamos a continuar renovando las 
redes de saneamiento y abaste-
cimiento, continuaremos, en este 
año, con las obras en la vía verde 
hacia Cámaras Altas y tenemos las 
esperanzas puestas en la iniciativa 
privada en algunos proyectos que 
nos han planteado y en los que es-
tamos volcados para ponerles a su 
disposición todo aquello que esté 
en nuestras manos. 

El Ayuntamiento de Belmez 
suspende la Cabalgata de Reyes 
ante el aumento de positivos de 
Covid-19

En su lugar los Reyes Magos recibirán a los niños y niñas en el 
centro lúdico cumplimiento las medidas de seguridad

elp



17   COMARCA
ENERO 2022

El Delegado de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Juan Ramón Pérez, 
destacó la gran cantidad de proyec-
tos de desarrollo rural certificados 
en el pasado mes de noviembre, 
que con la participación de la Jun-
ta de Andalucía ha permitido que 
se estén haciendo realidad ideas 
de emprendimiento que facilitan 
la creación de riqueza en el medio 
rural.

En esta ocasión se ha dado el vis-
to bueno para el pago de un total 
de quince proyectos por un impor-
te total de 461.655 euros, benefi-
ciando a las comarcas de Medio 
Guadalquivir, Los Pedroches, Sie-
rra Morena Cordobesa, Subbética 
Cordobesa y Valle del Alto Gua-
diato. Estos expedientes vienen a 
sumarse a las numerosas iniciativas 
de desarrollo rural aprobadas por la 
Consejería en los últimos meses, y 
son cofinanciados por el Fondo Eu-

ropeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).

Entre los proyectos que van a be-
neficiar a ayuntamientos de la pro-
vincia se encuentran los siguientes: 
Instalación Deportiva Municipal de 
Hípica y Equinoterapia; Observato-
rio Astronómico; Mejora de la efi-
ciencia energética en el alumbrado 
público; Mejora en vestuarios de 
ciudad deportiva; Restauración de 
Pilar y su entorno; y Acondiciona-
miento de espacio para ubicación 
de antigua noria de agua. Estos 
proyectos se han beneficiado de 
una ayuda conjunta de 139.560 eu-
ros.

Son mayoría los pagos que sub-
vencionarán a proyectos de la ini-
ciativa privada, asociaciones y enti-
dades análogas. Así de financiará la 
Modernización de una lavandería; 
la Construcción de una piscina; la 
Sustitución de cubierta de una er-

mita; la Creación de un Tour Virtual; 
la Mejora del equipamiento de una 
cooperativa olivarera; la Moder-
nización de un Supermercado; la 
Construcción de un Camping de 
una estrella; la Modernización de 
un comercio al por menor de pro-
ductos alimenticios; y la Adquisi-
ción de maquinaria de última ge-
neración para la actividad de artes 
gráficas. Estos proyectos se han 
beneficiado de una ayuda conjunta 
de 322.094 euros.

Como  explicó el delegado, “estas 
ayudas están destinadas a apoyar la 
ejecución de proyectos en el marco 
de las líneas de ayudas incluidas en 
los Planes de Acción definidos de 
las Estrategias de Desarrollo Local 
(EDL) de las Zonas Rurales Leader”. 
Las ayudas van dirigidas al desa-
rrollo de proyectos de gran diversi-
dad para el fomento del empleo, el 
crecimiento económico, la innova-

ción, la conservación y protección 
medioambiental y patrimonial, así 
como la mejora de la calidad de 
vida, “repercutiendo de manera 
directa en el desarrollo integral de 
los territorios rurales de Andalucía”, 
sostiene el delegado. Los benefi-
ciarios pueden ser personas físicas 
o empresas, públicas o privadas, 
además de los propios Grupos de 
Desarrollo Rural.

 Pérez  recordó que la última con-
vocatoria contemplaba un presu-
puesto de 6,12 millones de euros 
para Córdoba, y disponía de un to-
tal de 32 líneas de ayudas que están 
desarrollando los siete EDL comar-
cales. Igualmente ha recalcado que 
en el proyecto de presupuestos 
2022 hay consignados 11,28 millo-
nes de euros para las estrategias 
de desarrollo local y actividades 
de cooperación de los grupos, por 
lo que es esencial poder poner en 

marcha esta financiación.
El Desarrollo Local Participativo es 

el instrumento de política territorial 
que responde al reto principal de 
conseguir un desarrollo equilibra-
do, utilizando los principios meto-
dológicos Leader. El método Lea-
der consiste en ceder la iniciativa 
de planificación a las comunidades 
locales que, organizadas en Grupos 
de Desarrollo Rural en Andalucía, 
elaboran y ejecutan una estrate-
gia de desarrollo para un territorio 
determinado aprovechando sus 
recursos. Este enfoque ascendente 
implica un reto de dinamización so-
cial para conseguir una mayor im-
plicación de la población en la so-
lución de los problemas comunes 
que les afectan y un mayor com-
promiso en las actuaciones que 
proyectan y que se traduce en un 
aumento de la gobernanza local.

Agricultura financia proyectos de desarrollo rural en el Guadiato

La delegación de Agricultura financia quince nuevos proyectos de desarrollo rural en la provincia de Córdoba
elp

Por grupos de convivencia fueron 
subiendo al escenario para tener 
su momento con los Reyes Magos. 
Unos les decían que se habían por-
tado bien, otros, les entregaron las 
cartas, para finalizar la conversación 
entregándoles un juguete. Para 
cualquier niño/a es difícil despren-

derse de un juguete favorito, pero 
nuestro alumnado comprende que 
hay niños y niñas que no tienen Día 
de Reyes y ese motivo es suficiente 
para entregarles los suyos.

De este modo, nuestro alumnado 
estuvo encantado de cambiar las 
reglas y en lugar de que los Reyes 

Magos les dieran juguetes a los ni-
ños/as, fueron ellos los que entre-
garon sus juguetes favoritos para 
las familias desfavorecidas.

La recogida ha sido a cargo de la 
Cruz Roja de la localidad, que acep-
taron la propuesta agradecidos de 
nuestra iniciativa.

Los niños/as del CEIP Alfredo Gil dan juguetes a los 
Reyes Magos

La celebración de la Fiesta de Navidad de nuestro cole tuvo la visita de sus Majestades de Orien-
te. Nuestro alumnado, que algo había oído, recogió multitud de juguetes, para el día esperado

elp

La localidad de Belmez acogió 
del 10 al 12 de diciembre una nue-
va edición del Mercado navideño.

Esta actividad ha contado con 

una gran variedad de activida-
des como pasacalles  a cargo de 
la banda Municipal de Belmez y 
la Banda infantil  de tambores, vi-

llancicos a cargo del coro de Bel-
mez acompañados por compo-
nentes de la comparsa de Belmez, 
así como juegos populares.

Mercado navideño en Belmez
elp

Zambomba de Navidad  en 
Peñarroya-Pueblonuevo

El pasado 28 de diciembre, la pla-
za Santa Bárbara de Peñarroya-Pue-
blonuevo acogió la zambomba de 
Navidad.

Una zambomba en la que partici-

paron, María José Moreno, el Coro 
rociero del centro  de costumbres 
populares y promoción de la mujer 
Nuestra Señora del Rosario,  y la Es-
cuela de Música Rodríguez Cerrato.

elp
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El Ayuntamiento de Belmez ha dado 
a conocer los ganadores del concurso 
de belenes de  Navidad.

El primer premio ha sido para María 
Madueño; el segundo para Beatriz Es-
quinas; y el tercero para Luna López de 
Doña Rama.

Ganadores del concurso de Belenes de Navidad  en 
Belmez
elp

Primer premio

Segundo premio 

Tercer premio

El jurado de la V edición del Festival 
Internacional de Cine por la Memo-
ria Democrática (FESCIMED) ha con-
cedido la Mención Especial al mejor 
cortometraje joven al peñarriblense 
Francisco Jesús Pinilla Sánchez, recién 
graduado en el doble Grado de Perio-
dismo y Humanidades por la Universi-
dad Carlos III de Madrid. El corto titu-
lado La niña de la Guerra Civil trata de 
la vida de su abuela en los años de la 
Guerra Civil española. 

 El 12 de diciembre durante el acto, 
presentado por la actriz Natalia Huar-
te, se entregaron los premios de las di-
ferentes categorías de entre el total de 
veinte candidatos que han participado 
este año en la sección oficial del certa-
men, cuyo premio al Mejor Cortome-
traje ha recaído en  ‘La memoria viva’, 
de Valentina Durán, un documental 
chileno sobre las torturas y abusos a 
los que el régimen de Pinochet some-
tió a muchas mujeres. ‘Retales’, de Gio-
vanni Maccelli, ha conseguido, por su 
parte, el Premio del Público, mientras 
que  Carlos Iglesias  ha triunfado en la 
categoría de Mejor Actor.  ‘Stanbrook’, 
de Óscar Bernàcer, ha sido el corto 
que ha obtenido un mayor número 
de menciones, con un total de tres 
trofeos (Mejor Dirección, Mejor Actriz 
y Mejor Maquillaje y Peluquería), se-
guido por ‘Songs to the Dead Children 
in Auschwitz’, de Eduardo Soutullo, 
y  ‘Generación 94’, de Gemma Capde-
vila, que han cosechado dos premios 
cada uno. ‘La niña de la guerra civil’, de 
Francisco Jesús Pinilla Sánchez, y ‘Me-
moria de les oblidades’, de Marta Arjo-
na, Maite Blasco y Raquel Rodríguez, 
se han hecho con la victoria dentro de 
los apartados reservados a los jóvenes 
cineastas. 

  Un total de veinte cortometrajes 

El cortometraje de Francisco Jesús Pinilla es premiado 
en el FESCIMED

El corto titulado La niña de la Guerra Civil trata de la vida de su abuela en los años de la Guerra 
Civil española

elp

sobre memoria democrática y dere-
chos humanos, procedentes de paí-
ses como Reino Unido, Rusia, Cuba, y 
por supuesto, España, pudieron verse 
durante los días 7, 8 y 9 de diciembre 
en la sala Azcona de Cineteca Madrid, 
y también, de manera online, a través 
de la página web del propio festival. 
Algunos de los realizadores de los 
cortos en competición introdujeron 
presencialmente sus proyectos en un 
diálogo con Carlos Olalla, actor, escri-
tor y director de este festival que en 
2021 ha registrado una  amplia parti-
cipación de cineastas menores de 35 
años,  volviendo a batir su récord de 
participación con casi 2.500 cortome-
trajes recibidos. 

  En jurado estuvo presidido, por el 
cineasta Manuel Gutiérrez Aragón, e 
integrado también por la actriz María 
Botto, la periodista  Mercedes Milá, la 
activista en favor de los derechos hu-
manos  María Garzón, el cantautor  Is-
mael Serrano y el antropólogo Francis-
co Ferrándiz.

Sinopsis del cortometraje “La niña 
de la guerra civil”: Todo niño o niña 
guarda secretos que son difíciles 
de expresar, más aún si han pasado 
ochenta años desde que ocurrió y es 
su nieto quien pregunta. María Jesús, 
a sus noventa y dos años, revive la 
historia que marcó su vida y la de sus 
descendientes. Un contexto afectado 
por la Guerra Civil española hará que 
esta niña de siete años comience un 
viaje por varios pueblos de Badajoz al 
lado de su madre, su abuela y herma-
nos en busca de su padre. Este docu-
mental trata de dar voz a una niña de 
la Guerra Civil española y se encuadra 
en 1936 en Don Benito, Badajoz. Este 
documental autorreferencial concluye 
en  Peñarroya-Pueblonuevo  en 1953. 
La mirada de este trabajo se centra en 
los traumas psicológicos que sufrie-
ron los niños y las niñas que vivieron 
la Guerra Civil. Una historia de miedo 
interiorizado, de silencio perpetuo, de 
desconfianza y de desamor. 

Francisco Jesús Pinilla con el premio conseguido

El Ayuntamiento de Belmez ha 
informado de los ganadores del 
concurso navideño de decoración 
de escaparates.

 El primer premio ha sido María 

Josefa García; el segundo para 
Francisca Cabrera; el tercer pre-
mio ha sido para Mari Conchi Cus-
todio.

Ganadores del concurso navideño 
de decoración de escaparates
elp

Primer premio

Segundo premio 

Tercer premio
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La empresa adjudicataria del 
servicio de limpieza viaria de la lo-
calidad, Fepamic, va a mejorar el 
servicio que presta tras la adquisi-
ción de una nueva barredora para 
el municipio.

Esta nueva barredora supone 
una mejora sustancial del servicio, 
puesto que tiene mayor potencia 
que la anterior. Además, la nueva 
máquina es un vehículo articulado, 
lo cual va a permitir acceder a es-
pacios a los que no se podía con la 
que hasta ahora venían trabajando. 

Desde el Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo se ha mos-
trado satisfacción por la renovación 
y mejora de la maquinaria con la 
que se presta el servicio de limpieza 
de las calles de la localidad, puesto 
que debe suponer una mejora en la 
calidad del mismo.

De esta manera se da respuesta 
a una petición reiterada por parte 
del Ayuntamiento, el cual venía de-
mandando la necesidad de renovar 
la maquinaria existente por otra 
más moderna y más eficaz.

El Ayuntamiento de Peñarroya-
Pueblonuevo adquiere  nueva 
barredora
elp

Nueva barredora del Ayuntamiento de Peñarroya

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha dotado al 
colegio “Aurelio Sánchez” de 
un desfibrilador, convirtiendo a 
este centro en un espacio car-
dioprotegido. De esta manera 
se refuerza el compromiso del 
municipio como “ciudad car-
dioprotegida”, garantizando la 
seguridad de los alumnos, del 
personal docente y de todas las 
personas que transitan cada día 
por este centro educativo.

La entrega de este dispositivo 
se ha realizado de la mano de 
Isabel Risco, edil de juventud y 
representante del Ayuntamien-
to en el consejo escolar de este 
colegio. Tras ello, todos los cole-
gios de la localidad cuentan ya 
con desfibriladores, los cuales 
se suman a los instalados por el 
Ayuntamiento en otros espacios 
públicos como son las instala-
ciones deportivas municipales.

El alcalde José Ignacio Expó-
sito, “dispositivos de este tipo 
ayudan a salvar vidas y nos 
protegen frente a la parada 
cardiaca, que puede afectar a 
cualquier persona independien-
temente de su edad, por lo que 
debemos apostar por iniciativas 
que cuiden de nuestra salud”.

El Ayuntamiento entrega un  desfibrilador al colegio 
Aurelio Sánchez

Con este desfibrilador  el colegio se convierte en un espacio cardioprotegido

elp

El pasado 18 de diciembre se pre-
sentaba en el Palacete Modernista 
el libro  de Fer Goytre, Un gato en 
Sierra Morena.

El autor fue presentado por Car-
men Chávez, edil del Ayuntamiento 
de Fuente Obejuna.

Se trata de un libro fotográfico 
de la flora y fauna que el autor ha 
podido recopilar durante tres años 
e incluye 164 fotografías en sus 160 
páginas.

Está compuesto por 12 capítulos: 
9 con textos del autor y la participa-
ción de Ricardo Reques, Rafa Tama-
jón y Javier López Tirado en los tres 
restantes.

El título juega con el contenido 
del libro ya que el autor es madri-
leño. Por ahí se explica lo de gato, 
y se centra básicamente en la Sierra 
Morena cordobesa.

Después de publicar sus foto-
grafías en Facebook, Fer Goytre 
se decidió a recopilarlas y publicar 
este libro que nace con la ilusión 
de compartir sus trabajos más que 
con la idea de sacar un rendimiento 
económico.

“Mi llegada a la provincia de Cór-
doba en el otoño de 2017 supuso 

un cambio en muchos sentidos. 
Cambió mi escenario personal, lo 
hizo también el laboral, y cambió 
también mi forma de entender la 
fotografía de naturaleza. Todo esto 
me dio la excusa y la oportunidad 
perfecta para embarcarme en un 
nuevo proyecto fotográfico y per-
sonal, partiendo completamente 
desde cero. Descubrir la naturaleza 
cordobesa a golpe de disparador. 
Una vez más la fotografía sería la 
herramienta a través de la cual 
descubrir un nuevo territorio, sus 
rincones, su flora y su fauna” ha in-
dicado.

El amor a la naturaleza y su afi-
ción a la fotografía han cuajado en 
este libro con el que “estamos en 
condiciones de afirmar que para 
transportarte a Sierra Morena de 
Córdoba, oler su hierba, probar su 
lluvia, escuchar su canto, ver a sus 
moradores y sentir la niebla envol-
viendo sus amaneceres... éste libro 
es el camino más corto”.

Así lo ha definido Ramiro Díaz, 
otro amante de la fotografía y la 
naturaleza, amigo de nuestro pro-
tagonista.

Fer Goytre presenta su libro 
“Un gato en Sierra Morena”

Se trata de un libro fotográfico de la flora y fauna

elp

Acto de presentación del libro en el Palacete

Acto de entrega del desfibrilador

El mercado de abastos de 
Belmez acogió una exposición 
de belenes tradicionales de 

Navidad. Las personas que se  
han visitado este espacio han 
podido observar  los distintos 

belenes  expuestos en este es-
pacio. 

Exposición de belenes  de Navidad en el mercado de 
abastos
elp
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C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo

Aplazamiento ante el aumento de los 
contagios Covid.

Ante el panorama Covid que al parecer 
se está reactivando en la Provincia de 
Córdoba y tras volver al Nivel 1, la De-
legación en Córdoba de la Federación 
Andaluza de Baloncesto, ha hecho pú-
blico un comunicado que dice así… “La 
Delegación de Córdoba de la Federación 
Andaluza de Baloncesto,  en atención a 
las circunstancias sanitarias y a la evolu-
ción de la pandemia, comunica el apla-
zamiento de los partidos que estaban 
previstos disputarse a partir de mañana 
martes, de la Copa Diputación de Córdo-
ba 2021.

Las nuevas fechas para la celebración 
de los encuentros de la Copa, se anun-
ciarán la disputa de los mismos, en el 
momento que se considere más adecua-
do”.

Cierto es que los partidos se podrían 
haber jugado a puerta cerrada, pero los 
organizadores han considerado que no 
hubiera tenido ningún sentido jugarlos 
de esa manera, posponiéndolos a otras 
fechas en cuanto el Covid baje de nuevo 
al nivel O, pero manteniendo los enfren-
tamientos que vemos en este artículo.  

Desde que se inició nada más comen-

zar la década de los años 90 del siglo 
pasado el por entonces llamado Torneo 
Diputación de Córdoba, ahora denomi-
nado Copa Diputación, el Club Polide-
portivo Peñarroya-Pueblonuevo ha con-
seguido inscribir seis títulos en su amplio 
palmarés, proclamándose campeón en 
1992, 2004, 2008, 2009, 2013 y 2020.  Este 
año siguiendo la pauta marcada el año 
pasado por la Federación Andaluza de 
Baloncesto, hubiéramos vuelto a jugar la 
Copa Diputación en plenas fiestas navi-
deñas. 

El torneo fue ideado en su momento 
por la Diputación Provincial de Córdoba, 
arropado por la Federación Andaluza de 
Baloncesto, para que lo jugaran en sep-
tiembre y les sirviera de pretemporada a 
los equipos que militan en las categorías 
superiores del baloncesto cordobés, es 
decir en la N1 y en EBA, aunque este año 
se haya invitado también el CB Montilla, 
para cuadrar el emparejamiento de los 
equipos, en calidad de Campeón Provin-
cial Senior de la temporada pasada.

El acto de presentación del cartel de la 
Copa Diputación se realizó el pasado 17 
de diciembre en el Patio de los Naranjos 
de la Mezquita Catedral. En el mismo 
han intervenido la Diputada de Juven-

tud y Deportes, Ana Belén Blasco, el Pre-
sidente de la Federación Andaluza de 
Baloncesto, Antonio de Torres y el Secre-
tario General de la FAB, Antonio Guillén, 
presentando todos los equipos masculi-
nos y femeninos que intervendrán en el 
mismo 

Así las cosas, la Copa Diputación de 
este año se hubiera jugado en tres fases, 
una eliminatoria a jugar los días 21 y 22 
de diciembre, quedando conformada de 
la siguiente forma:

Grupo A – Forder Maristas Córdoba-AD 
Colegio Virgen del Carmen, a jugar en el 
Pabellón del Colegio Cervantes, el 21 de 
diciembre a las 21,15 h.

Grupo B - Coto Ciudad de Córdoba-UCB 
Camper Eurogaza, a jugar en el Pabellón 
Menéndez Pidal, el 22 de diciembre a las 
21,00 h.

Grupo C - CD Baloncesto Cabra-Brini 
Glass Iberia CB Montilla, a jugar en el Pa-
bellón de Deportes de Cabra, también el 
22 de diciembre a las 21,00 h.

Semifinales: De estas eliminatorias sal-
drán los partidos de semifinal, que en-
frentarán el 28 de diciembre, al ganador 
del Grupo A, con el Climanavas Agrome-
tal Peñarroya de Liga EBA a las 21,30 h. y 
en un segundo partido, a los ganadores 

Copa Diputación Senior Masculina y Femenina de Baloncesto, 
suspendida hasta nueva orden

Seis equipos cordobeses en la eliminatoria previa, más el Climanavas Agrometal Peñarroya en la semifinal, 
disputarán la Copa Diputación Senior Masculina de Baloncesto. En la parte femenina, tan sólo serán tres 
equipos los que intervengan. Ha sido aplazada hasta que las circunstancias Covid lo permitan.

Presentación Copa Diputación en Córdoba 

Adalberto García Donas León

de los Grupos B y C a las 19,30 h. 
Final: Los ganadores de ambos enfrentamientos, jugarán 

la final el 29 de diciembre a la 21,30 h. Tanto la semifinal, 
como la final, se hubieran jugado en un pabellón y locali-
dad, dependiendo de los equipos que lleguen a jugar di-
chos tramos. 

En la categoría femenina tan sólo intervienen tres equi-
pos: Milar Córdoba B de LF2, Adeba de la N1y UCB Camper 
Eurogaza, también de la N1.
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CONFIANZA 

RENOVACIÓN

CERCANÍA

AMABILIDAD

TRANSPARENCIA

EMPATÍA

DISCRECCIÓN 

PROFESIONALIDAD

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

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

VILLANUEVA DEL REY

FUENTE OBEJUNA Y ALDEAS

LA GRANJUELA                LOS  BLÁZQUEZ                VALSEQUILLO

ESPIELBELMEZ

A SU SERVICIO

Tanatorio Ntra. Sra. de Gracia Fuente Obejuna

TANATORIOS   ALTO GUADIATO
SERVICIOS FUNERARIOS

Próxima apertura  Tanatorio de Belmez

Este ha sido un mes tirando a gris 
marengo para el Climanavas Agro-
metal Peñarroya, por decirlo de 
una forma suave. Un mes, donde 
han perdido los dos partidos juga-
dos, uno fuera (81-62) contra el CB 
La Zubia (Granada) y otro en casa 
(59-67) frente al Colegio El Pinar, de 
Alhaurín de la Torre (Málaga). 

A partir de ahí, en plenas vaca-
ciones navideñas, hubieran tenido 
que jugar la Copa Diputación los 
días 28 y 29 de diciembre, este úl-
timo día, si hubieran podido llegar 
a la final. 

Y por si esto fuera poco, los res-
ponsables técnicos del C.P. Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, han con-
siderado oportuno dar de baja al 
ala-pívot polaco, Michal Wierzbicki, 
tras haber completado la primera 
vuelta con resultados deportivos 
no deseados, provocados princi-
palmente, no por la calidad técnica 
que atesora el jugador, más bien 
por la falta de integración con sus 
compañeros, que lo han intentado 
sin conseguirlo, no se sabe si por 
los problemas con el idioma, las 
costumbres españolas, o por su 
propia juventud, al verse totalmen-
te solo en un país diferente al suyo.

Según la nota de prensa facilitada 
por el club… “Jugador y club han 
acordado rescindir el contrato que 
les unía debido a su falta de inte-
gración dentro de la plantilla que 

dirige el técnico Pablo Orozco. Por 
lo tanto la dirección técnica pe-
ñarriblense estudia desde ya la in-
corporación de un nuevo jugador, 
al quedar una plaza libre, para que 
refuerce el equipo de cara a la se-
gunda vuelta del campeonato”.

Tras perder los dos partidos juga-
dos en diciembre, unido a la victo-
ria conseguida por el Jaén Paraíso 
Interior CB Andújar, frente al Melilla 
Sport Capital, hemos ocupado la 
última plaza de la tabla clasificato-
ria, igualados a partidos ganados 
y perdidos (2-9) con el menciona-
do CB Andújar, puesto por delante 
nuestro por los puntos a favor y en 
contra de cada equipo. 

A partir de ahora tan solo queda 
esperar que el equipo reaccione a 
las adversidades que se han encon-
trado en esta primera vuelta, entre 
lesiones y falta de jugadores, por-
que equipo hay para ello y desarro-
llen el juego que saben hacer, igua-
lando la defensa que realizaban en 
esos primeros encuentros, buscan-
do la buena colocación para el re-
bote, cerrando espacios para evitar 
las canastas fáciles del contrario 
bajo los aros, afinando la puntería 
en el tiro exterior, que en los en-
trenamientos la tienen, sabiendo 
jugar para el equipo y dejando a un 
lado los nervios y la ansiedad. Ellos 
saben cómo mezclar todos esos 
condimentos, sin dejarse uno atrás, 

porque lo han demostrado en otras 
ocasiones. ¿Quién dijo miedo?  

Ellos son los primeros que deben 
creérselo, y si así ocurre y juegan 
convencidos que pueden salir del 
pozo de la tabla, algo que es per-
fectamente posible, estoy conven-
cido que lo conseguirán, teniendo 
la certeza y seguridad, que los afi-
cionados estaremos con ellos en 
todo momento. Para conseguirlo 
tienen por delante 11 partidos, 7 en 
casa y 4 fuera. ¡Ánimo que podéis!

La segunda vuelta se inicia el 8 de 
enero jugando de nuevo en el Pa-
bellón Lourdes Mohedano frente al 
Jaén CB, contra el que perdimos en 
su casa de 11 puntos (73-62). Dicho 
partido lo jugaron en circunstan-
cias adversas con tan sólo 8 juga-
dores, por  las bajas los Rodríguez, 
Luis y Luis Antonio y la falta de dos 
incorporaciones pendientes, moti-
vo por el que apenas tuvieron ro-
taciones. El Jaén CB, de seguir en 
la misma línea, será un equipo que 
estará muy igualado a nosotros, al 
que si pretendemos tenerlo detrás, 
deberemos batirlo por más 11 pun-
tos, para evitar un posible empate 
en la clasificación.

Los dos partidos jugados en di-
ciembre fueron los siguientes:

Jornada 10ª    11-12-21
CB La Zubia (Granada)  81  ///  Cli-

manavas Agrometal Peñarroya  62
Parciales: 16-10) (21-7) (13-24) (31-21)

El Climanavas Agrometal Peñarroya toca fondo en la tabla clasificatoria

Pierde los dos partidos jugados, aplazan la Copa Diputación y da la baja del equipo al polaco 
Michal Wierzbicki

Climanavas Agrometal Peñarroya: 
José Gutiérrez (16 puntos), Alberto 
Artús (12), José Varo (11), Luis A. Ro-
dríguez (10), Juangra García (8), Luis 
Rodríguez (3), Gonzalo Orozco (2), 
Marcos Espinosa, Rafael Sánchez, 
Ángel López, Diego Viera y Michal 
Wierzbicki. 

Jornada 11ª    18-12-21 
Climanavas Agrometal Peñarroya  

59   ///  Colegio El Pinar (Málaga)  67
Parciales: (17-12) (13-22) (10-19) (19-14)
Climanavas Agrometal Peñarroya: 

Luis Rodríguez (11 puntos), Juangra 
García (10), Alberto Artús (10), Luis 
A. Rodríguez (8), José Varo (8), Mi-
chal Wierzbicki (3), Gonzalo Orozco 
(2), Ángel López (2), Rafael Sánchez 
(2), Diego Viera y Manuel Sánchez.   

Adalberto García Donas León
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Como ha venido ocurriendo a lo 
largo del año 2020 con todas las 
actividades culturales por el tema 
Covid, es en el 2021 cuando dichas 
actividades han comenzado a ver 
de nuevo la luz y como no podía 
ser de otra forma, en esta ocasión 
le ha tocado el turno al Certamen 
de Villancicos “Ciudad de Peñarro-
ya-Pueblonuevo”, que en esta oca-
sión ha celebrado su 34ª Edición, 
organizado como siempre por Cruz 
Roja Juventud Asamblea Comarcal 
del Valle del Guadiato, para lo que 
ha contado, como no podía ser de 
otra manera, con la colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento.

El mismo se ha celebrado el sába-
do 18 de diciembre, en la Casa de 
la Cultura y ha contado con la par-
ticipación de seis grupos locales, 
reduciéndose un poco la partici-
pación registrada otros años, que 
este año, seguramente por el tema 
Covid, han preferido ausentarse del 
mismo, esperando que el año que 
viene  tengamos tiempos mejores. 
También han faltado a la cita sus 
Majestades los Reyes Magos de 
Oriente, evitando con su ausencia 
las aglomeraciones que se forman 
cuando ellos y su sequito hacen 
acto de presencia.   

Como viene siendo habitual en 
las últimas ediciones, la entrada 
ha sido de un euro solidario o la 
entrega de un juguete nuevo para 

hacerlo llegar a las familias necesi-
tadas con hijos pequeños. El acto 
estuvo presentado por José Alonso 
Ballester y ha sido decorado como 
es costumbre por José Miguel Mo-
reno Godoy, que este año lo ha de-
dicado a la Navidad y que el mismo 
está realizado con cartón reciclado. 

El acto se inició con unas palabras 
de Verónica Duque Curiel, Presi-
denta de la Asamblea Comarcal del 
Valle del Guadiato y Victoria Muñoz 
Asensio, referente responsable de 
Cruz Roja Juventud. Verónica men-
cionó que este Certamen y todos 
los donativos que generara, tanto 
de entradas, como de rifas, irían 
destinados en diferentes concep-
tos a los niños necesitados de la 
localidad.

Los grupos participantes han sido 
los siguientes en el orden mencio-
nado: 

1º C.E.I.P. Aurelio Sánchez, que 
interpretaron “Feliz Navidad por el 
mundo”, “Porque Jesús viene a ver-
te” y “Le voy a adorar”.   

2º Coro Rociero “Ntra. Sra. de la 
Esperanza”, hizo lo propio con los 
villancicos “”La nana de señá San-
tana”, Nochebuena Rociera” y “Dale 
a la zambomba”, agradeciendo a la 
organización y a los padres por per-
mitirlo el que cantaran en segundo 
lugar, pues tenían que cantar en 
otro lugar poco después. 

3º C.E.I.P. Eladio León, cantaron 

los villancicos “La marimorena”, 
“Navidad, Navidad” y “Alegría al 
mundo”. 

4º C.E.I.P. Alfredo Gil, cantaron los 
villancicos “Cuatro Trapos”, “El Rey 
Mago Bill” y “Todo lo que me das”. 

Tras esta actuación se hizo un 
descanso, en el que voluntarios 
de Cruz Roja Juventud, procedie-
ron a terminar con la venta de una 
rifa benéfica y al correspondiente 
sorteo de una gran cesta con pro-
ductos navideños donados por 
varias firmas comerciales, que le ha 
correspondido a Yasmina Carrasco 
Guisado, y un segundo sorteo, para 
otra cesta con complementos arte-
sanales, realizados y donados por la 
voluntaria Rocía Olaru, le ha corres-
pondido a María del Rosario Mata 
Chávez. Tras la reanudación canta-
ron el 5º y 6º grupo que faltaban. 

5º Centro de Cultura Popular y 
Promoción de la Mujer “Virgen del 
Rosario”, que cantaron los villanci-
cos “Fiesta en Belén”, “Navidad de 
amor”, “Vámonos de fiesta” y “Su 
carita divina”. 

6º Grupo de Viento de la Escue-
la de Música “Rodriguez Cerrato”, 
que interpretaron tres villancicos 
clásicos conocidos por todos los 
presentes, “Arre Borriquito”, “Los 
peces en el río” y “Campana sobre 
campana”.

XXXIV Certamen de Villancicos “Ciudad de Peñarroya-
Pueblonuevo”

En el certamen han actuado tan sólo seis grupos locales, echando en falta la ausencia de otros 
grupos asiduos al mismo, seguramente por precaución ante el tema Covid

Centro de la Mujer 

Adalberto García Donas León

C.P.   Eladio León

C.P.   Aurelio Sánchez

C.P.   Alfredo Gil 

Voluntarios Cruz RojaEscuela de Viento Rodríguez Cerrato Coro Rociero  Virgen de la  Esperanza 

637 75 91 03  
637 75 91 04

Mamparas de protección 
en metacrilato y 

vidrio de seguridad templado
Presupuestos sin compromiso

C/ ESTALAJES, 152         AZUAGA (Badajoz)

PODA Y VAREO



23   COMARCA
ENERO 2022

La Sacramental Hermandad y Co-
fradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo, 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y María 
Stma. de la Esperanza, ha podido 
retomar, tras casi dos años sin po-
derlo hacer, la actividad cofrade en 
la calle. 

Una vez las autoridades sanitarias 
andaluzas han considerado reba-
jar al nivel O la pandemia Covid, 
las actividades de todo tipo en la 
calle han podido ir alcanzando los 
niveles perdidos desde aquel fatí-
dico 14 de marzo de 2020 cuando 
el gobierno de la nación decretó el 
Estado de Alarma en todo el territo-
rio nacional. 

Como digo, han tenido que pasar 
casi dos años, para que la Junta de 
Gobierno de la hermandad arriba 
mencionada haya decidido iniciar 
los actos cofrades en la calle. El úl-
timo fue 28 de febrero de 2020 rea-

lizando su 10º Vía Crucis iniciada la 
Cuaresma. En esta ocasión lo reali-
zaron con la imagen de Ntro. Padre 
Jesús Cautivo portada a hombros, 
mientras que este ha sido el 2º Ro-
sario de la Aurora, puesto que el 
primero se realizó el 8 de diciembre 
de 2019.

La imagen de María Stma. de la 
Esperanza fue llevada a hombros 
por dos cuadrillas mixtas de 8 per-
sonas cada una. El rosario se inició 
el 5 de diciembre de 2021 a las 8,30 
horas desde la Parroquia Santa 
Bárbara de Peñarroya-Pueblonue-
vo y recorrió las calles cercanas a 
la misma, como son: Juan Carlos I, 
Alcalde Fernando Carrión, Callao, 
Arenal, Médico Navarro Sáez, La 
Luna y vuelta a la Parroquia por la 
Plaza Santa Bárbara. Lució de nue-
vo su manto de color azul verdoso, 
de tejido adamascado en oro, que 

estrenara en su primer Rosario de la 
Aurora.

Acompañaron a la imagen, el Pá-
rroco de Santa Bárbara y Consiliario 
de la Hermandad, Carlos Sanz Her-
nández, el Vicario Parroquial, Juan 
Francisco Carrasco Peña, el Grupo 
Parroquial del Rezo del Santo Rosa-
rio, un nutrido grupo de hermanos 
cofrades y componentes del Coro 
Rociero “Ntra. Sra. de la Esperanza” 
que acompañaron cada parada con 
sus cantos, para finalizar cantando 
la Santa Misa con la que se cerró el 
acto religioso. El Hermano Mayor, 
Alán Castillejo Fernández, agrade-
ció públicamente la colaboración 
de los grupos mencionados y a 
hermanos cofrades que portaron 
el paso o estuvieron presentes en 
todo el recorrido. 

Llegado el 18 de diciembre, la Sa-
cramental Hermandad y Cofradía 
de Ntro. Padre Jesús Cautivo, Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y María Stma. 
de la Esperanza, celebra la Festivi-
dad de su titular, María Santísima 
de la Esperanza. 

Como es natural, el culto se ce-
lebró en su sede canónica, la Pa-
rroquia Santa Bárbara de Peñarro-
ya-Pueblonuevo y como viene 
siendo habitual desde 1984 cuando 
la Hermandad se constituyó como 
tal, consiste en la celebración de un 
Triduo los días 15, 16 y 17 de diciem-
bre, finalizando el mismo, el día 18 
con su festividad.

Con la imagen de la Señora ex-
puesta en el Alta Mayor, se han ce-
lebrado las respectivas misas, ofi-
ciadas en esta ocasión el día 15, por  
Ángel Jesús Maíz Tejero, Párroco de 
varias aldeas de Fuente Obejuna, el 

día 16, fue Juan Francisco Carrasco 
Peña, Vicario Parroquial de Santa 
Bárbara el encargado de presidirla, 
el día 17, hizo lo propio el Párroco 
de Santa Bárbara, Carlos Sanz Her-
nández y el día 18, Festividad de 
María Santísima de la Esperanza, re-
pitió Juan Francisco Carrasco Peña, 
por ausencia del párroco. 

Este día, la tradición manda, des-
de que se constituyeron el coro 
en el año 2006, que cante la Santa 
Misa, el Coro Rociero “Ntra. Sra. de 
la Esperanza”. Este año han estrena-
do una preciosa salve “Vengo a ti”, 
dedicada a la Señora. 

Al final de la Santa Misa fueron 
presentados los niños y niñas, bau-
tizados a lo largo del año en la Pa-
rroquia Santa Bárbara, o en alguna 
de las otras parroquias locales, que 
así lo deseen sus padres. Han sido 
presentados 7 niños.    

Foto 2
Cedida por Amparo Arias, fechada 

el 18 de diciembre de 2021
En ella vemos a gran parte de las 

componentes del Coro Rociero 
“Ntra. Sra. de la Esperanza” posando 
delante de María Stma. de la Espe-
ranza, tras celebrarse la Santa Misa 

por su Festividad en la Parroquia 
Santa Bárbara de Peñarroya-Pueblo-
nuevo. De izquierda a derecha ve-
mos a: Ángela Santiago, Esther Gon-
zález, Mari Carmen Martín, Raquel 
Mera, Mari Carmen Aranda, Encarni 
Durán, María Ángeles Mera, Amparo 
Arias y Miguel Ángel Castillejo.

Se la quieren dedicar a todos sus 
familiares y amigos, y por supuesto, 
a todas esas personas que siguen 
confiando en ellas, contratándolas 
para los diferentes eventos religiosos 
y culturales a los que asisten dentro 
y fuera de la localidad, en cualquier 
época del año. 

Rosario de la Aurora en Peñarroya-Pueblonuevo

Acto cofrade en la calle con María Stma. de la Esperanza, tras dos años sin poderlo realizar por la 
Pandemia Covid

Festividad de María Santísima de la 
Esperanza

Se ha celebrado en la Parroquia Santa Bárbara de Peñarroya-
Pueblonuevo

Adalberto García Donas León

Adalberto García Donas León

Fotos Dedicadas
Foto 1 
Cedida por el Peñarroya-Pue-

blonuevo C.F., fechada el 18 de 
diciembre de 2021

La misma está realizada en el 
exterior del Bar Restaurante Es-
tación de Servicio “La Piscina” de 
Peñarroya-Pueblonuevo. 

En ella vemos al primer equipo 
del Peñarroya-Pueblonuevo C.F. 

celebrando la tradicional Cena de 
Navidad. Junto a los componentes 
de la plantilla, vemos también al 
cuerpo técnico y a la Junta Direc-
tiva. 

Al término de la cena, la Direc-
tiva sorprendió a los jugadores y 
cuerpo técnico con un obsequio 
para cada uno de ellos, consisten-
te en una taza personalizada con 

su nombre y el escudo del Club. El 
buen ambiente del equipo se vio 
reflejado durante la cena en la que 
se pasó un rato agradable. 

Se la quieren dedicar al resto de 
jugadores de las categorías infe-
riores y todos los aficionados que 
semana tras semana los apoyan y 
animan. Ojalá entre todos poda-
mos sacar este proyecto adelante. 
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El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo hizoentrega de 
los premios del Concurso de posta-
les navideñas 2021 organizado por 
el consistorio. Este certamen  ha 
estado coordinado por el área de 
juventud, y en esta edición se han 
presentado un total de 47 trabajos 
entre las tres categorías estableci-
das en las bases reguladoras.

En la categoría infantil (hasta 12 
años) se han presentado un total de 
34 postales, en la categoría juvenil 
(de 13 a 17 años) se han presentado 
un total de 3 trabajos, y en la cate-
goría adulto (a partir de 18 años) se 

han presentado un total de 10 pro-
puestas. 

Tras la deliberación del jurado, las 
postales ganadoras de esta edición 
han sido: En la categoría infantil, la 
postal elaborada por Lucía Barra-
gán Punzano. El premio recibido ha 
sido material didáctico por valor de 
50 euros y diploma.

En la categoría juvenil, la postal 
elaborada por María José Aranda 
Vacas. El premio recibido ha consis-
tido en un cheque regalo valorado 
en 100 euros para gastar en cual-
quier establecimiento de la locali-
dad, y diploma.

En la categoría adulto, la postal 
elaborada por Encarnación Urbano 
Silva. El premio recibido ha consis-
tido en un cheque regalo valorado 
en 200 euros para gastar en cual-
quier establecimiento de la locali-
dad, y diploma.

La entrega de premios tuvo lugar 
en la Casa de la Juventud de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, y ha corrido 
a cargo del alcalde peñarriblense, 
José Ignacio Expósito, y de la con-
cejala de juventud, Isabel Risco.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), dijo que  “con esta iniciativa 
se pretende fomentar la creación 

La belmezana Lucía Daza 
se corona como Cam-
peona de España 2021 de 
Gimnasia Rítmica en el 
Campeonato de conjuntos 
celebrado en Pamplona el 
18 y 19 de diciembre. Tras 
el Campeonato de España 
de conjuntos conseguido 
en 2018 con el Club Mabel 
de Benicarlo (Castellón) 
y el Subcampeonato de 
España de equipos conse-
guido en 2019 con el Club 
Séneca de Córdoba, Lucía 
vuelve a colgarse la meda-
lla de oro en un Campeo-
nato de España de con-
juntos, en este caso con el 
Club Batistana de Tenerife. 
Tres campeonatos con 
tres clubes diferentes ava-
lan la trayectoria de esta 
gimnasta belmezana que 
a sus 18 años continúa co-
sechando triunfos allá por 
dónde va.  

En los últimos días del mes de 
diciembre se ha producido un au-
mento importante de casos de 
Covid-19 en el Guadiato, siendo Pe-
ñarroya-Pueblonuevo la localidad 
con más positivos, ya que  los picos 
de contagio han superado los 150 
positivos.

En Fuente Obejuna más de 60, 
en Espiel cerca de 40 casos, en  Los 
Blázquez se han superado los 20 
positivos y Belmez con más de 20 
casos. Estos sin algunos de los da-
tos que muestran como esta nueva 
ola de la Covid-19 está afectando al 
Guadiato.

 A principios de enero el comi-
té de expertos se volverá a reunir 
para analizar la situación de Anda-
lucía,  así como las nuevas medidas 
a imponer. Según lo  publicado en 
el  BOJA las medidas a adoptar en 
los municipios en  nivel 1 de alerta 

sanitaria frente a la Covid-19 son 
las siguientes: El uso de los aseos, 
vestuarios, probadores, salas de 
lactancia o similares de clientes, 
visitantes o usuarios será conforme 
al aforo autorizado en los mismos, 
manteniendo el uso obligatorio 
de mascarilla, una ventilación ade-
cuada y estableciendo las medidas 
organizativas oportunas para evitar 
aglomeraciones que impidan man-
tenimiento de las medidas preven-
tivas y de higiene, adecuadas para 
prevenir los riesgos de contagio. 
No será necesario la realización de 
la evaluación de riesgo por la au-
toridad sanitaria para las activida-
des, pruebas y eventos deportivos 
de ocio, competición o exhibición 
que concentren a más de 2.000 
personas entre participantes y pú-
blico al aire libre o en instalaciones 
deportivas al aire libre, y en el caso 

de que concentren a más de 1.000 
personas en instalaciones deporti-
vas cubiertas. Las medidas preven-
tivas para la práctica de navegación 
de recreo en el nivel 1 y 2 serán las 
mismas que las establecidas en el 
artículo 24.2 de la Orden de 7 de 
mayo de 2021. En los cines, teatros, 
auditorios, establecimientos espe-
ciales para festivales, circos de car-
pa y espacios similares, así como en 
recintos al aire libre y en otros loca-
les y establecimientos destinados 
a actos y espectáculos públicos, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
La circulación de las personas por 
el recinto deberá organizarse de 
manera que se respete la distan-
cia de seguridad interpersonal. La 
apertura de puertas se realizará 
con antelación suficiente para per-
mitir un acceso escalonado. La sa-
lida del público deberá procurarse 

Entrega de premios del Concurso de postales navideñas
Los ganadores de esta edición han sido Lucía Barragán, María José Aranda y Encarnación Urbano
elp

artística, promover la participación 
ciudadana, y contribuir al manteni-

miento de las costumbres de la cul-
tura andaluza”.

Ganadores del premio de postales de Navidad

Vuelven a dispararse los positivos por Covid-19 en el 
Guadiato

En Peñarroya-Pueblonuevo los positivos han superado el centenar de casos
elp

que se realice también de forma es-
calonada por zonas, garantizando 
la distancia de seguridad entre per-
sonas, debiendo indicarse median-
te la oportuna señalética. En el caso 
de espectáculos públicos o eventos 
multitudinarios será obligatorio 
el uso de la mascarilla aunque se 
celebren en espacios al aire libre. 
Se establecerán sectores indepen-
dientes de máximo 1.000 personas 
respetando en todo momento las 

normas de seguridad y evacua-
ción. Se designará un punto de 
acceso a cada sector con servicios 
independientes. No será necesaria 
realizar la evaluación de riesgos 
por la autoridad sanitaria. En los 
ensayos y conciertos de bandas de 
música, los instrumentos de viento, 
incluidas sus partes, como cañas o 
boquillas, no deberán compartirse 
entre los diferentes integrantes, 
siendo su uso exclusivo.

Lucía Daza Fernández Campeona 
de España 2021 de Gimnasia 
Rítmica
elp

El pleno aprobó de manera 
unánime en pleno la prórroga 
del contrato del servicio de lim-
pieza viaria en la localidad, ser-
vicio que viene prestando la em-
presa Fepamic.

 El alcalde, José Ignacio Expó-
sito (PSOE) señaló que “una vez 
que ha finalizado el contrato que 

estaba en vigor existe la posibi-
lidad, y así se recogió, la posi-
bilidad de prorrogarlo durante 
cinco años más si el pleno lo veía 
oportuno, teniendo en cuenta 
la labor social que desarrolla la 
empresa Fepamic con la opor-
tunidad de trabajo a personas 
con discapacidad, el pleno ha 

El pleno  prorroga por 5 años  el servicio de limpieza 
viaria a Fepamic

Además se decidió que el parque de las Elecciones pase a llamarse Mateo Gómez Velasco

elp

entendido  que hay que seguir 
apostando por este tipo de ini-
ciativas”.

También se aprobó el cam-
bio de nombre del parque de la 
barriada Santiago García Fuen-
tes, hasta ahora se denominaba 
como parque de las Elecciones y 
a raíz de una propuesta de alcal-
día se plantea cambiarlo por el 
de Mateo Gómez Velasco. 

Expósito precisó que   “esta 
nueva nomenclatura  es un ho-
menaje a este hombre que en 
su día fue guarda del parque  y 
de esta barriada, una persona 
emblemática en todo el muni-
cipio, pero más concretamente 
en esta barriada. Una vez que 
ha sido aprobado  este nombre 
en los próximos días se instalará 
una nueva placa dando nombre 
al parque y en el descubrimiento 
de esa placa se hará en presencia 
de familiares y amigos”.     



25   COMARCA
ENERO 2022

677 545 496 
649 575 191
Peñarroya-Pueblonuevo 

El pleno del Ayun-
tamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo aprobó 
de manera unánime la 
adjudicación provisional 
del servicio  del matadero 
municipal. 

El alcalde, José Ignacio 
Expósito (PSOE), señaló 
que “una vez que se ha 
desarrollado el proceso 
de licitación pública tan 
solo una empresa ha pre-
sentado propuesta,  que 
es la empresa Spaal Food 

SL, que es la misma  que 
viene desarrollando la ac-
tividad a raíz de una ce-
sión que en su día autori-
zó el pleno municipal”.

El alcalde añadió que 
“con esta adjudicación 
provisional se  va a per-
mitir que esta empresa 
gestione el matadero me-
diante una concesión por 
un periodo de 20 años 
con posibilidad de una 
prórroga de 5 años más”.

 “Desde esta aprobación 

provisional hay una serie 
de días en los que la em-
presa tiene que aportar 
la documentación reque-
rida en los pliegos y una 
vez que haga frente a la 
garantía definitiva  y la 
presentación de la do-
cumentación, el pleno 
tendrá que aprobar  de 
manera definitiva la adju-
dicación de este servicio”, 
finalizó Expósito.

El pleno adjudica  de forma provisional la gestión del matadero a la empresa Spaal Food SL

Esta adjudicación es por 20 años con posibilidad de prorrogarla  5 años más

elp

Instalaciones del matadero de Peñarroya-Pueblonuevo

María Jesús García se ha conver-
tido en la primera alcaldesa de 
Valsequillo, cuyo acto de investi-
dura tuvo lugar en la mañana del 
pasado 27 de diciembre  en el ple-
no extraordinario celebrado en el  
Ayuntamiento.

A la casa consistorial acudieron 

los alcaldes socialistas de las lo-
calidades vecinas, así como otros 
miembros del PSOE de Córdoba, 
además de familiares y amigos 
que han querido acompañar a la 
ya alcaldesa, en este momento 
tan importante para ella y para 
nuestro municipio.

García sucede en el cargo al tam-
bién socialista Francisco Rebollo, 
quien a principios del pasado mes 
de diciembre comunicaba su de-
cisión de abandonar la alcaldía, 
aunque seguirá como edil socia-
lista en el consistorio.

María Jesús García nueva alcaldesa de Valsequillo

García tomó posesión en un pleno extraordinario celebrado el pasado  27 de diciembre
elp

El alcalde de Valsequillo, el so-
cialista Francisco Rebollo, a través 
de un comunicado informó que el 
pasado mes de diciembre dejaba la 
alcaldía tras diez años en  el cargo.

Su sucesora en el cargo va a ser 
María Jesús García 

Respecto a los motivos, Rebollo 
señalaba que “hace un año y tres 
meses que estoy jubilado y que lle-
vo desempeñando el cargo de ma-
nera desinteresada”.

Rebollo indicaba que “me despi-
do como alcalde, pero no me retiro 
de la política, es algo que me gus-
ta mucho y en lo que seguiré para 
apoyar firmemente a María Jesús. 
Confío plenamente en ella, sé  que 
no hay  nadie que pueda desempe-
ñar el cargo mejor que ella, estoy 
seguro que os lo va a demostrar y 
no os defraudará”.

Por último Rebollo señala que 
“soy consciente de que he hecho 
cosas y tomado decisiones que a 
unos loes habrá parecido bien y a 
otros no, pero si os puedo asegurar 
que todas han sido tomadas con mi 
mejor intención y,  si a alguien  he 

perjudicado en algún momento os 
pido disculpas porque nunca fue 
mi intención”.

Francisco Rebollo se retira de  la 
alcaldía de Valsequillo

Su sucesora en el cargo va a ser María Jesús García

elp
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La planta baja de las instalaciones 
de la casa consistorial de Valsequi-
llo acoge el Belén de Navidad  mu-
nicipal, Belén de Amigurumi.

 Este belén ha sido realizado por 

mujeres voluntarias de la localidad. 
El acto de inauguración tuvo lugar 

el pasado 9 de diciembre y podrá 
ser visitado hasta después de Re-
yes.

El pasado 8 de diciembre la lo-
calidad de Valsequillo celebraba 
el Día de las Migas, una actividad 
organizada por el Ayuntamiento 

de la localidad y el AMPA Valseca.
El acto, que tuvo lugar en el salón 

de usos múltiples, comenzó sobre 
las 14,00h con una degustación de 

migas y vino de pitarra, pasa se-
guir con un café con dulces,  todo 
amenizado con la actuación del 
Trío musical Sensación.

El pasado 17 de diciembre Los 
Blázquez inauguraba una nueva 
edición de su Belén de Navidad 
cuya peculiaridad es que las figu-
ras están representadas a tamaño 
natural.

 Esta sexta edición ha presentado 
una serie de novedades como el 
cambio de ubicación,  ya que este 
año ha pasado de la plaza de la 

Constitución al patio de la antigua 
almazara.

 Un espacio expositivo de más de 
1.000 metros en el que 50 figuras 
a tamaño real recrean las distintas 
escenas, todas articuladas desde la 
escena del Nacimiento.

El Belén se puede visitar hasta el 
7 de enero.

Belén de Navidad  municipal de 
Valsequillo
elp

Belén artesanal en Los Blázquez
elp

Día de las migas en Valsequillo

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

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

elp

Peñarroya-Pueblonuevo se ilu-
minó  con la luz de las velas el 
pasado 29 de diciembre  para ce-
lebrar la Noche de la Luz. 

Una edición en la que  participa-
ron  más de un centenar de firmas 
comerciales,  y en la que las velas 
encendidas   iluminaban las prin-
cipales calles y plazas de la locali-
dad.  El encendido  de las velas se 
hizo  a las 19,00h en la plaza Blas 
Infante, para seguir por el resto del 
municipio.

 Se trata de un evento que se va 
consolidando en el tiempo y que 
lo que pretende es dar actividad a 
las calles del municipio con la im-
plicación de los empresarios, de 
los comerciantes que mantuvie-
ron sus establecimientos  abiertos  
en un horario superior al habitual.

La Noche de la Luz contó con una 
serie de actividades como talleres 
infantiles de adornos y comeco-
cos navideños, cartero real y carta 
a los Reyes Magos,  de muñecos 

navideños, actuaciones musicales 
a  cargo de la Banda de Música de     
Peñarroya-Pueblonuevo, la Escue-
la de Música Rodríguez Cerrato, 
la Agrupación musical Nuestra 
Señora de la Amargura, así como 
un photocall itinerante por la zona 
comercial, además de un sorteo 
de cinco cheques regalo de 100 
euros cada uno entre las personas 
que realizaron compras en los es-
tablecimientos durante la celebra-
ción de la Noche de la Luz.

La  Noche de la Luz ilumina Peñarroya-Pueblonuevo

En esta edición han participado más de un centenar de firmas comerciales

elp

¡Feliz y próspero 2022! 
repleto de música para dar 

ritmo al nuevo año
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Ahora que los vehículos a motor 
lo invaden todo y quien no tiene un 
coche, o cuando menos una motoci-
cleta o ciclomotor, es considerado al-
guien que casi no merece la conside-
ración de ciudadano, en numerosas 
ocasiones me vienen a la memoria lo 
que ocurría cuando yo era un niño o, 
incluso, un adolescente.

En aquella época la inmensa mayo-
ría de la ciudadanía (mejor sería decir 
los hombres, pues por entonces era 
impensable que las mujeres con-
dujesen) el vehículo que utilizaban 
para desplazarse era la bicicleta y se 
consideraba un afortunado aquel 
que lo hacía en motocicleta, algo que 
estaba al alcance de muy pocos. Aún 
recuerdo el acontecimiento que su-
puso para la familia el día que “el tío 
David” se compró una Guzzi Hispa-
nia, algo que le llenó de orgullo y que 
enseñaba a toda la familia y hasta yo, 
que a consecuencia de haber sufrido 
una caída, había aborrecido toda cla-
se de vehículo de dos ruedas me subí 
en ella y me hice una fotografía que 
aún conservo.

Cuando el tío David llegó al peque-
ño cortijo en el que por entonces vi-

Los vehiculos a motor y la mujer
Daniel 
García 
Gallardo

víamos (era el situado en la zona de 
“El Cañal” propiedad de mi abuela 
materna), toda la familia corrió a ad-
mirarla. Recuerdo perfectamente su 
color rojo y, algo que me causó ex-
trañeza observar, tenía una palanca 
situada en la parte derecha del de-
pósito de la gasolina, después me en-
teraría que era la palanca de cambio 
que se accionaba manualmente.

Como ya dije, el que mi tío se hubie-
se comprado aquella pequeña moto 
fue un gran acontecimiento ¡era el 
primer miembro de la familia que ya 
podía desplazarse al trabajo en moto, 
olvidándose de la bicicleta! Él traba-
jaba en “La Fundición”  y, como prác-
ticamente todos los trabajadores que 
en aquella época se desplazaban a 
“El Cerco Industrial”, lo hacía en bici-
cleta, e igual que todos, se sujetaba 
la parte baja de los pantalones con 
una especie de aros flexibles que los 
sujetaban a los tobillos, algo prácti-
camente desapareció algunos años 
después.

Poco a poco, y conforme el poder 
adquisitivo de los trabajadores del 
pueblo (casi todos empleados de la 
S.M.M.P) fue mejorando, comenza-
ron a verse más motocicletas, al prin-
cipio de pequeña cilindrada, como 
las Rieju, Mobylette o la Clua Gorrión, 
para algo más tarde comenzar a ver-

se por las calles las primeras Vespas 
y, curiosamente después los Vespino. 
Un ciclomotor, que si la memoria no 
me falla, se hizo muy popular entre 
las mujeres del pueblo cuando éstas 
comenzaron a motorizarse, principal-
mente entre las más jóvenes.

Antes de que apareciesen los pri-
meros Ciclomotores Mobylette con-
ducidos por mujeres, comenzaron 
a verse entre los hombres las Mo-
tocicletas Marca Ossa, Montesa o 
Bultaco, siendo los más admirados 
aquellos poseían una Ossa Sport 250, 
Montesa Impala o Bultaco Metralla.

Pero regresando al papel de la mu-
jer en la sociedad durante aquellos 
años, he de decir que a pesar de que 
el pueblo había sido, desde tiempo 
antes un puesto avanzado en al-
gunos ámbitos sociales debido a la 
industrialización creada por la llega-
da de capital francés y la posterior 
creación de la Sociedad Minero Me-
talúrgica de Peñarroya, respecto a la 
situación social la mujer en nuestro 
pueblo, fuera del recinto del Barrio 
Francés, la mujer española poco ha-
bía avanzado a pesar de que desde 
1.918  la S.M.M.P. inauguró la fábrica 
textil y contrato a un grupo de ellas 
como consecuencia de la escasez de 
mano de obra masculina ocasionada 
por las muertes de hombres produci-

das durante la Primera Guerra Mun-
dial, y poco tiempo después entrar 
en funcionamiento la fábrica de con-
feccionar sacos, que sería conocida  
como “La Yutera”, ambas fuera del 
“Cerco” pero cercanas al mismo y si-
tuadas frente a él.

Este hecho, que parecía dar a en-
tender una liberación económica de 
la mujer, fue más aparente que real 
ya que las leyes del momento las su-
peditaba al barón, convirtiéndolas en 
un símbolo del hogar pero sometidas 
a la autoridad del hombre; mientras 
estaban solteras a la autoridad pater-
na y una vez casadas a la del marido.

Aunque a quienes no conocieron 
aquella época, les pueda parecer 
algo increíble, la realidad era que las 
mujeres no podían abrir una cuenta 
bancaria sin permiso del padre o ma-
rido. Tampoco, sin permiso escrito 
de ellos, podían firmar un contrato, 
comprar bienes, obtener el pasapor-
te o el Carné de Conducir.

Por otra parte, y volviendo a los 
años en que la mujer empezó a con-
ducir ciclomotores, decir que los des-
tinados al uso femenino, al igual que 
ocurría con las bicicletas tenían un 
diseño especial, ya que durante años 
existió un código de vestimenta para 
ellas, pudiendo llegar a ser encarcela-
das si no lo cumplían, lo que también 

Como en cada año par, 1922 se inició con la 
preparación de la campaña de las elecciones  
municipales para proceder a la renovación par-
cial de los ayuntamientos -a las que estaban 
convocados los 3215 vecinos con derecho al 
voto que integraban en el censo electoral terri-
blense y adscritos a cada uno de los tres distri-
tos municipales en los que se había dividido la 
joven villa de Pueblonuevo del Terrible- según 
lo preceptuado en las leyes nacidas de la Cons-
titución de 1876  tras la restauración borbónica 
en la persona de Alfonso XII, la más duradera de 
las promulgadas en la España contemporánea, 
una constitución en la que se proclamaba «que 
la monarquía era sagrada e inviolable, siendo 
responsables los ministros de los actos del mo-
narca», algo que quizás aplaudiesen muchos 
nostálgicos aún hoy. La verdad es que en aque-
llas elecciones se enfrentaban, en general, los  
partidos políticos en dos bloques: los dinásticos 
agrupados alrededor de los partidos conserva-
dores o liberales y los antidinásticos integrados 
por los republicanos, los socialistas -pues el re-
cién creado Partido Comunista Obrero Español 
apenas era una opción testimonial nacida de 
la ruptura del PSOE- y en la cuenca minera del 
Guadiato otras opciones políticas como el anar-
quismo con una implantación no desdeñable 
entre la clase trabajadora, aunque generalmen-
te minusvalorada por muchos historiadores. En 
estas elecciones lo que importaba era cual de 
los dos bloques resultaba vencedor, pue en el 
caso de que fueran los dinásticos, ahí se produ-
cía un reglado turno entre los partidos liberales 
y conservadores, sin importar cual de los dos 
hubiera sacado mayoría en los sufragios en cada 
ocasión.

En la flamante instalación de la sucursal del 
Banco Español de Crédito en la terriblense calle 
Hernán Cortés se ofrecen entre otros productos 
financieros, Cajas de Caudales de Alquiler a pre-
cios reducidos y la llegada a la vecina villa de Pe-
ñarroya con licencia de convalecencia, desde el 
hospital militar de Badajoz, del soldado Antonio 
Zurita Mialda, tras haber resultado herido en los 
combates en torno a Melilla, en el Protectorado 
Español de Marruecos, pone una vez más entre 
el vecindario el foco en la tan impopular y recha-
zada guerra colonial. La Sociedad de Peñarroya, 
la SMMP, cede para escuela municipal con el 
material pedagógico que contenía un local la 
calle Carretera y mantiene sus proyectos de re-
ducción de salarios entre los trabajadores de la 
cuenca,  frente a la oposición frontal de sus po-
tentes sindicatos,  al tiempo que su consejo de 
administración aprueba la construcción de una 
nueva red ferroviaria métrica entre Conquista y 

Puertollano, lo que elevaría la longitud de este 
ferrocarril métrico hasta los 241 y uniría sus ex-
plotaciones y yacimientos mineros e industria-
les, fundamentalmente las dos grandes cuencas 
de Peñarroya y de Puertollano, al tiempo que se 
mejoraban las infraestructuras de la comunica-
ción de la comarca conocida como la Sierra de 
Córdoba, cuyas carreteras -aún no existía una 
que uniese Pueblonuevo del Terrible y Belmez 
con Espiel- y caminos no solo eran indecentes e 
intransitables, apenas cubiertos por grava suelta 
y sin apisonar en el mejor de los casos.

Aunque con cierto retraso, los peñarriblenses 
recibieron el día 8 un agradable regalo de Reyes: 
el primer equipo del “Sporting F.C.” -en el que se 
alinearon jugadores tan conocidos como Horri-
llo, los hermanos Amseldem o Lizaso- se enfren-
tó en un encuentro amistoso en el campo de 
Casas Blancas, al segundo equipo de la misma 
sociedad, pero reforzado por dos forasteros 
que ocasionalmente estaban en Pueblonue-
vo del Terrible: en la portería por René Munils, 
que había sido portero del Barcelona F.C. hasta 
1914  que, a pesar de sus muy aplaudidas y ma-
gistrales paradas, evidenció su falta de entrena-
miento. Además de por el hasta hacía poco gran 
defensa titular del “Deportiva” de Villafranca de 
los Barros, Pedro Cortés que, junto los locales Ar-
bez y Murillo, se convertirían en los héroes de la 
tarde por la eficaz defensa de una portería con-
tinuamente asediada en un medio campo ocu-
pado por 21 de los jugadores de ambos equipos 
en sus dos periodos y que, a pesar de su eficacia 
no pudieron evitar la derrota por un contun-
dente 4-0, aunque el tercer gol fuera muy pro-
testado por el público por haber sido marcado 
en un clarísimo fuera de juego que el árbitro -el 
referee- Juan Alcántara, que era el presidente de 
la sociedad “Sporting”, no quiso ver.    

Desde la feria de agosto de 1921 no se había 
vuelto a jugar ningún partido, incluso algunos 
afirmaban «que ya nos habíamos olvidado que 
aquí se jugaba al foot-ball»,  por lo que no es de 
extrañar que en esta ocasión no se pusieran las 
redes a la portería, no se sabe si por estar en 
mal estado o por haber perdido la costumbre, 
pero el encuentro estuvo completamente lleno 
de «un público selecto y encantador» aficiona-
dos deseosos de ver en acción a los conocidos 
jugadores del Barcelona y del Villafranca y gus-
tosos de cerrar tan largo paréntesis futbolístico. 
Un match que se convirtió en todo un aconte-
cimiento al que no faltaron muchos grupos de 
jóvenes de la villa de Peñarroya y «tantas y tan-
tas caras bonitas y elegantes y gentiles cuerpos 
que embellecían la tarde de esplendoroso sol 
andaluz»

En este crudo enero, dada la catastrófica situa-
ción y la hambruna que se vivía en varios países 
de la Europa central, en las dos parroquias de 
Peñarroya y de Pueblonuevo del Terrible se lle-
varon a cabo sendas colectas con las que auxiliar 
especialmente a los niños pobres de esos países. 

Y quienes solo saben encontrar defectos en 
las actividades de las asociaciones altruistas que 
pretenden aportar su grano de arena y mejorar 
la vida vecinal encontraron también entonces 
una en la que fijar su atención: en la comisión 
local de la Cruz Roja, una comisión creada ape-
nas cuatro meses antes en la hoy desaparecida 
sacristía de la parroquia de Santa Bárbara -tras la 
construcción del Catecumeniun-. Aunque esta 
organización había colaborado con las autori-
dades locales de las poblaciones afectadas en 
la cuenca con ocasión de las epidemias de 1898, 
1906 o 1918 o de catástrofes mineras sucedidas 
como las en 1898 o 1915, no fue hasta septiem-
bre de 1921 cuando se fundara una comisión 
local en la comarca de la Sierra cordobesa. For-
maron inicialmente aquella histórica primera 
Junta directiva Federico Fernández Lacosta, pe-
rito electricista, como presidente; Miguel Vigara 
Ruíz-Moyano, el párroco, y el médico Antonio 
Soriano, como vicepresidentes, siendo César 
Nieto, empleado de la fundición de plomo, el 
contador y tesorero el presbítero Luis Ramírez 
Ramírez. Secretario archivero fue el empleado 
de la SMMP, y corresponsal del Diario de Cór-
doba, Manuel Willén Mohedano. Ocupaban las 
cuatro vocalías los peritos de la central eléctrica 
Luís Gamero y Victoriano Vera; el delineante de 
la oficina de planos Celestino Navarrete y el far-
macéutico Gabriel Hernando. La dirección del 
almacén quedó en manos de otro perito elec-
tricista: Santiago Paniagua. No resulta extraño 
que pronto se afirmase entre el vecindario que 
aquella Junta «tenía muchas luces». También se 
inició la asociación voluntaria de simpatizantes.

Se había organizado una oficina de infor-
mación con la perentoria misión de permitir el 
sostenimiento de la relación entre los soldados 
españoles en Marruecos y sus familiares en ple-
na guerra, una oficina desde la que haciéndose 
cargo la Cruz Roja de los gastos de correspon-
dencia y envíos permitiría a los familiares man-
dar a sus deudos en África ropas y otros efectos, 
así como otras donaciones de entidades o parti-
culares que desinteresadamente quisieran par-
ticipar, al tiempo que se ofrecían estos servicios 
la población de Pozoblanco. Se convirtieron en 
intermediarios al recabar informaciones de los 
heridos y de los soldados destacados en campa-
ña al Ministerio de la Guerra y comunicarlo a sus 
familias consiguiendo su ilimitada gratitud por 

le impedía vestir pantalones por estar 
considerados una prenda masculina. 
Aún recuerdo las criticas vertidas en 
voz baja, incluso realizadas por muje-
res, contra las primeras que salieron a 
la calle vistiéndolos.  

Los primeros tiempos de la Cruz Roja en Pueblonuevo del Terrible
Jerónimo López Mohedano C.O.

Instalaciones actuales de la Cruz Roja en Peñarroya-Pueblonuevo

esta labor.
En los primeros días de enero de 1922 los organizadores vieron 

cumplido su principal deseo asistencial al inaugurar una flamante 
clínica en el número 66 de la calle Canalejas, donde también estaba 
la sede social, en donde atender a la población más desfavorecida. 
Allí ondeaba la flamante bandera de la institución que fuera bende-
cida en la solemne función religiosa el día 8 de diciembre anterior, 
coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, en la 
parroquia de Santa Bárbara, ceremonia que apadrinó el alcalde li-
beral terriblense Ambrosio Castaño López-Ibarra. 

Para atajar los infundios vertidos, el corresponsal del Defensor 
de Córdoba, Francisco de la Corte, elogió la labor desempeñada 
por los miembros de la institución en la localidad, expresando con 
encendidos términos de admiración y alabanza la meritoria labor 
realizada por esta  «en beneficio de nuestros hermanos que pelean 
en Marruecos, buscando la victoria para nuestra patria o la muerte 
gloriosa como soldado español» en un texto previo al de la publi-
cación en este diario de la carta  que le había enviado con este fin el 
presidente de la junta local de la Cruz Roja, Federico Fernández en 
la que  aseguraba que el modesto refresco con el que se obsequió a 
las autoridades locales y demás invitados a la inauguración de la clí-
nica «había sido costeado a partes iguales y del bolsillo particular de 
los señores que forman la junta directiva de esta Comisión», ya que 
algunos, bien por ignorancia bien por maldad, habían considerado 
que se habían empleados fondos institucionales para la celebración 
de ese acto. 

En la imprenta de Sánchez y Arcos se publicaba un informe men-
sual sobre las actuaciones llevadas a cabo por la comisión con las 
aportaciones llevadas a cabo por el Real Centro Filarmónico tras 
algunas de sus representaciones teatrales para adquirir material 
sanitario para los heridos de Melilla y para el funcionamiento de la 
comisión. De la recepción de 60 muletas y 30 cabestrillos de chapa 
de cinc con los que la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya 
atendía una petición de esta Junta o de la suscripción mensual que 
por valor de 10 pesetas mensuales realizaba el Casino del Terrible, 
sin olvidar los 21 paquetes postales enviados a otros tantos solda-
dos de la cuenca sin olvidar la entrega de un día de mensualidad 
que regularmente hacía Eladio Carmona, guarda de la empresa 
que no había olvidado cuando fuera socorrido por la Cruz roja es-
tando prisionero  durante la guerra de Filipinas.

Y para terminar quiero desear a todos que este año 2022 sea 
mejor que el que hemos dejado y nos permita ir accediendo 
a lo más parecido a la normalidad pre-pandémica. Feliz Año 
Nuevo.
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Alfonso García-Donas Sepúlveda  Psicólogo

En el artículo anterior analizá-
bamos las variables que en nues-
tro tiempo pueden dificultar la 
relación con los hijos. A modo 
de resumen, hablábamos de lo 
generacionalmente transgresor, 
de una sociedad globalizada, la 
apertura, variabilidad y accesi-
bilidad de los distintos modelos 
culturales, así como de la obso-
lescencia de lo inmovilista frente 
a lo cambiante y dinámico, entre 
otras variables. 

Bien, teniendo en cuenta cómo 
aquellas variables afectan al mun-
do en el que vivimos y a las rela-
ciones que en él mantenemos, en 
este siguiente artículo vamos a 
dar un paso más abalizando qué 
significa SINTONIZARNOS con los 
hijos, como antídoto a una mala 
relación paterno/materno-filial. Y 
es que la maternidad/paternidad 
va sobre todo de lograr un lide-
razgo emocional (diferente a una 
jefatura) a través del cual lograr 
que el descendiente (en adelante 
el hijo) asuma al ascendente (en 
adelante el padre) como un refe-
rente. Sería como abonar un cam-
po para que a posteriori todo lo 
sembrado brote adecuadamente. 

¿Cómo? A través de la sintoniza-
ción o ajuste emocional. La idea 
de sintonización, acompasamien-
to o ajuste emocional, parte de 
la idea de que el hijo no vino al 
mundo para ser una extensión 
del padre. Parece fácil de enten-
der, pero sólo lo parece. En la 
práctica, tendemos a volcar sobre 
los hijos unas expectativas que 
no siempre pueden asumir, no al 
menos de manera sana y fluida. 
Dicho de otro modo, queremos 
que sean lo que no fuimos, que 
lleguen donde no llegamos, que 
hagan lo que no hicimos... O tal 
vez que sean un calco (a ser po-
sible mejorado) de mí mismo, re-

duciendo a tal hecho el orgullo, la 
admiración y el amor incondicio-
nal que como padre/madre tengo 
para él. Esto es una obligación de 
la paternidad/maternidad, ya que 
todo niño necesita aquello como 
alimento emocional para crecer 
con salud psicológica. Esto (el ali-
mento emocional), y no otra cosa, 
es lo que hace que una persona 
sea todo lo que puede ser. 

Para entendernos, supongamos 
que un hijo es como una sintonía 
de radio en la que ponen reg-
gaetón, pero yo como padre soy 
una sintonía de radio de música 
ochentera. Es mi trabajo y no el 
suyo, sintonizarme en su frecuen-
cia, hasta comprender el reggae-
tón (no tiene por qué gustarme). 
Si lo que el hijo necesita en su 
vida es reggaetón, el padre debe 
intentar escucharlo hasta que 
forme parte de su paisaje mental. 
Si este proceso sucede al revés, 
siendo el hijo quien se ve obliga-
do a sintonizar con el padre, ocu-
rre una inversión emocional de 
roles, cuya nefasta consecuencia 
a largo plazo es que el ascen-
dente pierde liderazgo sobre el 
descendiente, entre otras cosas. 
Es entonces y por un proceso de 
años, que el chico o la chica bus-
ca sus referentes fuera del hogar 
y es justo en ese punto cuando 
los hijos se transforman en unos 
desconocidos para los padres. 

Además y siguiendo con la metá-
fora de las sintonías radiofónicas, 
cada etapa de ese ser humano lla-
mado hijo tiene una melodía di-
ferente. Es más que probable que 
cuando ya sepas escuchar una, la 
entiendas, la asumas, la cantes y 
hasta la bailes, cambie porque 
el hijo ha cambiado de etapa. Es 
por eso que el padre debe poten-
ciar en él la capacidad de cambio 
al ritmo que precise el hijo, para 

sintonizarse adecuadamente. 
Y es que en una relación vertical 

(la que ese da de forma natural 
entre padres e hijos, en contrapo-
sición a una relación horizontal 
dada entre iguales) es trabajo del 
de arriba bajarse al mundo del de 
abajo. Sencillamente porque en 
el de abajo no existe esa capaci-
dad, que obligada a desarrollarse 
antes de tiempo, genera conflic-
tos internos. Dicho de otro modo, 
no estamos preparados para en-
tender y sostener (sintonizarnos 
con) el mundo del padre hasta 
que no somos adultos. Generar 
dicho movimiento antes de tiem-
po, puede provocar muy proba-
blemente desequilibrios emocio-
nales y/o mentales, que podrán 
ser más o menos sutiles, pero 
problemáticos al fin y al cabo.  

Por lo tanto, cuando los padres 
son capaces de ejercer esta sin-
tonización, lo que viene después 
“funciona solo”, porque se gene-
ra una inercia fundamentada en 
el ajuste psicológico y emocio-
nal entre las dos personas. Por 
ejemplo: el hijo no sacará buenas 
notas para estar a la altura de las 
expectativas del padre, sino por 
motivación propia. De la misma 
manera el hijo hará un deporte, 
tocará un instrumento, aprende-
rá un idioma…, porque le guste 
y se sienta bien con ello. El hijo 
será respetuoso con el resto de 
personas y la sociedad, no por-
que el padre tenga mano dura 
con él, sino porque le satisface 
sentirse integrado nutriciamen-
te en la sociedad. De la misma 
manera, el hijo no hablará con el 
padre en la mesa porque el padre 
le saque las palabras con cuen-
tagotas, sino porque le satisface 
formar parte de un sistema fami-
liar que le acepta y le respeta tal 
como es… Cuando existe sinto-

La relación con los hijos II    
Sintonización

nización en la relación paterno/
materno-filial, el hijo en defini-
tiva, hará partícipes a sus padres 
de su vida, por apetencia propia y 
no por imposición. Es justo en ese 
punto cuando la relación entre el 
padre y el hijo se fundamenta en 
la confianza y en el respeto (que 
genera unión) y no en el miedo, 
la ira o la imposición (que genera 
distanciamiento). 

Sintonizar con el hijo es, en 
definitiva, ofrecerle incondicio-
nalidad en todas sus formas. 
Partiendo del amor incondicio-
nal, el padre tiene el deber de 
construir también confianza 
incondicional, seguridad incon-
dicional, aceptación incondicio-
nal, acompañamiento incondi-
cional, respeto incondicional… 
Y de esta manera el hijo toma 
esa incondicionalidad y la trans-
forma en equilibrio psicológi-
co, que su cerebro utiliza para 
crecer en coherencia, aprender 

de forma fluida, madurar con 
equilibrio y generar una perso-
nalidad integrada (psicológica-
mente sana). Es así como podrá 
llegar a ser todo lo que puede 
ser de la mejor manera posible.  

Así es que la fórmula no es que 
el hijo haga, piense o sienta de 
una manera determinada para 
que el padre le entregue su mi-
rada afectiva: su cariño, respeto, 
admiración, orgullo, refuerzo 
positivo… Es justo al revés. Des-
de la mirada afectiva incondi-
cional del padre es como el hijo 
irá cumpliendo sus hitos en co-
herencia y respeto hacia sí mis-
mo y su sistema familiar y social. 

Se llama sintonizar, acompasa-
miento o ajuste emocional... Y 
es el mayor regalo de vida que 
los padres y madres pueden ha-
cerles a sus hijos e hijas, porque 
es desde ahí que todo se vuelve 
posible para ellos.  
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Adalberto García Donas León

Con esta serie de nuevas fotogra-
fías iniciamos un año más, cami-

no de los 17 años acercando a todos 
nuestros lectores, los usos y costum-
bres de nuestros padres, abuelos, 
tíos, familiares diversos y vecinos en 
general, a lo largo de esos años del 
blanco y negro, que poco a poco nos 
van acercando al incipiente color de 
los años 70 del siglo pasado.

Unos usos y costumbres de los que 
no debemos olvidarnos, para poder 
valorar en su justa medida lo que te-
nían ellos y lo que tenemos nosotros 
ahora y que tan poco valoramos. 

Esa es la grandeza de esta sección, a 
la vez de servir de homenaje a todos 
ellos y una forma de llevarlos de nue-
vo en nuestros corazones. 

En esta serie fotográfica, quiero 
rendir un homenaje al gran ferrovia-
rio que ha sido Antonio Ramírez Mar-
tín y a pesar de esta jubilado, mental-
mente lo sigue siendo. Todas estas 
fotografían han sido donadas por él y 
su hija Araceli Ramírez Arévalo, com-
pañera en este medio desde 1999. 

Antonio Ramírez Martín, inició su 
vida laboral en la línea de vía estre-
cha Fuete del Arco-Peñarroya-Puer-
tollano, en Vías y Obras, para pasar a 
ser Factor y Jefe de Tren o Interventor. 
En todo este tiempo, estuvo destina-
do en las estaciones de Alcaracejos, 
Minglanillo, Puertollano, Fuente del 
Arco, Azuaga, Villanueva de Córdoba, 
Pueblonuevo, Muros de Nalón (Astu-
rias), Ribadeo (Lugo) y Dénia (Alican-
te), desde donde hace algunos años 
volvieron definitivamente a Peñarro-
ya-Pueblonuevo. 

Foto 1 
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, 

fechada en 1951
En ella vemos a los abuelos de nues-

tra compañera Araceli, José Ramírez 
Linares, procedente de El Viso de los 
Pedroches y Zoa Martín Cuevas naci-
da en Peñarroya-Pueblonuevo. 

Foto 2 
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, 

fechada en 1920
Vemos al abuelo materno de Ara-

celi, Francisco Arévalo Sánchez pro-
cedente de Pozoblanco. Su familia es 
conocida en la barriada de “El Cerro” 
de Peñarroya-Pueblonuevo, con el 
sobrenombre de “Los Bodega”. Gran 
aficionado a montar en bicicleta. 

Foto 3
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, 

fechada en 1921
Vemos a la abuela materna de Ara-

celi, Antonia Cantero Cano nacida en 
Peñarroya.

Foto 4
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, 

fechada en 1950
En esta fotografía vemos a parte 

del equipo de Productos Químicos 
instalado en el cerco industrial de la 
S.M.M.P. en Peñarroya-Pueblonuevo. 
A su padre Antonio lo vemos el cuar-
to por la izquierda en la fila central.

Foto 5

Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, 
fechada en 1967

Primera Comunión de su primo 
Antonio Mellado. En ella podemos 
ver de izquierda a derecha a su tía 
Antonia Arévalo, en el centro a la 
misma Araceli Ramírez, a su madre 
Araceli Arévalo y a su tía Emilia Aré-
valo. El otro niño es Carlos Francisco 
Moreno. 

Foto 6
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, 

fechada en 1968
Vemos al padre de Araceli, Antonio 

Ramírez Martín y a ella misma, senta-
dos en la fuente de la Plaza Granada 
de Peñarroya-Pueblonuevo. 

Foto 7
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, 

fechada en 1980
De izquierda a derecha vemos a su 

tío Manuel Toledano, más conoci-
do como “El Zapatero”, ya que tenía 
una zapatería en la calle Murillo de 
Peñarroya-Pueblonuevo. También 
vemos a su abuela Antonia Cantero, 
a su madre Araceli Arévalo y a su tía 
Emilia Arévalo. La foto está realizada 
en el patio compartido de su abuela 
Antonia y su tía Nieves Cantero, espo-
sa de Manuel. 

Foto 8
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, 

fechada en 1990
La foto fue tomada en la Estación de 

Vía Estrecha de Benidorm (Alicante). 
En ella vemos a Antonio Ramírez 

Martín (a la derecha), José Revaliente 
(el segundo por la izquierda) y Pedro 
García, al lado de José, los tres com-
pañeros de la línea de Peñarroya, 
junto a dos compañeros de la Línea 
Alicante-Dénia.

Esta línea de ferrocarril une Alican-
te con Dénia y es conocido como el 
Trenet de la Marina, ya que discurre 
paralelo a la costa y conecta impor-
tantes localidades como Benidorm, 
Altea o Calpe. 

Al fondo puede verse el Automotor 
MAN, considerado el rey de los auto-
motores diésel de este ancho de vía. 
Los MAN fueron construidos por la 
propia factoría de  MAN  en Núrem-
berg. 

Foto 9
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, 

fechada en 1989
En ella vemos a su padre Antonio 

Ramírez Martín, el segundo por la iz-
quierda. Junto a varios compañeros 
de la Línea Alicante-Dénia, posando 
delante del Tren Turístico conocido 
como El Limón. El Limón Express fue 
un  tren  turístico de la Costa Blanca, 
en la provincia de Alicante. Comenzó 
a funcionar el 1 de junio de 1971 entre 
Benidorm y Gata de Gorgos, siendo el 
primer tren turístico de España.  En la 
actualidad se encuentra sin funciona-
miento desde el año 2005 y con sus 
vagones de madera esperando para 
finalizar su restauración completa 
en las instalaciones de El Campello. 
Este tren turístico fue declarado Bien 
de Interés Cultural (BIC).
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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 18

En el verano de 1967 los prepara-
tivos para volver al seminario fue-
ron diferentes. El equipaje, iba a ser 
algo distinto, pues la estancia en el 
seminario mayor obligaba a vestir 
continuamente con sotana. Has-
ta en el recreo matinal de media 
hora entre clases, estábamos con 
sotana. Ya no sería lo mismo que 
en el menor cuyos principales ob-
jetivos eran una adecuada prepa-
ración intelectual acompañada de 
los principios religiosos necesarios 
para quienes pretenden alcanzar 
el sacerdocio. Ahora entrabas en 
una etapa cuyos estudios daban 
un giro totalmente diferente. Los 
tres cursos de Filosofía entrañaban 
una dificultad mayor, por lo que los 
tiempos de estudio personal eran 
mayores. En realidad estaba, si no 
nervioso, sí expectante ante la nue-
va etapa que se me presentaba. 

Para preservar la sotana que no se 
deteriorara demasiado, mi madre, 
asesorada por los seminaristas que 
ya cursaban en el seminario mayor, 
confeccionó un pecherín que simu-
laba la parte superior de la sotana y 
sobre él, nos vestíamos con un babi 
totalmente negro y hasta los tobi-
llos, con el suficiente vuelo para po-
der caminar sin dificultad. De este 
modo, dabas la sensación de ir con 
sotana, pero en realidad era sólo el 
babi. Así, la nueva sotana que ha-
bía encargado esta vez a una casa 
especializada en ornamentos y ves-
timenta para sacerdotes, la tendría 
siempre en buen estado. Compo-
nían un buen currículum las mate-
rias que se estudian en esta etapa, 
Lógica, Comunicación oral y escrita, 
Historia de la Filosofía antigua, me-
dieval, moderna y contemporánea, 
Antropología filosófica, Técnicas 

de investigación filosófica, Teorías 
de la argumentación… Era un nue-
vo mundo de estudios para mí. El 
latín seguiría siendo fundamental 
para entender muchos textos que 
teníamos que consultar en latín y 
por supuesto la música, adentrán-
donos también en el canto grego-
riano. Una de las asignaturas que 
exigían un ejemplo práctico era la 
Oratoria. Nuestro profesor, el sacer-
dote Francisco Flores Callava, “El 
Faci”, como le llamábamos, a prin-
cipios de curso nos indicó que para 
aprobar la asignatura deberíamos 
confeccionar un sermón con todas 
las partes de la que constaba tal ac-
tividad. Durante un par de meses, 
mientras asistíamos a las clases or-
dinarias, por orden de lista íbamos 
exponiendo nuestro sermón nada 
menos que en un púlpito móvil que 
se colocó en el comedor. El tema 
que elegíamos era libre, pero an-
tes de exponerlo, debía revisarlo el 
propio profesor. El tema que yo de-
sarrollé fue la existencia del Espíritu 
Santo y su intervención en la Iglesia 
y en cada uno de nosotros. Debió 
de gustarle mi planteamiento, pues 
fui uno de los primeros que se su-
bió al púlpito, y mientras el resto 
comía en silencio, yo expuse con 
gran entonación mi trabajo no sin 
cierto nerviosismo. 

Parecía que el tiempo se hubiera 
detenido. Ni qué decir tiene que el 
sermón lo exponíamos vestidos de 
sotana, y durante la exposición D. 
Francisco estaba presente toman-
do notas al respecto. No quiero que 
parezca que entrar en el Seminario 
Mayor era todo estudio y más estu-
dio. También teníamos nuestros ra-
tos de recreo y descanso en la sala 
de filósofos. Allí hojeábamos algu-

nas revistas, charlábamos con los 
compañeros, y jugábamos a cartas. 
Una afición que nos ocupaba sobre 
todo en los días de lluvia y que nos 
entretenía sobremanera. El tute su-
bastado era nuestro juego favorito 
y participaban en la partida com-
pañeros como Francisco Serrano 
Segovia, filósofo, y Antonio Gil Mo-
reno, ya teólogo.

La etapa de mi vida en el Seminario de San Pelagio  (IX Parte)
El Seminario mayor. La nueva sotana y el sustituto para el diario de las clases. 
Clases de oratoria: Mi primer sermón.

Mouse de turrón
Después de tantas cenas y comi-

das familiares este mes os daré una 
receta para chuparse los dedos. 

Os invito a hacerla también por 
una razón,  porque en estas fiestas 
siempre nos sobra turrón yo llevo 
años haciéndolo una mouse de 
turrón.  

Ingredientes de esta riquísima y 
dulce receta:

Necesitamos un molde de un litro 
de capacidad (18cm por 9 cm) sal-
drán de 10 a 12 raciones 

150 ml de leche
4 yemas de huevo
50 gramos de azúcar
1 cucharada de miel
3 hojas de gelatina de 2 gramos
250 gramos de turrón Jijona
250 gramos de nata montada
PARA HACER EL CARAMELO
100 g de azúcar
PREPARACIÓN
1.Hidratar la gelatina en agua fría.
2. Verter la leche en un cazo  y ca-

lentarla sin que llegue a  ebullición.
3. Añadir las yemas de huevos, el 

azúcar y la miel en un bol y mezclar, 
Agregar la leche caliente mezclarlo 
bien con energía, volcarla nueva-
mente al cazo y  ponerlo a fuego 
lento (sin que hierva) ir removien-
do sin parar hasta que espese lige-
ramente. Sacarla del fuego  y dejar-
la templar 3 minutos.  Agregamos 
la gelatina bien escurrida, mezcla-
mos bien y dejamos que enfríe. 

4. Montamos la nata, no demasia-
do montada, y reservamos. 

5. En el bol   que tenemos las 
yemas y la leche, vamos   poner 
la nata semimontada echándola 
poco a poco hasta que esté todo 

bien mezclado. Añadir el turrón des-
menuzado (dejar un poco para la ter-
minación) mezclarlo y volcarlo en el 
molde de silicona. 

6. Guardar en el congelador el mol-
de con el contenido. 

7. PARA HACER EL CARAMELO. 
Poner el azúcar en una sartén y 

cuando se haya hecho el caramelo 
agregamos la nata y mezclamos, y  
dejamos templar. Sacamos el molde 
del congelador y cubrimos por en-
cima con el caramelo y  volvemos a 
congelarlo. 

PRESENTACIÓN. 
Desmoldamos con cuidado, que no 

se nos rompa, dentro de una fuente y 
lo metemos en la nevera. Decorarlo 
con el resto de turrón picadito, ser-
virlo enseguida cortándolo en por-
ciones. 

CONSEJO:   se puede servir conge-
lado, pero conviene tenerlo en el 
congelador para que sea más fácil el 
desmoldado, y si lo queréis semifrío lo 
dejáis en la nevera, a mí me gusta de 
las dos maneras. 

Cocina de Juan Sandoval Nogales 
os desea un feliz año 2022 con salud 
y alegría. 

Llegó el famoso mes de Enero y 
aparte de ser el más frío del año, 
viene con sus famosas rebajas

Las rebajas son el momento per-
fecto para invertir en tu fondo de 
armario, hazte con algún abrigo 
en color neutro, si decides invertir 
en camisas o blusas, decídete por 
colores que sean bastante com-
binables. Apuesta también por 
una chaqueta tipo blazer y pan-
talones tejanos o los clásicos de 
color negro, ya que con este tipo 
de prendas podrás realizar looks 
variados y adaptados a distintas 
situaciones. Todas estas prendas 
son  un seguro para tu vestuario y 
te resolverán el problema en más 
de una ocasión.

Saca tu ropa del armario y com-
prueba cuáles son las prendas que 
te gustan pero no te pones real-
mente porque no tienes con qué 
combinarlas. Anota en una libre-
ta las necesidades que te vayan 
surgiendo y así llevarás una idea 
determinada que se ajustará a tus 
necesidades. 

Aprovecha para comprarte len-
cería, las rebajas son un periodo 
estupendo para adquirir estas 
prendas para todo el año. Y no te 
olvides de la ropa del hogar, es el 
momento de renovar sábanas y 
toallas.

   Os deseo una felices compras y 
Feliz Año Nuevo!!

En Enero…invierte bien tu dinero
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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 ENERO 2022 al 
31 de ENERO 2022

Toda la noche
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
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

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
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

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 DICIEMBRE 2021 solicitado 
por los paisanos que están fuera de la comarca.

Peñarroya-Pueblonuevo
06-12-21    Ascensión Fernández Balsera   88
12-12-21   Antonia Barragán Salmerón   88 
15-12-21   Gregorio Suárez Del Pozo   79 
15-12-21   Francisco Paredes Cumbre   62 
18-12-21   José Betanzos Rubio    53 
20-12-21   Rosalia Marmolejo Pérez   88 
22-12-21   Carmen Fernández Cárdenas   92 
26-12-21  Ana Calderón Ventura   96 
27-12-21  Bienvenida Sánchez Hernández   94
Belmez y aldeas
06/12/21   Carmen Leal Sánchez   79 
12/12/21   Magdalena Muñoz Blanco   82 
15/12/21   Feliciana Blázquez Caballero   85 
19/12/21   Ángel Ruiz Luna    82 
31/12/21   Eduardo Pablo De La Hera   92
Fuente Obejuna y aldeas
02/12/21   Antonio Esteban Caballero   79 
05/12/21   Carmen Ortiz Luján    94 
07/12/21   Celestina Jurado Jurado   66 
12/12/21   Diego Gordillo Haba    92 
14/12/21   Heliodoro Bernal Gallardo   74 
13/12/21   Manuel Mellado Garcia   89 
17/12/21   Rosario Pérez Vaquera   80 
18/12/21   José Ramón Robledo Díaz   74
25/12/21   Joaquín Gómez Rivera   53
Espiel
28/12/21   Magdalena Romero Guerrero   83
La Granjuela
23/12/21   Diego Fernández Aranda   59

Izquierda Unida de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, 
tiene previsto presentar el 
libro “Vivo como hablo”, 
escrito por Julio Anguita 
González, editado por 
Utopía Libros. Tenían pre-
visto su presentación el 
17 de diciembre, pero por 
motivos técnicos de últi-
ma hora ajenos a la propia 
IU, se cambia al sábado 8 

de enero a las 20,00 ho-
ras, manteniendo el lugar 
de presentación, la Sala 
Multiusos del Mercado de 
Abastos “Sebastián Sán-
chez” de Peñarroya-Pue-
blonuevo. La exposición 
que acompaña la presen-
tación del libro, se man-
tiene en el mismo lugar, 
desde el 17 de diciembre 
hasta el 10 de enero. Las 

personas que van a inter-
venir en dicho acto, salvo 
cambios de última hora, 
serán Sebastián Pérez, 
Coordinador Provincial de 
IU en Córdoba, Pedro Án-
gel Cabrera, coordinador 
Local de IU para el Valle 
del Guadiato y Ricardo 
González, representando 
a la Editorial Utopía Li-
bros. 

Izquierda Unida presenta el libro “Vivo 
como hablo” de Julio Anguita
elp

De un tiempo a esta parte, un 
grupo de discapacitados en silla 
de ruedas, en representación del 
resto de personas que están en 
sus mismas circunstancias, llevan 
reivindicando una mayor atención 
hacia sus necesidades diarias para 
poder moverse por las calles de 
Peñarroya-Pueblonuevo con cierta 
autonomía, sin necesidad de llevar 
a su lado una persona que les ayu-
de a salvar los múltiples obstáculos 
que se encuentran a su paso, que 
les hace muy difícil tener esa recla-
mada autonomía para desplazarse 
o acceder a centros públicos y co-
mercios sin necesidad de que al-
guien les ayude. 

Hace unos meses, Álvaro Balse-
ra inició en solitario esta campa-
ña, escribiendo una carta pública 
poniendo en antecedentes de su 
problema diario y el de muchas 
personas más en sus mismas cir-
cunstancias, que poco a poco, mu-
chos de ellos, han ido adhiriéndose 
a la causa. 

Actualmente sus pretensiones 
son muy simples, conseguir un ac-
ceso seguro por diferentes puntos 
a las plazas y parques, acceso a las 
tiendas y centros oficiales y poder-
se mover por la aceras como cual-
quier vecino. 

Para conseguirlo y concienciar a la 
población del problema que tiene a 
diario para desplazarse, pretenden 
crear una Asociación a través de 
la cual puedan tener algo más de 
fuerza a la hora de solicitar nuevos 
accesos. 

Para ello, el 3 de diciembre entre-
garon en el registro municipal una 

Los discapacitados en silla de ruedas se reúnen con el Alcalde

Se concentraron en la misma puerta del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ante la tardanza en 
darle el alcalde la cita que habían solicitado el pasado 3 de diciembre

Adalberto García Donas León

carta solicitando una reunión con el Al-
calde y ante la demora en contestarles 
dándoles una fecha, el pasado 17 de di-
ciembre, seis de ellos decidieron presen-
tarse en la puerta del Ayuntamiento para 
conseguir así la cita deseada. 

Tras un tiempo de espera explicándole 
a la secretaría de alcaldía sus pretensio-
nes, consiguieron que el Alcalde, José 
Ignacio Expósito y su Primera  Teniente 
de Alcalde, María Victoria Paterna, los 
recibieran en la plata baja de las depen-
dencias municipales, por la imposibilidad 
de subir a su despacho. Allí, mantuvieron 
una reunión donde les expusieron todos 
sus problemas de movilidad de forma 
general ya comentados, especificando 

como ejemplo puntos concretos. Tam-
bién le expusieron su intención de cons-
tituirse en asociación, a lo que al alcalde 
le ofreció la ayuda municipal para agilizar 
desde dentro todo el papeleo que nece-
sitan para hacerlo, prometiéndoles que 
en breve y de forma provisional en algún 
caso que otro, pues está pendiente el 
asfaltado de algunas calles con el que se 
corregirán muchos accesos, comenzarán 
a suavizar el resto de accesos solicitados. 
Una vez la reunión se fue distendiendo, 
uno de ellos le ofreció al alcalde su silla 
de ruedas, para que durante unas horas 
intente circular con ella, como una forma 
de vivir en primera persona los proble-
mas que se encuentran a diario. 

Reunión con el  Alcalde en  el Ayuntamiento

La subdelegada 
del Gobierno en 
Córdoba, Rafaela Va-
lenzuela, presidió el 
acto de entrega de 
los XVI Premios Plaza 
de la Constitución, 
lo cuales galardonan 
a personalidades e 
instituciones de la 
sociedad cordobesa 
por su importancia y 
relevancia social.

Se ha hecho en-
trega de la enseña 
nacional a diez insti-
tuciones y persona-
lidades cordobesas 
por su implicación y 
compromiso con la 
sociedad cordobesa. 
Entre las institucio-
nes que han recibido 
la bandera está la re-
sidencia Los Ángeles 
de Fuente Obejuna.

La residencia Los Ángeles de Fuente Obejuna recibe una 
distinción en los  Premios Plaza de la Constitución
elp
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El grupo de vien-
to de la Escuela 
de Música “Rodrí-
guez Cerrato” de 
Peñarroya-Pueblo-
nuevo, junto con su 
directora Ana Belén 
González y su pro-
fesor, Pedro Rozi, in-
forman a través de 
una nota de prensa, 
que este mes de 
diciembre ha sido 
el mejor, en cuanto 
a música se refiere, 
desde que se fundó 
la escuela.

C o m e n z a r o n 
actuado el 4 de 
diciembre en el Al-
macén Central de 
Peñarroya-Pueblo-
nuevo, en la Expo-
sición de Muñecas 
Nancy de Herminia 
Marcado Cabanillas 
y en la fiesta de los 
Ingenieros Técnicos 
de Minas. 

Siguieron el jue-
ves 9 de enero, ac-
tuando en directo 
en Radio Peñarroya 
Cadena Ser. El vier-
nes 17 tocando en 

El grupo de viento de la Escuela de Música “Rodríguez 
Cerrato” de Peñarroya-Pueblonuevo multiplica en 
diciembre el número de actuaciones
elp

la Residencia de Ma-
yores “Santa Bárbara” 
y haciendo lo propio 
el sábado 18 en la Casa 
de la Cultura en el Cer-
tamen de Villancicos 
de Cruz Roja Juventud. 

El miércoles 22, ac-
tuaron en Villanueva 
del Rey contratados 
por el Ayuntamiento 
de dicha localidad, 
actuando en su Case-
ta Municipal y por las 
calles del pueblo. 

El jueves 23 volvie-
ron a Peñarroya-Pue-
blonuevo, donde ac-
tuaron en la Casa de la 

Juventud para recibir 
a Papa Noel con todos 
los niños y niñas pre-
sentes. 

El martes 28 actuaron 
en “La Zambomba” en 
la Plaza Santa Bárbara 
y al día siguiente 29 
de diciembre, ambien-
tando la Noche de la 
Luz organizada por el 
Excmo. Ayuntamiento. 

Sin tiempo casi para 
descansar, el jueves 
30 visitaron por la ma-
ñana la Residencia de 
Mayores “Virgen del 
Rosario” y por la tar-
de participaron en un 

concierto en la calle 
peatonal. 

Y cerrarán esta serie 
de actuaciones, si no 
hay contratiempos de 
última hora, el miér-
coles 5 de enero en la 
Cabalgata de Reyes 
Magos, con una gran 
sorpresa. 

Terminan el comuni-
cado, deseando unas 
felices fiestas a todos 
sus alumnos, padres, 
madres y vecinos de 
Peñarroya - Pueblo -
nuevo y paisanos re-
partidos por toda Es-
paña.  
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