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La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante.   Paulo Coelho
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La Junta niega que la integración en el SAS perjudique al 
Hospital Valle del Guadiato 
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Plaza Granada, 3 
Peñarroya-Pueblonuevo Tel.: 957 562 316

667 611 675

Gran variedad de Pizzas
Ven a disfrutar de nuestra Hamburguesa XL

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

El  delegado del Gobierno en Cór-
doba, Antonio Repullo, ha negado 
rotundamente que la integración 
del Hospital Valle del Guadiato en 
el Servicio Andaluz de Salud vaya a 
suponer algún perjuicio “ni para este 
hospital ni para ningún otro de los 
que pertenecían a las agencias sani-
tarias”.

“Ni la cartera de servicios se verá 
alterada ni se suspenden las hospi-
talizaciones”,  afirmó Repullo. “En el 
Hospital de Alta Resolución Valle del 
Guadiato se van a seguir prestando 
las mismas especialidades que hasta 
ahora pero con una clara mejora, ya 
que hasta ahora los especialistas se 
trasladaban hasta Peñarroya-Pue-
blonuevo según su disponibilidad 
y no la demanda. Ahora, el Área 
Sanitaria Norte ya está trabajando 
en la contratación de especialistas 
propios de este hospital por lo que 

el servicio se prestará de manera re-
gulada.

Sobre el periodo de hospitaliza-
ción en este hospital, al ser un centro 
de Alta Resolución, el convenio esta-
blece que el plazo máximo será de 
72 horas siendo derivado al segun-
do hospital de referencia en caso de 
superar este plazo. “Pero este plazo 
se podía y se va a seguir viendo au-
mentado siempre que el médico así 
lo establezca”.

“Es decir, con la integración de este 
hospital en el SAS los vecinos del 
Guadiato van a contar con un cen-
tro con especialistas propios y con la 
misma cartera de servicios que hasta 
ahora. Mejorar la calidad asistencial 
es uno de los objetivos del Gobierno 
de Juanma Moreno,  y lo demostra-
mos con hechos. Hemos invertido 
casi 400.000 euros en mejorar el 
equipamiento médico de este hos-

pital y hemos aumentado la plantilla 
en 36 personas hasta alcanzar los 
177 profesionales que actualmente 
prestan servicio en este hospital”. 

 El Consejero de Salud, Jesús Agui-
rre señaló que “tenemos en el Gua-
diato 20 especialidades que se van 
a cubrir muchísimo mejor depen-
diendo del SAS, que saldrán como 
plazas fijas y no dependiendo de 
Andújar como antes, trabajando de 
forma conjunta con los médicos del 
Guadiato, de Córdoba y Pozoblan-
co, sumando en beneficio de los 
pacientes.  Este hospital es básico, 
es el motor del Guadiato, por lo que 
no podemos prescindir de él y más 
teniendo en cuenta que existe una 
población mayor con muchas pato-
logías”. Tras su paso al Área Sanitaria 
Norte de Córdoba y tras meses de no 
tener consulta presencial, desde el 1 
de febrero se recupera la consulta 

La dirección del Área Sanitaria 
Norte de Córdoba se reunió el 
25 de enero con la plantilla del 
Hospital del Valle del Guadiato.

El objetivo era darles certezas 
y desmentir las informaciones 
que hablaban de una reducción 
de personal o merma de servi-
cios.

Toda la plantilla de profesio-

nales pasa a pertenecer al Ser-
vicio Andaluz de Salud y es ne-
cesaria para seguir prestando 
todos los servicios que se ofre-
cen en un Hospital de Alta Re-
solución, como el de Peñarro-
ya-Pueblonuevo.

La directora gerente, Ana Leal, 
les  comunicó que se trabaja 
desde el 1 de enero de 2022 en 

el análisis y estudio de la situa-
ción de dicho Hospital y de sus 
fortalezas y debilidades.

La integración va a permitir 
que haya una colaboración en-
tre profesionales y especialis-
tas que redundará en beneficio 
de la ciudadanía de la comarca 
del Guadiato.

La Junta niega que la integración en el SAS perjudique al Hospital Valle del Guadiato

Repullo: “Ni la cartera de servicios se verá alterada ni se suspenden las hospitalizaciones” 
elp

presencial periódica de las especia-
lidades de Oftalmología y Neumo-
logía.

La integración en el Servicio Anda-

luz de Salud ha permitido recuperar 
estas consultas que habían dejado 
de prestarse en el Hospital Valle del 
Guadiato.

 El Consejero de Salud durante su encuentro con 
profesionales del Hospital Valle del Guadiato

Reunión con los profesionales del Hospital Valle del 
Guadiato

El objetivo era darles certezas y desmentir las informaciones que hablaban de una reducción de 
personal o merma de servicios

elp

La Directora del Área Sanitaria Norte en la reunión con los trabajadores del hospital
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Comidas y Camas
Bodas, Bautizos y Reuniones
Telf.:  957 140 443
Fax:  957 141 749
Móvil: 687 805 916 
  

hostalelcazadorhinojosa@hotmail.com
www.hostalrestauranteelcazador.es

Avd. Marqués de Santillana, 112   Hinojosa del Duque (Córdoba)
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FABRICACIÓN DE TOLDOS
RESTAURACIÓN DE MUEBLES

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

          690 700 676
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Tras el optimismo creado con las 
informaciones previas  relativas a la 
conversión de  la N-432 en autovía, 
a principios de enero llegaba el ja-
rro de agua fría, y es que el proyec-
to recoge que gran parte del traza-
do, concretamente el que va  desde 
Zafra a Espiel no  se  transformará 
en autovía.

Esto ha provocado que algunos 
sectores se hayan movilizado y 
como culminación  hubo una mar-
cha lenta el pasado 21 de  enero  en  

el que  unos 300 de vehículos  que 
salieron desde Zafra y desde Espiel 
llegaron a  Azuaga,  una muestra de 
protesta por parte de la ciudadanía.

Ante esta noticia desde la ciuda-
danía se echa en falta una respues-
ta más contundentes por parte de 
los ayuntamientos, hay que recor-
dar  que en 2018 se llegaron a hacer 
cortes de carretera de la N-432.

Habrá que ver qué pasa en las 
próximas semanas, pero no se pue-
de permitir que gran parte del tra-

zado del Guadiato no se convierta 
en autovía.  El Guadiato es una de 
las zonas peor comunicadas de la 
provincia y de Andalucía con una 
carretera, la N-432, que presenta 
un alto índice de siniestralidad  y a 
lo  que hay que sumar el perjuicio 
que supone no contar con autovía 
para el desarrollo industrial y social, 
sólo hay que ver los ejemplos de 
municipios cordobeses  que cuen-
tan con autovía como  una  vía de 
comunicación y los  que no, una 

distancia que se va a haciendo cada 
vez mayor y que sólo hay que ver 
los datos anuales del padrón para 
comprobar el desarrollo de unas y 
otras zonas.

 A esto se une los rumores sobre 
la pérdida de servicios del Hospi-
tal Valle del Guadiato que se ubica 
en Peñarroya-Pueblonuevo. Ante 
esto desde  la Junta  de Andalucía 
se  han apresurado a desmentirlo y 
se ha mantenido una reunión con 
profesionales.

El pasado 16 de enero el hospital 
cumplía su décimo tercer aniversa-
rio.  

 Una buena noticia es la concesión 
a Espiel de 1,5 millones de euros 
para una planta de biomasa. Esta 
ayuda procede las  subvenciones 
concedidas por el Ministerio de 
Transición Ecológica. Ahora habrá 
que esperar  para ver que impacto 
puede tener en la creación de em-
pleo. 

Comarcas de segunda y comarcas de primera, esta es la realidad

Cuantas  personas en aquellos 
años de la década de los cincuenta 
y muchos, y sesenta, tuvieron que 
rehacer sus vidas buscando ese 
trabajo, las salidas eran continuas 
desde aquella estación de la Ren-
fe.  Esa estación que fue también 
un lugar para recordar, cuanto le 
dio a nuestro pueblo. La verdad es 
que  ahora ya no queda nada, sólo 
esas vías que al verlas sientes en tu 
interior que algo hicimos mal. Las 
comunicaciones es la base del de-
sarrollo de los pueblos y en nuestra 
comarca del Guadiato, perdimos 
todo eso, y ese éxodo nunca paró 
y hoy sigue y sigue saliendo gente y 
gente. Es una pena que nos tengan 
abandonados y después de esos 
cierres de las minas que aún esta-

Agustín Sandoval, aquel olímpico belmezano

En su corazón siempre estuvo 
este bello lugar, su Belmez

ban en actividad, nos dejaron muy 
solos, esas administraciones siguen 
mirando para otro lado, triste muy 
triste esa situación.

Hoy quiero recordar y de paso ha-
cerle un pequeño reconocimiento 
a un belmezano que a través del 
deporte supo darle a nuestro país 
unos triunfos importantes. Agustín 
Sandoval estudió en el grupo es-
colar Nuestra Señora de los Reme-
dios, hoy instituto junto a nuestro 
parque municipal, su madre era 
la cocinera del colegio, donde en 
esos años se les daba de comer a 
los niños más necesitados. Eran 
tiempos de la leche en polvo y el 
trocito de queso por las tardes, y 
de aquél mes de mayo dedicado a 
la virgen María. Agustín se queda-
ba todo el día en el colegio debido 
al trabajo de su querida madre y la 
verdad, una vez que terminaba de 
comer en casa, me acercaba a la 
escuela y pasábamos el rato antes 
de la entrada de las tres de la tarde, 
tiempos que nunca olvidé y que al 
recordarlos me hace sentirme muy 
feliz.

Agustín Sandoval, emigra como 
muchos otros lo hicimos, y él llega 
a la ciudad de Vitoria, ahí en esa ciu-
dad empieza su afición al deporte y 
a través de su gimnasio en su espe-
cialidad, las anillas, consigue hacer-
se campeón de España, participa 
en campeonatos varios, en Francia 
y en Noruega, pasando a engrosar 
la lista del equipo español que va a 
participar en las olimpiadas de Mu-
nich, en el año 1972, cuando aquél 
grupo terrorista, Septiembre Ne-
gro, atentó ante alguna sede olím-
pica con un fatal resultado.

Agustín Sandoval, se instala en 
Madrid, trabaja en el Excmo. Ayun-
tamiento de Alcorcón, como fun-
cionario haciendo una gran labor 
deportiva, Agustín monta su pro-
pio gimnasio en esta ciudad y es 
un centro muy importante de una 
gran actividad deportiva, en él se 
preparaban  muchos policías muni-
cipales y fuerzas y cuerpos del Es-
tado, aparte de un grupo enorme 
de personas que eran adictas a este 
deporte.

El gimnasio de este belmezano 

fue en su tiempo muy importante 
para esa ciudad del sur de Madrid.

A Agustín Sandoval, se le invito a 
participar en unas jornadas depor-
tivas que las hacía todos los años la 
agrupación socialista belmezana, 
y fueron grandes días dedicados 
al deporte en ese teatro de la Es-
cuela Politécnica, donde pasaron 
grandes deportistas y personas im-
portantes del mundo del deporte 
nacional.

Agustín Sandoval, lleva a su pue-
blo muy adentro, es muy arraigado 
a su tierra y cuando puede de nue-
vo se acerca para estar unos días, 
donde se encuentra con amigos, 
pasando un tiempo muy especial 
para él.

El sentimiento deportivo lo lleva 
intacto y  es una persona que se 
puede contar con él, para cualquier 
cosa que él pueda ayudar, since-
ramente es un placer el de nuevo 
convivir con este belmezano mo-
mentos de arraigo a nuestra tierra, 
ese lugar que tanto queremos mu-
chos y que son muy importantes 
para todos nosotros.

Ya termino, diciéndole a AGUSTÍN, 
que fue un placer el seguir con esa 
amistad que ya data de muchos 
años, y que esa fecha de tu naci-
miento 8-10-1947, fue tu punto de 
partida de ese amor a tu pueblo y 
gente.

Un abrazo enorme gran amigo.
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Adalberto García Donas León

Carlos 
Serrano

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

Se va acercando el final de su le-
gislatura municipal y, consecuen-
temente, el momento de hacer 
recuento y examen de la actuación 
de nuestro alcalde, siguiendo el 
consejo de Einstein: “si quieres en-
tender a una persona, no escuches 
sus palabras, observa su comporta-
miento”, o, lo que es lo mismo, ana-
liza sus acciones.

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

Orden público, paz social y desa-
rrollo económico, son las deman-
das a nuestros políticos, por parte 
de los ciudadanos, en el momento 
de otorgar nuestro voto y de las 
que nos deben rendir cuentas. Cen-
trémonos en el tema:

¿Cuál ha sido el desarrollo econó-
mico durante este tiempo? ¿Qué 
industrias se han establecido en 
nuestro pueblo durante su manda-
to? ¿Cuál y cómo ha sido la actua-
ción de nuestro alcalde?

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

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

 -Mucho sillón y pocas botas para 
recorrer España, buscando empre-
sas a las que ofrecer atractivo para 
su instalación en nuestro pueblo. 
¿Por qué se instalan en otros pue-
blos de la comarca y no lo hacen 
aquí?

-Prácticas de amiguismo y clien-
telismo político. Hay ciudadanos, 
compañeros de partido o amigos, a 
los que se les hace varios contratos 
de trabajo durante el año, mientras 
a otros no se les contrata nunca, 
¿por qué será? Y lo que es peor aún, 
concesión de puestos de trabajo 
estable a dedo. Últimamente los 
jueces se han visto obligados a po-
ner los puntos sobre las íes en dos 
denuncias presentadas en el juzga-
do por ciudadanos a los que, desde 
nuestro ayuntamiento, no se tuvie-
ron en cuenta sus méritos. ¿Cuántas 
veces habrá ocurrido esto? De ver-
güenza.

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

-Actitud dictatorial, manifestada 
en el trato con los ciudadanos que 
acuden a él y, de forma especial, en 

la eliminación a dedo del concejal 
Víctor Pedregosa, la cara más ama-
ble, conocida y efectiva, de la cor-
poración municipal. ¿Acaso teme 
que le pueda hacer sombra?

-Oscurantismo total en su actua-
ción, se nos oculta la información a 
la que tenemos derecho. Tenemos 
un desconocimiento total de cómo, 
en qué y en qué condiciones, se in-
vierte un dinero que es de todos. 
¿Tiene miedo a que los ciudadanos 
conozcamos su sueldo, los gastos 
que origina, la declaración de bie-
nes al principio y final de cada legis-
latura? Cumpla con la ley y demos 
toda la información, no ponga más 
excusas.

He de reconocer su gran capaci-
dad de adaptación, de camaleón, a 
todo cuanto pueda ser de su inte-
rés personal. De todos es conocida 
su defensa a ultranza de Susana, su 
oposición a Espadas, etc., y ahora 
lo vemos todo sumiso, y en abrazo 
estrecho con Espadas, en el últi-
mo Congreso. ¿Nos podría dar una 
explicación lógica?, más aún, ¿nos 
podría decir cuál es su ideología 
política?, y no nos diga que es la so-
cialista, porque su actuar es opues-
to a los más fundamentales princi-
pios del socialismo. 

No solo es responsable de un acto 
el que lo comete, también lo es el 
que lo permite, como es el caso de 
los concejales del gobierno muni-
cipal, y los diferentes partidos en la 
oposición (PP, UPDñ, IU). Todos ca-
llan. Nadie pone el cascabel al gato, 
¿por qué será?, ¿miedo?, ¿intereses 
personales? ¿Por qué nadie habla 
de una moción de censura?

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

Hablemos claro

“La soberbia es el valor antidemocrático por excelencia…” 
(Fernando Sabater)

Una vez que ha salido publi-
cado en BOE el estudio in-

formativo del tramo de la A-81 
Badajoz-Espiel vemos con cierta 
claridad el juego que se trae el Mi-
nisterio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana, en adelante Mit-
ma, con la comarca del Guadiato. 

Las escusas son de todos los colo-
res… Que si la zona tiene poco trá-
fico, que se deben salva las zonas 
protegidas ZEPA y otras medioam-
bientales, que deben salvar tam-
bién la zona minera a la altura del 
Porvenir ¿?, y así un largo batibu-
rrillo de escusas para no hacerla. 
Y en el tramo Espiel-Córdoba que 
sí circulan los vehículos necesarios 
para que la hagan, alegan que no 
se puede hacer por las medidas 
de protección medioambientales 
existentes en dicha zona. Esto es 
de traca.

José Porras, alcalde de Belmez, 
comenta en una entrevista publi-
cada hace unos días, que en el año 
2011, siendo él concejal en dicho 
ayuntamiento, ya teníamos un pro-
yecto redactado con alegaciones 
incluidas y por culpa de los recorte 
presupuestarios, del recién cons-
tituido gobierno en noviembre de 
2011, del que no dice el nombre, 
pero yo si lo voy a decir, el PP con 
el Sr. Rajoy como presidente, se 
quedó en el olvido y años después 
caducó. 

Ahora con el PSOE en el gobierno, 
de nuevo volvemos a la carga con 
la Autovía A-81 y sus limitaciones 
medioambientales, falta de caja 
o espacio para meterla cerca de 
nuestros pueblos y escusas de todo 
tipo a su paso por nuestra comarca, 
“obligándoles” a desviar el nuevo 
trazado a 4 kilómetros de Belmez y 
Peñarroya-Pueblonuevo, sin tener 
en cuenta las conexiones con am-
bos pueblos, como si no les impor-
táramos lo más mínimo, como si no 
existiéramos, que a lo mejor es lo 
que desean. Eso sí, dejando en el 
aire que de hacerla no sería autovía 
y sí una carretera de nueva cons-
trucción con un carril en cada sen-
tido sentidos, dejando la otra parte 
para más adelante. ¿Qué sentido 
tiene hacer una carretera nueva 
convencional, si ya tenemos una? 
A no ser que en un alarde de hacer 
algo práctico, en la parte donde 
fuera la nueva carretera, dejen esos 
dos carriles para el sentido Córdo-
ba y los actuales de la N-432 para el 
sentido Badajoz o viceversa.   

¿Alguien se ha parado a pensar si 
el deseo de mantenernos aislados 
tiene algo que ver con la cercanía 
de “El Cabril”? Yo personalmente 
creo que la cercanía del Cabril de-
bería ser uno de los principales ali-
cientes para que de una vez por to-
das realicen la autovía, sobre todo 
debido al tráfico de camiones con 
material radiactivos con destino a 
dicho cementerio nuclear de baja y 
media actividad, el único por cier-
to, de momento, existente en todo 
el territorio nacional. ¿Por qué todo 
lo que hacen, lo tienen que hacer 
bajo presión ciudadana? Dejan en 
el olvido el tramo de la A-43 Ex-
tremadura-Comunidad Valenciana 
entre Mérida y Puertollano, que cu-
riosamente rozaría la provincia de 
Córdoba. Está pendiente de hacer-
se la conexión por medio de tube-

rías entre los embalses La Colada y 
Sierra Boyera para traer agua hacia 
este último y depurarla en Belmez, 
devolviéndola a  los Pedroches 
apta para el consumo. También 
evitaron hacer la mueva línea eléc-
trica de alta tensión entre Horna-
chuelos, Peñarroya-Pueblonuevo y 
Pozoblanco. Y así un largo etc. ¿Tie-
nen en mente algunos planes se-
cretos buscando que poco a poco 
esta zona se quede con los menos 
habitantes posibles? No quisiera 
ser más peliculero y ahondar más 
en el tema, pero dan pié para escri-
bir un guión completo sobre lo que 
se traen entre manos y la teoría de 
la  conspiración.              

Si no nos quejamos de la barbari-
dad que quieren hacer, llevándose 
la teórica autovía por el sur,  arra-
sando cientos de encinas, dejando 
el río Guadiato, Belmez, el Embalse 
de Sierra Boyera y Peñarroya-Pue-
blonuevo al norte, aislados sin mi-
ramiento alguno y sin conexiones 
adecuadas al posible tráfico de 
camiones pesados que quisieran 
acceder a ambas localidades, malo, 
porque de seguir así la cosa, el prin-
cipal peso del tráfico pasaría por la 
carretera nueva y el que quisiera 
entrar en estas localidades aisladas 
lo tendría que hacer por la “antigua 
N-432” desde algún punto lejano. 
Así las cosas y si aceptamos “balle-
na como animal de compañía” se 
nos queda una cara de pánfilos que 
no podemos con ella. 

Si por el contrario, nos quejamos 
haciendo las alegaciones pertinen-
tes y presionando lo que haga falta, 
para que esto no ocurra o al menos 
contemplen la construcción de los 
accesos adecuados para que dicho 
aislamiento nos afecte lo menos 
posible, les estamos haciendo el 
juego porque así podrán retrasar 
el proyecto unos añitos más, que 
al fin y al cabo es lo que quieren y 
seguramente lo que hagan. 

Desde el Mitma siempre están 
alegando para no hacerla, la fal-
ta de tráfico por esta zona de la 
N-432. Si hay accidentes de tráfico, 
la solución es reducir la velocidad 
a 90 k/h en todo su trazado hasta 
Córdoba, con la consecuente baja-
da de vehículos pesados que evi-
tan esta zona dirección a Badajoz 
y Portugal o viceversa, prefiriendo 
dar la vuelta por Sevilla circulando 
por la A-66 Sevilla-Gijón más cono-
cida como Ruta de la Plata, cuando 
la realidad en otros lugares dice, 
que una vez realizada una autovía 
el tráfico aumenta.    

Espero que todos nuestros alcal-
des y alcaldesas de la mano, junto 
a la Diputación Provincial, sepan 
valorar en su justa medida lo que 
desde el Mitma les están ofre-
ciendo, y decidan lo que decidan 
de forma consensuada, lo lleven 
hasta sus últimas consecuencias, 
para que no vuelva a ocurrir más 
de lo mismo, evitando de una vez 
por todas, que vuelvan a tomar-
nos el pelo como hasta la fecha 
vienen haciendo. Para Rafaela 
Valenzuela, subdelegada del Go-
bierno en Córdoba, según lo pu-
blicado en el BOE sobre la A-81, 
está claro que será autovía en 
toda la provincia, lo que no dice 
en que década de este siglo será 
una realidad.   

Con la A-81 vuelven a 
tomarnos el pelo



6   COMARCA
FEBRERO 2022

Tras las reuniones celebradas en 
diferentes puntos de las provincias 
de Córdoba y Badajoz con motivo 
de la aprobación provisional del es-
tudio informativo del tramo Bada-
joz-Espiel de la futura autovía A-81, 
y tras la publicación en el BOE el 
pasado día 3 de enero de 2022 me-
diante la que se incoa el expedien-
te de información pública, desde la 

Plataforma Provincia 51 se ha mos-
trado satisfacción por este paso tan 
importante en la tramitación admi-
nistrativa de esta vía.

Se celebró en la Diputación de 
Córdoba una mesa de trabajo en 
la que han participado los ayunta-
mientos de la provincia afectados 
por el trazado de la futura autovía, 
los agentes económicos y sociales, 

y los distintos grupos políticos de la 
institución provincial, en la que se 
ha mostrado unanimidad en la de-
fensa de la construcción de la auto-
vía A-81 en todo su trazado, como 
una de las medidas más necesarias 
para luchar contra la despoblación.

También, se celebró en Llerena 
una reunión entre los ayuntamien-
tos de la provincia de Badajoz afec-

tados por el trazado de dicha vía, 
representantes de la sociedad civil 
y la Delegada del Gobierno en Ex-
tremadura para solventar las dudas 
que pudiera haber sobre dicho pro-
yecto y reiterar el compromiso del 
Gobierno de España con la conver-
sión de la N-432 en autovía en todo 
su trazado desde Badajoz a Espiel.

Desde la Plataforma Provincia 51 

La Plataforma Provincia 51 muestra su satisfacción por la aprobación provisional del estudio 
informativo de la A-81

Desde la Plataforma Provincia 51 se ha manifestado que por parte de los ayuntamientos se va a facilitar el desarrollo de todo el 
proceso administrativo para poder alcanzar la fase de obras lo antes posible

elp

se ha manifestado que por parte de 
los Ayuntamientos se va a facilitar 
el desarrollo de todo el proceso ad-
ministrativo para poder alcanzar la 
fase de obras lo antes posible.

El presidente de la Diputación 
de Córdoba, Antonio Ruiz, y los 
alcaldes y alcaldesas, así como los 
agentes sociales y económicos 
que integran la Plataforma N-432, 
se reunieron en la sede de la ins-
titución provincial con el objetivo 
de establecer las alegaciones al 
estudio informativo publicado en 
el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
del pasado día 3 de diciembre.

De manera unánime todos los 
integrantes apuestan por “la con-
versión en autovía de todo el tra-
zado de esta vía, argumentando, 
entre otras, la cuestión del núme-
ro de vehículos que transcurren 
por la misma”,  expresó Ruiz.

Asimismo, en la reunión se con-

sensuó el posicionamiento con 
respecto al número dos de entre 
las siete opciones que contempla 
el estudio. Al respecto, Ruiz  resal-
tó que “es la opción más indicada, 
porque solventa algunos proble-
mas medioambentales que reque-
rirían más tiempo e inversión”.

El máximo responsable de la ins-
titución provincial señaló que “era 
necesario este encuentro para es-
cuchar las peticiones de los alcal-
des y alcaldesas de los municipios 
afectados”. Ruiz recalcó “la impor-
tancia de este proyecto que con-
sideramos esencial para nuestra 
provincia, para la vertebración de 
nuestro territorio y para el desa-
rrollo económico y social de nues-

tros pueblos”.
En este sentido, Ruiz se  congra-

tuló de “la implicación del Parti-
do Popular en esta intervención, 
que ha estado paralizada mucho 
tiempo”. Al respecto, el presidente 
provincial ha incidido en que “es 
necesaria la unidad entre todos a 
la hora de defender los proyectos 
que son importantes y determi-
nantes para el futuro de nuestra 
provincia”.

El presidente de la Diputación in-
sistió en que “es un día importan-
te, y se ha mostrado satisfecho y 
optimista con la evolución de este 
proyecto, ya que, desde su puesta 
en marcha, se están cumpliendo 
los plazos establecidos”. “Confia-

La Plataforma cordobesa de la N-432 defiende la conversión en autovía de todo el trazado

El presidente de la Diputación ha mantenido una reunión con los alcaldes y alcaldesas, y los 
agentes sociales y económicos que la integran

elp

Reunión mantenida en la Diputación para abordar  el proyecto de la autovía A-81

mos en que esta reivindicación 
histórica sea pronto una realidad, 
y esta N-432 se convierta en la fu-
tura A-81”, ha recalcado.

El presidente de la Diputación 
adelantó que “está previsto que 

próximamente se apruebe tam-
bién, de forma provisional, el 
tramo de Córdoba a Granada; y 
queda por licitar el proyecto de 
Espiel-Córdoba”.

El Estudio Informativo del Tramo 
Zafra-Espiel para la realización de la 
futura A-81, no ha gustado mucho 
en el tramo de Córdoba y algo más, 
en el tramo de Badajoz. El mismo 
contempla con cierta rotundidad 
la construcción de una autovía en-
tre Badajoz y Zafra, mientras que 
desde Zafra al límite con Córdoba, 
dice que se hará, pero no con la 
rotundidad que el anterior tramo 
mencionado. En cuanto al tramo 
de Córdoba, dice sí a la autovía, 
pero con muchas pegas e impe-
dimentos... Que si debido al poco 
volumen de tráfico, haremos de 
momento un trazado nuevo de dos 
direcciones, tipo carretera conven-
cional, dejando la otra parte de la 
autovía hasta nueva orden. Que si 

debido a las zonas protegidas, des-
de Fuente Obejuna se desviará por 
el sur, dejando Peñarroya-Pueblo-
nuevo y Belmez al norte aisladas a 
unos 4 kilómetros. Que el tramo Es-
piel-Córdoba, aunque sí acumula el 
volumen de tráfico adecuado para 
hacerla, se estudiará más detenida-
mente por las medidas de protec-
ción medioambientales existentes 
en dicha zona. Y así un largo etcé-
tera, con políticos de diferentes sig-
nos (PSOE, PP y Unidas Podemos) 
poniendo zancadillas a diestro y 
siniestro a lo largo de una década, 
cada uno con su verdad, como si 
desde hace tiempo tuvieran ya de-
cidido lo que quieren ver en esta 
amplia zona deprimida y a pasos 
agigantados, casi despoblada. 

Ante tal desconcierto, la Plata-
forma Ciudadana A-81 ha organi-
zado la III Marcha  en Caravana de 
Vehículos a la mínima velocidad 
permitida, de acuerdo con la ley 
vigente en este sentido, con salida 
desde Espiel y Zafra, para juntarse 
en Azuaga, al encontrarse ésta  lo-
calidad a mitad de camino. Todos 
los cruces han estado controlados 
por la Guardia Civil, Policía Local y 
Voluntarios de Protección Civil de 
cada localidad por donde pasába-
mos.  

Tanto en Espiel como en Zafra, se 
ha leído un comunicado conjunto 
que de forma algo extractada, dice 
así… “La Campiña Sur, el Valle del 
Guadiato y el Valle de los Pedro-
ches, tiene prisa y no pueden espe-

La N-432 llena de vehículos a favor de la A-81

Algo más de 300 vehículos han circulado a marcha lenta 
con salida desde Zafra y  Espiel, hasta Azuaga

El tramo entre Espiel y Zafra de la N-432 se llena con vehículos de la Campiña Sur de Badajoz, el 
Valle del Guadiato y el valle de los Pedroches. Algo más de 300 vehículos han circulado a marcha 
lenta con salida desde Zafra y  Espiel, hasta Azuaga 

rar. Somos tierras que llevamos mu-
cho tiempo esperando que lo que 
se escribió en un documento oficial 
en el año 2005, va hacer 17 años, se 
cumpla. Que la carretera nacional 
432 sea la autovía A-81 que enlace 
las provincias Badajoz, Córdoba y 
Granada. … /// ... nuestros pueblos, 
año tras año pierden población. En 
los últimos 20 años, entre un 15 y 
un 20%, según cada pueblo. …///… 
cada 15 días la estadística nos marca 
un nuevo accidente. Este verano en 
apenas dos meses, 5 muertos y 11 
heridos. …///… Nuestras comarcas 
no pueden esperar, porque se nos 

escapa el futuro de entre las manos, 
que nos sumerge cada vez más en 
la España Vaciada; se cierran co-
mercios, se marchan oficinas ban-
carias, envejecen los pueblos y los 
niños son cada vez menos. …///… 
Por eso hoy levantamos unánimes 
nuestra voz para pedir que el Estu-
dio Informativo sobre la A-81, pu-
blicado el pasado 3 de enero, rec-
tifique sus previsiones sobre una 
carretera de doble sentido para el 
trayecto Zafra-Espiel, ampliable en 
un futuro eventual. Nuestra voz, 
unida y firme, pide que se tengan 
en cuenta  los demás factores que 
hacen necesaria la construcción ya, 
desde el primer momento, de una 
autovía en todo el trayecto desde 
Badajoz a Espiel. 

La Campiña Sur, el Valle del Gua-
diato y el Valle de los Pedroches, 
no aguantan más, tienen prisa y 

levantan juntos su voz. Pedimos sin 
dudas, sin eventualidades de futu-
ro, un trazado común de Autovía. 
Por el futuro de nuestras comarcas 
y porque ser menos no resta dere-
chos… ¡AUTOVÍA YA!  ¡A-81 YA!  

A grandes rasgos, este ha sido el 
comunicado leído en ambas salidas 
y en el punto de concentración en 
Azuaga, al que han acudido algo 
más de 300 vehículos, con unas 
1.000 personas. Entre todas ellas, 
hemos echado en falta la presencia 
de alcaldes y alcaldesas de pueblos 
por donde pasaría la A-81 y pue-
blos cercanos. No sabemos si por 
no enfrentarse a su propio partido, 
o por no estar de acuerdo con esta 
marcha, al haber sido organizada 
por la Plataforma Ciudadana A-81. 
Para que esto funciones, la unidad 
política y ciudadana tiene que ser 
unánime desde el minuto uno.

Adalberto García Donas León
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El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha procedido a la 
formalización de la creación de la 
unidad canina de la Policía Local 
de la localidad. En la actualidad la 
unidad está dirigida por la agente 
Antonia Alcalde, que junto con su 
perro, de raza pastor belga mali-
nois, han estado formándose en 
los últimos meses para obtener la 
capacitación necesaria.

Las funciones de la unidad canina 
serán, entre otras, las de informar, 
divulgar y hacer cumplir las Orde-
nanzas Municipales en relación con 
animales domésticos y/o peligro-
sos y demás legislación aplicable a 
la tenencia de animales domésticos 
y/o peligrosos, realizar labores de 
prevención alrededor de colegios e 

institutos, así como la detección del 
consumo de drogas en menores y 
su traslado a los Servicios Sociales 
de este Ayuntamiento. Además, 
la unidad canina se encargará de 
realizar patrullas a pie con los ca-
nes con funciones de prevención 
en zonas con masiva afluencia de 
personas (zonas comerciales, mer-
cadillos, conciertos, eventos depor-
tivos, etc), y aquellas otras donde se 
detecten problemáticas asociadas 
con el consumo o compraventa de 
sustancias estupefacientes. Gracias 
a esta unidad se va a intensificar la 
realización de controles para la de-
tección de sustancias psicotrópicas.

El concejal de seguridad, José 
Alejandro Fernández,  indicó que 
“la incorporación de este nuevo 

“agente” supone el refuerzo para 
las tareas que realiza la Policía Lo-
cal, ya que colaborará en la detec-
ción de consumo de drogas, sobre 
todo, en un sector muy vulnerable 
de nuestra sociedad como son los 
menores, así como participar en 
campañas de concienciación en los 
centros escolares”.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE),  manifestó que  “la crea-
ción de esta unidad canina supone 
un avance importantísimo en la 
modernización de nuestra Policía 
Local, y la sitúa como referente, ya 
que es la única unidad de este tipo 
en el norte de la provincia de Cór-
doba”. 

El Ayuntamiento crea una unidad canina de la Policía Local

La unidad estará dirigida por la agente Antonia Alcalde y es la única que hay en el norte de Córdoba
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Acto de presentación de la unidad canina

El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) ha seleccionado 544 pro-
yectos innovadores de energías 
renovables para la generación de 
energía eléctrica y la producción 
de energía térmica en 13 comuni-
dades autónomas, que recibirán 
ayudas públicas por valor de 177 
millones de euros y canalizarán una 
inversión total, incluyendo la priva-
da, de unos 560 millones. De todas 
ellas, 23 proyectos se localizan en 
Córdoba, que recibirán 15,4 millo-
nes de euros en ayudas públicas.

Tras la publicación de las resolu-
ciones definitivas del Instituto para 

la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía (IDAE), relativas a las Líneas 
de ayudas a la inversión renovables 
térmicas y eléctricas, estos proyec-
tos recibirán financiación del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), destinado a fortalecer la 
cohesión económica y social en la 
Unión Europea y a corregir sus des-
equilibrios.

Estas nuevas instalaciones de 
fuentes renovables contribuirán a 
reducir la emisión de gases conta-
minantes y la dependencia ener-
gética, al tiempo que consolidarán 
la actividad y el empleo en los sec-
tores económicos en los que se im-

plantan y estimularán el desarrollo 
de nuevas tecnologías y modelos 
de negocio.

En la convocatoria de renovables 
eléctricas se han seleccionado 378 
proyectos en toda España que, con 
una potencia de 257 MW, recibirán 
ayudas por un importe cercano a 
los 70 millones. La puesta en mar-
cha de estos proyectos supone una 
inversión total de alrededor de 275 
millones. La mayoría de los proyec-
tos, cerca del 90%, corresponden a 
instalaciones de energía fotovoltai-
ca. 

En Córdoba los proyectos se-
leccionados para la generación 

El Ministerio de Transición Ecológica concede a Espiel una subvención de 1,5 millones para  
una planta  de biomasa

Esta ayuda se incluye dentro de los proyectos innovadores de energías renovables para la 
generación de energía eléctrica y la producción de energía térmica
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de energía eléctrica son 12, y se 
encuentran en los municipios de 
Palma del Río, Espiel, La Rambla, 
Almodóvar del Río, Aguilar de la 
Frontera, Adamuz, Posadas, Mon-
talbán de Córdoba y Córdoba. To-

dos ellos corresponden a proyectos 
con fuente de energía fotovoltaica, 
a excepción del de Espiel que es de 
biomasa y recibirá una ayuda de 1,5 
millones de euros. 

Vista de la antigua central de Puente Nuevo

https://sede.idae.gob.es/lang/extras/tramites-servicios/2020/Apoyo_EERR/3.1_Resol_def_Renov_ANDALUCIA_term.pdf
https://sede.idae.gob.es/lang/extras/tramites-servicios/2020/Apoyo_EERR/3.10_ELE_AND_Resol_Definitiva.pdf
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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   

El Alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, José 
Ignacio Expósito (PSOE), y la Presidenta de 
FEPAMIC, Sara Rodríguez, han firmado la re-
novación del contrato del servicio de limpieza 
viaria de la localidad, tras acordarlo el pleno 
municipal.

De esta manera se mantiene la gestión indi-
recta de dicho servicio público por un nuevo 
periodo de 5 años, renovación cuya posibili-
dad estaba recogida en la cláusula quinta del 
convenio suscrito entre ambas partes. 

FEPAMIC realiza las labores de limpieza viaria 
de Peñarroya-Pueblonuevo desde hace unos 
14 años, siendo ésta la cuarta etapa, tras la ac-
tual renovación del contrato. El importe para 
las arcas públicas de esta concesión supone un 
montante que ronda los 210.000  euros al año, 
y permite que, en la actualidad, 8 personas con 
discapacidad de la localidad, tengan un puesto 
de trabajo fijo en las mejores condiciones.

Recientemente, FEPAMIC ha dotado al ser-
vicio de limpieza viaria de la localidad de una 
nueva barredora, que viene a mejorar la cali-
dad del servicio que prestan.

 Expósito, indicó que “de esta manera reco-

El Ayuntamiento y FEPAMIC renuevan el contrato del servicio 
de limpieza viaria por 5 años

FEPAMIC realiza las labores de limpieza viaria de Peñarroya-Pueblonuevo desde hace unos 14 años
elp

nocemos la importante labor que 
desempeña esta organización en 
la lucha por la plena integración de 

personas con discapacidad física 
y orgánica, lo cual contribuye a la 
igualdad de oportunidades”.

FEPAMIC llevará el servició de limpieza viaria 5 años más

Los municipios agrupados en la Mancomuni-
dad del Guadiato han dado a conocer en Fitur 
la reciente certificación de sus cielos como Re-
serva Starlight, así como otros productos turís-
ticos, tanto nuevos como ya consolidados. Así, 
Villaharta ha dado a conocer su nueva página 
web, Villanueva del Rey su Fiesta de la Trasiega, 
Fuente Obejuna la representación de Fuenteo-
vejuna y La Granjuela sus I Jornadas sobre Aves 
Esteparias en el Alto Guadiato.

La vicepresidenta del Patronato Provincial 
de Turismo Dolores Amo hizo referencia a “la 
importante oferta que desde el punto de vista 
turístico cuenta esta comarca, una propuesta 
que vincula naturaleza, cultura y gastronomía”.

Amo incidió en “el trabajo que vienen reali-
zando en materia de turismo los alcaldes y al-
caldesas del Guadiato, quienes trabajan para 
convertir sus recursos intrínsecos en potencia-
lidades y oportunidades de desarrollo econó-
mico y social, apostando por fijar la población 
al territorio”.

Por otra parte, el Patronato de Turismo de la 
Diputación de Córdoba dio  a conocer en Fitur 
dos de sus bazas de cara a la promoción turís-
tica de la provincia este año, la tercera edición 
del programa ‘Córdoba Singular’ y la app ‘Cór-
doba 360º’, una opción que permite al turista 
trasladarse virtualmente a cualquier rincón de 
la provincia para tener una experiencia prácti-
camente real antes de visitar el destino esco-
gido.

El delegada de Turismo de la institución pro-
vincial, Inmaculada Silas,  destacó sobre este 
nuevo producto que “ofrece a cualquier per-
sona del mundo la posibilidad de viajar a cual-
quier municipio de la provincia, pudiendo te-
ner una primera toma de contacto que le sirva 
para conocer la variada oferta turística con la 
que contamos”.

Silas  insistió en que este producto “es el refle-
jo de la capacidad de renovación, innovación y 
superación del sector turístico”. “Con él pone-
mos al servicio del turismo de nuestra provin-
cia y de nuestros municipios la más avanzada 
tecnología como escaparate para proyectar la 
imagen de nuestros pueblos y para dar a cono-
cer los recursos turísticos con los que cuenta”, 

El Guadiato da a conocer en Fitur su oferta turística

Algunos de los productos turísticos que se presentaron fueron la nueva web de Villaharta, la Fiesta de la 
Trasiega, la representación de Fuenteovejuna  y las Jornadas sobre Aves Esteparias en el Alto Guadiato
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continuó.
“‘Córdoba 360º’ es una parte de la 

apuesta que desde la Diputación y 
el Patronato Provincial venimos ha-
ciendo en los últimos años, donde 
hemos pasado de hablar de turis-
mo como una oportunidad, a ha-
blar como una realidad que se con-
solida como fuente de creación de 
empleo y desarrollo”, señaló Silas.

La aplicación ofrece páginas de 
información sobre historia, hora-
rios, direcciones de interés, telé-
fonos de contacto, etc. Los vídeos 
inmersivos se pueden visualizar en 
la pantalla o mediante el uso de dis-
positivos de gafas virtuales, lo que 
convierte la visualización en una 
experiencia única. Durante 2022 
se seguirá generando contenido 
audiovisual de los municipios de la 
provincia.

De ‘Córdoba Singular’, la vicepre-

sidenta del Patronato Provincial de 
Turismo, Dolores Amo,  destacó que 
“comprende la realización y orga-
nización de eventos singulares en 
diferentes comarcas y municipios, 
en rincones únicos como yacimien-
tos arqueológicos, monumentos, 
bodegas, museos o espacios natu-
rales; todo ello con el objetivo de 
promocionar turísticamente estos 
espacios y sus municipios”.

Según Amo, “la idea es recuperar 
el turismo de cercanía y de proxi-
midad mediante actividades que 
permitan a los visitantes descubrir 
todo lo que ofrece la provincia 
desde el punto de vista turístico. 
Buscamos fomentar que ‘Córdoba 
singular’ pueda tener un impac-
to directo en los establecimientos 
hosteleros de nuestra provincia y 
en las empresas de servicios turís-
ticos complementarios”.

Izquierdo presentando la oferta  turística del Guadiato en Fitur
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El delegado de Gobierno, Antonio 
Repullo, y el delegado de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, 
Transformación Económica, Indus-
tria, Conocimiento y Universidades, 
Ángel Herrador, participaron en 
una jornada técnica con represen-
tantes institucionales y técnicos, de 
los 21 ayuntamientos y cuatro man-
comunidades, que van a poner en 
marcha en la provincia el progra-
ma de FP para el Empleo dirigido 
a entidades locales. Este programa 
pondrá en marcha 65 acciones for-
mativas, contará con un presupues-
to superior a los 2,7 millones de 
euros y se beneficiarán casi 1.000 
personas desempleadas, principal-
mente aquellas que se encuentren 
en riesgo de exclusión social.

Repullo ha destacado la agilidad 
con la que se ha tramitado este 
programa, “que se publicó en sep-
tiembre y que en tan solo tres me-
ses ya se está ejecutando gracias, 
no solo a la labor de la Delegación 
territorial, sino también de los pro-
pios ayuntamientos, puesto que no 
es fácil, sobre todo para municipios 
pequeños, tramitar este tipo de 
ayudas, novedosas, y lo han hecho 
de un manera eficaz”. El delegado 
de Gobierno  insistió en que se tra-
ta de una actuación más de la Junta 
de Andalucía, “con sus grandes alia-
dos, los ayuntamientos, y que viene 

a luchar contra algo tan importante 
como la despoblación, y viene a do-
tar de recursos a los ayuntamientos 
y en definitiva viene a desarrollar 
nuestra provincia”.

El delegado de Empleo  recordó 
que a finales de diciembre se publi-
caba la resolución definitiva con las 
25 entidades locales seleccionadas, 
“y estamos aquí para celebrar una 
jornada técnica donde se expon-
gan las características del progra-
ma, y las principales cuestiones a 
tener en cuenta por las entidades 
para que pueda desarrollarse de la 
mejor manera posible las acciones 
formativas. También sirve para sol-
ventar todas las dudas de los ayun-
tamientos”.

Ambos responsables destacaron 
que esta convocatoria se ha realiza-
do con el catálogo abierto, para que 
fueran las entidades locales las que 
propusieran los cursos más acordes 
con las características propias de 
cada localidad y que pudieran ser 
generadoras de empleo y dinami-
zadoras en sus municipios.

Herrador  avanzó que las entida-
des ya pueden iniciar las primeras 
acciones formativas previstas, “con-
tando todas ellas con certificados 
de profesionalidad y destacando 
especialidades como, la sociosa-
nitaria, hostelería y turismo o ad-
ministración. Aunque también se 

Empleo formará a casi mil desempleados a través de 21 ayuntamientos y cuatro 
mancomunidades

La Mancomunidad del Guadiato y el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo son  las dos instituciones beneficiaras de estos programas en el Guadiato
elp

Alcaldes y presidentes de las mancomunidades asistentes a la reunión

pondrán en marcha acciones en las 
ramas de ocio y tiempo libre, ima-
gen personal, energías renovables, 
jardinería, construcción, seguridad 
y medio ambiente, gestión de mar-
keting y comunicación o compe-
tencias clave”.

Este programa formativo, se 
suma al presentado a mediados 
de diciembre, el nuevo Programa 
de Empleo y Formación, que sus-
tituía a las conocidas Escuelas Ta-
ller y Talleres de Empleo, y que va 
a poner en marcha en Córdoba 9 
proyectos que beneficiaran a 135 
personas desempleadas, contan-
do para ello con un presupues-

to de casi 3,2 millones de euros. 
La Consejería de Empleo, Forma-
ción y Trabajo Autónomo, finan-
cia el cien por cien de las inicia-
tivas de las entidades locales, en 
un pago único y por adelantado 
sin necesidad de comprometer el 
resto de los recursos municipales, 
ni se vean obligados a adelantar 
con fondos propios el importe 
necesario para llevarlas a cabo. 
Antes de finales del año pasado, 
tanto ayuntamientos como man-
comunidades, habían recibido 
la totalidad del coste de los pro-
yectos y acciones formativas, lo 
que supone una inversión entre 

los dos programas en la provin-
cia de casi 6 millones de euros. 
Las entidades locales que van a 
poner en marcha este programa 
en Córdoba son, las mancomuni-
dades de Los Pedroches, Guadiato, 
Vega del Guadalquivir y Subbética. 
Y los ayuntamientos de Villanueva 
de Córdoba, Villanueva del Duque, 
Fuente La Lancha, Priego de Córdoba, 
Cañete de las Torres, Fernán Núñez, 
Torrecampo, Villafranca de Córdoba,   
Peñarroya-Pueblonuevo, Pedro Abad, 
Puente Genil, La Carlota, Pedroche, El 
Carpio, Palma del Río, Baena, Nueva 
Carteya, Córdoba (a través del IMDEEC), 
Posadas, Montoro y Monturque.
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El alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito 
(PSOE), y el Director-Gerente de 
la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, Víctor 
Manuel Bellido, han firmado una 
adenda al convenio de colabora-
ción suscrito, en su día, entre am-
bas entidades para el desarrollo 
conjunto del servicio de atención 
residencial para personas con dis-
capacidad en situación de depen-
dencia.

Mediante esta adenda al conve-

nio se acuerda la ampliación de 
plazas concertadas de la residen-
cia de discapacitados gravemen-
te afectados “Reina Victoria”, de 
titularidad municipal. Por tanto, 
desde el pasado día 1 de enero, el 
número de plazas concertadas de 
la residencia municipal pasa a ser 
de 24 plazas correspondientes a la 
tipología de personas gravemente 
afectadas por discapacidad intelec-
tual, lo que supone un aumento de 
4 plazas concertadas más respecto 
al anterior convenio.  

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), indicó que “este acuerdo 
supone la posibilidad de crecimien-
to de nuestra residencia de disca-
pacitados, la posibilidad de prestar 
este servicio a un mayor número de 
residentes, y, por tanto, una opor-
tunidad para crear nuevos puestos 
de trabajo en nuestro municipio”.

Desde el Ayuntamiento de la loca-
lidad se valora de manera positiva 
la ampliación de plazas concerta-
das, ya que la residencia de disca-
pacitados municipal se ha converti-

Ampliadas las plazas concertadas de la residencia de 
discapacitados

El número de plazas concertadas de la residencia de discapacitados gravemente afectados, Reina 
Victoria,  pasa a ser de 24

elp

Exteriores de la residencia de discapacitados de Peñarroya

do en un motor económico para el 
municipio, ya que genera empleo 

local y, además, contrata servicios 
en empresas de la localidad.

El municipio de La Granjuela aco-
gió los días 15 y 16 de enero las I 
Jornadas sobre Aves Esteparias en 
la ZEPA Alto Guadiato, con las que 
se pretende potenciar el turismo 
ornitológico y dar a conocer más 
esta Zona Especial de Protección 
de Aves.

La vicepresidenta primera de la 
Diputación de Córdoba, Dolores 
Amo, resaltó que “desde la institu-
ción provincial apoyamos eventos 
como éste, que contribuyen, de un 
modo ambiental y turístico, a dar 
a conocer este territorio, de gran 
atractivo para el visitante”.

La también presidenta del Institu-
to Provincial de Desarrollo Econó-
mico (Iprodeco) destacó  que “cada 
uno de nuestros municipios, tiene 
una gran diversidad y riqueza, que 
hemos de seguir dando a conocer 
y potenciando”. “De este modo, es-
tamos contribuyendo al desarrollo 
económico de nuestra provincia 
y, por tanto, seguiremos avanzan-
do en este propósito conjunto de 
combatir la despoblación”.

Por su parte, el alcalde de La 
Granjuela, Maximiano Izquierdo  
agradeció la “colaboración de la Di-
putación en esta actividad, dirigida 
a la población en general, no sólo a 
quienes se dedican a este ámbito a 
nivel profesional”.

En las I Jornadas sobre Aves Este-
parias se  trataron  aspectos de tu-
rismo ornitológico, medio ambien-

La Granjuela acoge las I Jornadas sobre Aves Esteparias 
en la ZEPA Alto Guadiato

Entre los objetivos de estas jornadas ha estado potenciar el turismo ornitológico y dar a conocer 
más esta Zona Especial de Protección de Aves

elp

te, así como aspectos relacionados 
con la agricultura y ganadería de 
la zona y la coexistencia de aves 
esteparias con los usos agrícolas y 
ganaderos tradicionales de la zona. 

En la ZEPA Alto Guadalquivir se 
pueden encontrar especies en pe-
ligro de extinción, lo que supone 
un gran atractivo medio ambien-
tal.

Acto de inauguración de las jornadas

Una de las visitas que se hicieron a lo largo de las jornadas

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha firmado tele-
máticamente un convenio con el 
Instituto Provincial de Bienestar 
Social (IPBS) de la Diputación de 
Córdoba para la gestión del servi-
cio de ayuda a domicilio durante el 
año 2022.

En concreto, la cuantía total que 
supondrá la prestación de este 
servicio en nuestra localidad, una 
vez reducida la aportación eco-
nómica de los usuarios, asciende 
a 803.390,78 euros, lo que supone 
un aumento del 21,7% respecto al 
año anterior. Con este presupuesto 
se van a poder ejecutar un total de 
más 55.000 horas de atención a los 
usuarios. 

En palabras del alcalde de la loca-
lidad, José Ignacio Expósito Prats 
(PSOE), “con la firma de este conve-
nio se hace realidad el objetivo de 
afianzar uno de los pilares funda-
mentales del estado del bienestar 
social, como es la atención a perso-
nas en situación de dependencia, 
asegurando así la atención y cuida-
dos a los usuarios de este servicio 
que hay en nuestra localidad”.

Expósito ha alabado el importan-
te trabajo que realizan todas las 
personas implicadas en la ayuda a 
domicilio, prestando así un servi-
cio de calidad que permite aliviar 
la situación de muchas familias, al 
mismo tiempo que genera pues-
tos de trabajo, fundamentalmente 
de mujeres. En Peñarroya-Pue-
blonuevo hay en la actualidad 27 
personas trabajando con cargo al 
servicio de ayuda a domicilio del 
Ayuntamiento.

Firmado el convenio para prestar la 
ayuda a domicilio  este año

El importe de este convenio supera los 800.000 euros
elp

La Ley de Dependencia permitió 
que los usuarios fueran atendidos de 
forma digna en sus municipios, ge-
nerando un importante número de 
empleos. Esta ley facilita la autono-
mía de las personas en situación de 
dependencia en su medio habitual, 
permitiendo así que permanezcan en 
el entorno en el que desarrollan sus 
vidas, y favoreciendo la conciliación 
de sus familiares.

Según el alcalde “la ayuda a domi-
cilio permite que tanto pacientes, 
como familiares y cuidadores puedan 
vivir dignamente en su municipio, sin 
necesidad de marcharse fuera, por lo 
que tiene una enorme rentabilidad 
social y económica, ya que aporta 
riqueza”.

Expósito ha alabado el trabajo 
de la ayuda a domicilio
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La Delegación Territorial de Fo-
mento, Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio ha licitado un 
contrato de suministro e instala-
ción de marquesinas-refugio en 
la provincia de Córdoba con un 
presupuesto total de licitación de 
353.091,24 euros. El proyecto está 
cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional FEDER al 80 
por ciento.

El anuncio está publicado en el 
perfil de contratación pública de la 
Junta de Andalucía y la fecha límite 
para presentación de ofertas fina-
liza el próximo día 07 de febrero a 
las 14:00 horas.   El plazo de ejecu-
ción estimado es de cinco meses a 
contar una vez que el contrato esté 
adjudicado.

La marquesina es la estructura si-
tuada en las paradas de autobuses, 
dotada de cubierta de protección y 
paneles de cerramiento, así como 
de diversos accesorios, para res-
guardo del usuario en el tiempo de 
espera. La mejora de las marquesi-
nas fomenta el uso del transporte 
público, al mejorar la seguridad y 
comodidad de los usuarios.

El objeto del contrato consiste en 

el suministro e instalación de 29 
marquesinas-refugio en paradas 
de líneas de transporte público 
interurbano regular en 25 locali-
dades de la provincia de Córdoba: 
E.LA Algallarín (Adamuz), Bename-
jí, Huertas Bajas (Cabra), Cardeña, 
Doña Mencía, Espiel, Fuente la Lan-
cha, Fuente Carreteros, Ochavillo 
del Río y Peñalosa (Fuente Palme-
ra), Hornachuelos, Luque, Moriles, 
Montalbán, E.L.A Castil de Campos 
y El Cañuelo (Priego de Córdoba), 
La Montiela (Santaella), Torrecam-
po, Valsequillo, Villaralto, La Guija-
rrosa, El Carpio, Rivero de Posadas 
(Posadas), La Carlota y La Victoria.

La necesidad de mejorar muchas 
de estas infraestructuras en la pro-
vincia de Córdoba ha incluido un 
estudio previo de análisis de todos 
los puntos de paradas para deter-
minar el alcance de las necesidades 
y posibles actuaciones de mejora. 
Como resultado de ese estudio se 
han seleccionado 29 paradas ubi-
cadas en 25 localidades de 23 mu-
nicipios y que actúan en 9 líneas de 
transporte público titularidad de la 
Junta de Andalucía, que conectan y 
articulan los desplazamientos entre 

las zonas rurales y las urbanas de la 
provincia de Córdoba.

La delegada territorial de Fomen-
to  señaló que esta actuación se 
realiza en líneas interurbanas que 
conectan municipios pequeños 
y aldeas, y de esta forma “damos 
un paso más en la lucha contra la 
despoblación al mejorar las infraes-
tructuras del transporte público en 
las Zonas Rurales”

El contrato consistirá, por una 
parte, el suministro y transporte 
al punto de instalación, y por otra, 
la instalación de las marquesinas, 
desmontando las existente y ejecu-
tando las obras complementarias 
necesarias para el correcto anclaje 
de estas en el terreno. Hay que des-
tacar que las marquesinas han de 
permitir la accesibilidad de todas 
las personas a las paradas del au-
tobús.

Entre las principales novedades 
que se introducen en este contrato 
la delegada ha destacado el Sello 
Verde, por el cual, las marquesinas 
tendrán por primera vez luminaria 
sostenible, placas solares y acumu-
ladores de energía. Al mismo tiem-
po, el material de la estructura será 

La Junta  renovará las marquesinas de las paradas de 
los autobuses interurbanos  en Espiel y Valsequillo

Se han seleccionado 29 marquesinas de transporte público en 25 localidades que conectan los 
desplazamientos entre las zonas rurales y las urbanas de la provincia

elp

de acero inoxidable, lo que permi-
tirá disminuir los costes de mante-
nimiento.

Se trata, ha señalado Casanueva, 
de “avanzar en el objetivo de fo-
mento de transporte público, en 
este caso, adaptando las marquesi-
nas a las nuevas necesidades, mo-
dernizarlas acordes a todo el Con-
sorcio y la Capital, ya que algunas 
no se han cambiado desde su insta-
lación hace más de 20 años”.

La delegada  recordó que este tra-
bajo de modernización de las mar-
quesinas en el transporte público 
se viene realizando desde 2019, 
una muestra del compromiso del 

Gobierno de Juanma Moreno con 
las zonas rurales, para contribuir a 
la mejora de la calidad de vida de 
los cordobeses, vivan donde vivan”.

Por último, Casanueva  explicó, en 
cuanto a las contrataciones del pro-
yecto global, que habrá un segun-
do bloque de contratación de las 
marquesinas se van a llevar a cabo 
en un próximo contrato desde la 
Dirección General de Movilidad y 
para el resto de las instalaciones 
que requieren obras de mayor en-
vergadura será necesaria la previa 
adecuación del entorno por parte 
de las entidades municipales.

Marquesina de autobús, que servirá de protección, cobijo y espera a los usuarios

La localidad de Espiel ha recibi-
do una resolución favorable que le 
permitirá el cambio de gran parte 
de la luminaria exterior de sus ca-
lles a led, cuyo presupuesto inicial 
asciende a 365.481 euros, y que 
se llevará a cabo gracias a las ayu-
das solicitadas por la Diputación 
de Córdoba al IDAE (Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la 
Energía), en el seno del programa 
operativo Feder Plurirregional de 
España (POPE) 2014-2020.

Esta renovación se enmarca en la 
convocatoria Feder de los proyec-
tos singulares de Economía Baja 
en Carbono, a la que la Diputación 
ha presentado 134 iniciativas, ha-
biéndose resuelto favorables 119 
relacionadas con mejoras de alum-
brado exterior, envolventes de edi-

ficaciones, energías renovables y 
movilidad urbana sostenible y valo-
radas en casi 37 millones de euros.

En este sentido, esta nueva reso-
lución respalda la renovación de 
630 de las 726 luminarias existen-
tes, sustituyéndolas por nuevas de 
tecnología led que dispondrán de 
driver interno programable, para 
regular el flujo luminoso en las lu-
minarias afectadas. Respecto a los 
cuadros de mando, el proyecto 
contempla la actuación en 11 de 
los 12 existentes en el municipio, 
sustituyendo 8 de ellos, por otros 
nuevos dotados de sistema de con-
trol de encendido mediante pro-
gramador astronómico, protección 
contra sobretensiones transitorias 
y protecciones térmica y diferencial 
según normativa.

La vicepresidenta primera y dele-
gada de Asistencia Económica con 
los Municipios y Mancomunidades 
de la Diputación de Córdoba, Do-
lores Amo,  concretó que “con esta 
actuación se disminuirá la potencia 
de 108 kW a 37 kW y se conseguirá 
un ahorro energético estimado del 
69 por ciento, lo que permitirá un 
importantísimo ahorro medioam-
biental y económico que repercu-
tirá en el mayor al desarrollo eco-
nómico y territorial del municipio 
lo que demuestra, nuevamente, la 
apuesta de la institución provincial 
en materia de eficiencia energética, 
el esfuerzo de los ayuntamientos y 
su implicación para sacar adelante 
un proyecto único como éste”.

Por otra parte, Amo  resaltó el es-
fuerzo inversor que supone acudir 

Espiel consigue una subvención de 365.481 euros para 
cambiar la luminaria exterior de sus calles a led

Esta actuación, gestionada por la Diputación, conseguirá un ahorro energético estimado del 69 %

elp

a esta convocatoria, ya que pone 
de manifiesto “el compromiso que 
la Diputación mantiene con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
de manera que es posible localizar 

los distintos tipos de medidas con-
templadas dentro de cada uno de 
los Proyectos Singulares de EBC en 
apoyo directo a las metas de ODS”.

Luminarias que se van a instalar en Espiel

http://E.LA
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677 545 496 
649 575 191
Peñarroya-Pueblonuevo 

Los alumnos que integran el Ciclo 
de Grado Medio y Formación Pro-
fesional Básica de Electromecánica 
de Vehículos ya cuentan con dos 
nuevos motores que les permitirá 
seguir con su formación perma-
nente y asociada con las nuevas 
tecnologías presentes en el mundo 
del automóvil.

Los motores han sido cedidos 
por la firma Renault y la Fundación 
Renault para la inclusión y la Mo-
vilidad Sostenible, quién participa 
activamente en la formación del 
alumnado, en especial con este 
centro, ya que no es la primera vez 
que aportan material para el bene-
ficio y formación del alumnado.

Miguel Alonso, Jefe del Depar-
tamento, incide en la importancia 
de renovar equipos y materiales en 
los centros para seguir de manera 
paralela con la evolución tecnoló-

gica que se encuentra presente en 
el mundo laboral, señala que “no es 
fácil conseguir donaciones de este 
tipo y que agradece enormemen-
te la colaboración de la marca con 
este centro en especial. Tanto la 
fábrica como los talleres asociados 
a la misma (Emilio Castillejo y Mez-
quita Motor) colaboran activamen-
te con la formación en prácticas de 
parte de nuestro alumnado y eso es 
de agradecer”.

“Contamos con unos medios muy 
escasos y necesitamos el apoyo de 
todo tipo de empresas y entidades 
que nos puedan ayudar. Hablo en 
nombre del departamento agrade-
ciendo a los talleres, empresas del 
pueblo y alrededores quienes cola-
boran en todo lo posible en la inte-
gración de los alumnos y alumnas 
en sus periodos de prácticas”.

“Poco a poco estamos intentan-

do crear un taller dentro del centro 
que se convierta en unos años en 
referencia no sólo de la comarca, 
sino de toda la provincia. Desde 
el departamento de automoción 
incentivamos convertirnos en una 
pequeña gran familia con vínculos, 
ya no sólo profesionales y educa-
tivos, sino también afectivos entre 
profesores y alumnos que contribu-
yan a crear una retroalimentación 
en todo el proceso de enseñan-
za-aprendizaje¨ destaca el profesor.

En cuanto a la situación actual 
de la formación profesional indi-
ca que “todos mis compañeros de 
trabajo y yo tenemos presentes 
que estamos viviendo una trans-
formación en la evolución de las 
nuevas tecnologías aplicadas en 
el mundo del automóvil con la 
inclusión de energías limpias y 
renovables como los vehículos hí-

El IES Florencio Pintado recibe una donación de dos motores nuevos cedidos por Renault para 
la formación de su alumnado

El IES Florencio Pintado cuenta con cerca de 50 alumnos correspondientes a los ciclos de 
Formación Profesional Básica y Ciclo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos
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Alumnos y profesores del IES Florencio Pintado junto a Emilio Castillejo 
y Agustín Grande representantes de la firma Renault

bridos y eléctricos. La formación y 
titulación del alumnado es vital, y 
por es por ello por lo que estamos 
poco a poco intentando crear 
unos ciclos formativos que estén 
a la altura de dichas revolucio-
nes. Animamos a todos nuestros 
alumnos y alumnas a que mues-

tren un interés por la materia que 
les permitirá evolucionar en un 
mundo automovilístico que está 
en constante evolución y que 
está creando nuevos puestos de 
trabajo en los que ellos mismos 
pueden ser protagonistas en los 
próximos años¨.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha resultado be-
neficiario en el marco de la con-
vocatoria de ayudas dirigidas al 
fomento de la implantación de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación en los recursos e 
instalaciones turísticas municipales 
(MUNITIC).

El consistorio ha planteado el 
desarrollo de un proyecto de apli-
cación de realidad aumentada con 
geoposicionamiento para poner 
en valor los recursos turísticos 
del municipio. Concretamente, se 
plantea un proyecto basado en una 
aplicación que ponga en valor to-
dos los puntos de interés turístico, 
informativo, patrimonial, natural y 
de interés para la población, a tra-
vés de la tecnología de la Realidad 
Aumentada, así como la implanta-

ción de un Juego interactivo para 
potenciar la experiencia  de las 
familias en su visita al municipio, 
mostrando información virtual 
adicional perfectamente contex-
tualizada cuando el turista o el ciu-
dadano esté en el punto de interés 
correspondiente.

Cada recurso turístico o informati-
vo que se potencie se aglutinará en 
diferentes rutas temáticas, las cua-
les podrán tener un carácter per-
manente o temporal. Con la crea-
ción de estas realidades virtuales y 
audioguías se pretende potenciar 
la accesibilidad universal de los re-
cursos turísticos del municipio me-
diante el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TIC), y contribuir con una gestión 
turística inteligente de los destinos 
que posee la localidad.

Para la selección de la empre-
sa encargada de desarrollar este 
proyecto, el Ayuntamiento pe-
ñarriblense ha sacado el mismo a 
licitación pública, donde se han 
presentado un total de cuatro pro-
puestas que serán valoradas por la 
mesa de contratación. La implanta-
ción de esta iniciativa tiene un pre-
supuesto de 23.655,50 euros.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), indicó que “con esta ini-
ciativa, el Ayuntamiento pretende 
fomentar el patrimonio turístico 
del municipio, acercando todos los 
recursos de nuestro pueblo, tanto 
a nuestros vecinos como a los que 
nos visiten, a través de herramien-
tas digitales que faciliten la inter-
pretación y su visita”.

Gracias a la Realidad Aumenta-
da, el Ayuntamiento peñarriblense  

Cuatro empresas optan a desarrollar el proyecto financiado con las ayudas MUNITIC

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

elp

pretende reactivar el  turismo del  
municipio, favoreciendo que el tu-
rismo repunte y mejore su posicio-
namiento como destino turístico 
de calidad, a través de esta herra-
mienta digital, que favorece una 
experiencia única e inolvidable. Se 
trata de una fuente de inspiración 

para la creatividad y la innovación, 
que genera productos culturales 
contemporáneos y futuros, y, ade-
más, consiguiendo cumplir con las 
medidas de seguridad e higiene 
que vienen marcadas por la pan-
demia que actualmente estamos 
padeciendo.

Fábrica de Harina
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El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha iniciado los tra-
bajos de mejora de la calle Hernán 
Cortés. Con esta intervención se va 
a llevar a cabo la instalación de una 
nueva red de abastecimiento de 
agua, así como la renovación del 
acerado existente.

Esta obra se enmarca en el Plan 
de fomento del empleo agrario 
(Pfea), y el plazo de ejecución está 
en torno a los tres meses de du-
ración. En esta mejora de calle, el 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo, va a invertir un total 
de 70.246,26 euros, de los cuales 
23.462,41 euros se destinarán a 
materiales de obra. Los restantes 

46.783,85 euros se destinarán al 
pago de mano de obra, y va a per-
mitir la contratación de 3 oficiales y 
27 peones para su ejecución.

El alcalde José Ignacio Expósito 
(PSOE),  indicó  que “con esta obra 
vamos a mejorar una de las vías 
más transitadas del distrito de Pue-
blonuevo, y, por tanto, seguimos 
mejorando las infraestructuras bá-
sicas de la localidad”, y añadió que 
“la intención del actual equipo de 
gobierno es ir dando respuesta, en 
la medida de lo posible, a las defi-
ciencias existentes en nuestro pue-
blo, que permitan mejorar el aspec-
to de la localidad al mismo tiempo 
que se mejora la accesibilidad”.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha resultado be-
neficiario en la convocatoria de 
cursos de formación dirigidos a 
desempleados con dificultades de 
inserción de la Consejería de Em-
pleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo. 

Desde el consistorio peñarriblen-
se se habían presentado dos pro-
puestas, las cuales han sido acepta-

das. Por un lado, se va a desarrollar 
un curso de Atención sociosanita-
ria a personas en el domicilio con 
una duración de 600 horas, y un 
curso de Servicios auxiliares de 
estética con una duración de 360 
horas. 

Para el desarrollo de los mismos, 
el Ayuntamiento va a recibir una 
ayuda de 71.223,43 euros, y va a 
beneficiar a 30 personas de la lo-

calidad. En los próximos días se 
informará del procedimiento de 
inscripción para las personas inte-
resadas.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que  “desde el Ayun-
tamiento queremos apostar por la 
formación y mejora de la cualifica-
ción de nuestros vecinos para au-
mentar sus posibilidades de inser-
ción en el mercado laboral”. 

El Ayuntamiento pondrá en marcha dos cursos de formación para el empleo

Los cursos son de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio y Servicios auxiliares de 
estética   de los que se  van a beneficiar a 30 personas de la localidad

elp

La remodelación de la calle Hernán 
Cortés tendrá  una duración de unos 
tres meses

El consistorio va  invertir más de 70.0000 euros  dentro del plan Pfea

elp

Trabajos que se están realizando en la calle Hernán Cortés

La presidenta del Instituto Pro-
vincial de Desarrollo Económico 
(Iprodeco), Dolores Amo, presentó 
el III Plan Formativo Provincial 2022 
del organismo autónomo, un pro-
grama anual que comprenderá un 
total de 60 acciones formativas dis-
tribuidas en dos semestres y con el 
que se pretende alcanzar la cifra de 
1.000 inscritos.

Amo ha explicado que “va diri-
gido a autónomos, profesionales, 
empresarios y emprendedores 
de la provincia con el objetivo de 
mejorar su capacitación y de adap-
tarnos a sus necesidades en el día a 
día de sus negocios”.

La presidenta de Iprodeco ha 
remarcado que “se dará prioridad 
a la formación no presencial y la 
temática de las acciones, que en el 
primer semestre suman 400 horas 
lectivas, estará relacionada con las 
competencias digitales, interna-
cionalización, nuevos canales de 
venta, estrategias de comunica-
ción, gestión del cambio, cocrea-
ción y colaboración e innovación”.

De este modo, ha continuado la 
también vicepresidenta primera 
de la Diputación, “respondemos a 
las demandas que nos habían lle-
gado de los propios participantes 
de planes anteriores y cubrimos 
sus necesidades a la hora de reali-
zar una gestión completa del ne-
gocio o de poner en marcha una 
idea de emprendimiento”.

El III Plan Formativo se inicia con 
el ciclo de cursos online ‘Interna-
cionalízate’ y el ciclo de talleres 
online ‘Nuevos tiempos y nuevas 
oportunidades’, ambos con la con-
vocatoria para presentar las soli-

Iprodeco pone en marcha su III Plan Formativo 
Provincial, un programa gratuito para el tejido 
empresarial

Este plan tendrá 60 
acciones y llegará a unos 
1.000 usuarios

elp

citudes abierta en la página www.
iprodeco.es.

La primera acción comprende tres 
cursos formativos independientes, 
cada uno de ellos con tres webinar, 
todos enfocados a la internaciona-
lización de la empresa. El segundo 
ciclo abarca tres talleres basados en 
casos prácticos para motivar a los 
participantes y despertar sus ganas 
de emprender.

Le seguirá una formación específica 
titulada ‘Ser digital’, estructurada en 
seis módulos diferentes con sesiones 
online y webinar, con el fin de que 
el curso sea práctico. Asimismo, en 
el mes de marzo habrá un ciclo de 
talleres sobre ‘Las ferias comerciales 
en la era Covid’, estructurado en tres 
talleres, y otro sobre ‘Contratación 
pública’.

En este sentido, Amo ha señalado 
que “somos conscientes de la opor-
tunidad que representa para el tejido 
empresarial cordobés la licitación de 
los entes públicos, en especial con la 
base logística, por eso ofrecemos un 
ciclo de talleres online para dar a co-
nocer las oportunidades que las py-
mes tienen con el sector público en 
el contexto de la Ley de Contratos del 
Sector Público”.

Las acciones continuarán en abril 

con otro ciclo de talleres online lla-
mado ‘Herramientas para innovar 
en los negocios’, otro en mayo de 
seis talleres online titulado ‘Objetivo: 
eficiencia y ventas’ y en junio será el 
turno de ‘Herramientas gratuitas de 
Google’.

En definitiva,  subrayó Amo, “es un 
plan totalmente gratuito, financiado 
por Iprodeco para dar la oportunidad 
a nuestros negocios y empresas, así 
como a las personas que buscan em-
prender”.

La presidenta de Iprodeco  apro-
vechó para hacer balance del II Plan 
Formativo, “con el que nos fijamos el 
reto de llegar a 530 usuarios y hemos 
alcanzado la cifra de 729. Hemos ob-
servado un incremento de un 15% de 
los participantes procedentes de la 
provincia, destacando una subida de 
los que proceden de la Campiña, Los 
Pedroches, la Subbética y Vega del 
Guadalquivir”.

El Instituto Provincial de Desarrollo 
Económico financia el 100% del coste 
del Plan Formativo Provincial 2022, 
contando con un presupuesto total 
de 70.000 euros. Toda la información 
de los cursos y las inscripciones se 
pueden realizar en la web www.ipro-
deco.es

Amo durante la presentación del plan

http://www.iprodeco.es/
http://www.iprodeco.es/
http://www.iprodeco.es/
http://www.iprodeco.es/
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El alcalde de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, José Ignacio Expósito, ha 
procedido, junto con el represen-
tante de la empresa que ha resul-
tado adjudicataria,  a la firma del 
contrato para la construcción de 
una nueva zona infantil en el par-
que Carbonífera. De las cuatro pro-
puestas recibidas, ha resultado be-
neficiaria la empresa Andaluza de 
Equipamientos Deportivos S.L.U.

Esta actuación cuenta con un pre-
supuesto de 40.050,37 euros, y se 
trata de un proyecto que va a ser 
financiado con recursos proceden-
tes del Plan Provincial de asistencia 
a municipios y entidades locales 

autónomas de la provincia de Cór-
doba para actuaciones locales en-
marcadas en la Agenda Urbana y 
Rural Española “Plan Córdoba 15”.

Con esta intervención se va a su-
ministrar e instalar el pavimento 
del área de juego en una superficie 
aproximada de 395 metros cuadra-
dos con suelo de caucho continuo 
de 4 cm de espesor, se van a su-
ministrar e instalar los elementos 
de juego ofertados, y se va a su-
ministrar y montar la valla perime-
tral de color con puerta de acceso 
entrada/salida al recinto, y el cartel 
informativo.

Los elementos de juego que se 

van a instalar son dos elementos 
de juego combinado, un balancín, 
un columpio mixto con un asiento 
cuna y un asiento plano, un colum-
pio de asientos normales y un pa-
nel de color. El plazo de ejecución 
de esta actuación rondará los 45 
días, según propuesta de dicha em-
presa.

Para el alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito 
(PSOE), “con esta actuación preten-
demos recuperar el parque Carbo-
nífera, darle un impulso y conver-
tirlo en un espacio de ocio y juegos 
para los más pequeños y para el 
conjunto de las familias”.

El Ayuntamiento destinará 40.000 euros a una nueva  zona infantil en el parque Carbonífera

Esta actuación está financiada dentro del Plan Córdoba 15  y  un plazo de ejecución de unos  45 días

elp

Fuente del Parque Carbonífera

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha puesto en 
marcha una actuación de mejora 
de la calle Colmenillas. Con esta 
intervención se va a llevar a cabo 
la instalación de una nueva red de 
abastecimiento de agua, así como 
la renovación del acerado existen-
te.

Esta obra se enmarca en el Plan de 
fomento del empleo agrario (Pfea), 
y el plazo de ejecución está cerca-
no a los cuatro meses de duración. 
En esta mejora de calle, el Ayunta-
miento de Peñarroya-Pueblonue-
vo, va a invertir un total de 87.315,60 
euros, de los cuales 32.284,00 euros 
se destinarán a materiales de obra. 

Los restantes 55.031,60 euros se 
destinarán al pago de mano de 
obra, y va a permitir la contratación 
de 4 oficiales y 31 peones para su 
ejecución.

El alcalde José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que “con esta obra 
mejoramos una de las vías más 
transitadas del distrito de Peñarro-
ya, y, por tanto, seguimos mejoran-
do las infraestructuras básicas de la 
localidad”, y añadió que  “la inten-
ción del actual equipo de gobierno 
es ir dando respuesta en la medi-
da de lo posible a las deficiencias 
existentes en nuestro pueblo, que 
permitan mejorar el aspecto de la 
localidad”.

El Ayuntamiento invierte más de 
87.000 euros en la remodelación de 
la calle Colmenillas

Esta actuación tiene  un plazo de ejecución de unos cuatro meses

elp

Actuación que se está realizando en la calle Colmenillas

Víctor Manuel Pedregosa, 
concejal socialista en el Ayun-
tamiento peñarriblense anuncia 
que  va a presentar  su  candida-
tura  a la Secretaría General del 
PSOE-A  de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, una vez abierto el pro-
ceso congresual para la renova-
ción de los órganos locales.

  En la asamblea local  que  de-
berá celebrarse  antes del  6 de 
febrero, se elegirá a la nueva Co-
misión Ejecutiva Municipal y los 
representantes de la agrupación 
en el Comité Provincial.

  En relación  a  la  candidatu-
ra,  se manifiesta lo siguiente, 
“es el momento de dar un paso 
hacia adelante tras considerar 
las numerosas peticiones de 
los y las militantes peñarriblen-
ses que entienden que  Víctor 
Manuel Pedregosa  debe  liderar 
el cambio tan necesario en la 
agrupación del PSOE-A de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo”.

  Pedregosa señaló que, “asi-
mismo se debe producir un 
cambio para volver a ilusionar 
a la militancia, y abrir un tiempo 
nuevo para ir todos y todas jun-
tos, fuertes y unidos, así como 
para ser capaces de dejar atrás 
los pequeños conflictos del 

Víctor Pedregosa anuncia su candidatura a la Secretaría 
General del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo

Pedregosa: “se debe producir un cambio para volver a ilusionar a la militancia, y abrir un 
tiempo nuevo para ir todos y todas juntos, fuertes y unidos”

elp

pasado y llevar por bandera todo 
lo  que está en  común, los valores 
e ideales del Partido Socialista.  En 
esta nueva etapa hay que volver a 
abrir la Casa del Pueblo,  para que 
la  sede  del PSOE  sea un punto de 
encuentro entre socialistas y a la 
vez un enlace entre el Ayuntamien-
to y la ciudadanía”.

  Por último, el candidato preci-

só que “Víctor Manuel Pedregosa 
quiere  un PSOE-A de Peñarro-
ya-Pueblonuevo transparente y 
donde se respeten los estatutos del 
partido, una agrupación dinámica, 
llena de actividad donde el Parti-
do Socialista vuelva a la calle, por-
que los Socialistas tienen que estar 
con el pueblo, con los vecinos y las 
vecinas”.

Pedregosa ha anunciado  que será candidato a la Secetaría General del PSOE

Fraternidad Alonso, persona muy 
conocida y querida en Peñarro-
ya-Pueblonuevo, quiere agradecer 
las muestras de cariño recibidas 
tras el fallecimiento en Cáceres, 
donde residía, de su hijo Francisco. 
Para ella ha sido un gran consuelo 
todo el apoyo recibido por parte de 
familiares y amigos.

Francisco Cid Alonso, nacido en 
Peñarroya-Pueblonuevo el 27 de 
abril de 1954,  falleció el pasado 2 
de enero de 2022. Era hijo de Fran-
cisco Cid y de Fraternidad Alonso, 
tiene dos hijos y tres nietos.

Hasta 1978 trabajo en la Mutuali-
dad del Carbón, desde donde pasó 
a la Seguridad Social en Córdoba. 
En 1982 fue trasladado a Cáceres, 
donde se jubiló hace 5 años con el 
cargo de Jefe de Pensiones.

Desde que dejó Peñarroya-Pue-
blonuevo, no ha perdido el contac-
to con su familia y amigos, viniendo 
muy a menudo. Nunca perdió el 
contacto con su pueblo.

Descansa en paz y para Fraterni-
dad un abrazo muy grande, aun-
que este tenga que ser de forma 
virtual por el tema Covid.

Comunicado de Fraternidad Alonso

Quiere agradecer las muestras de cariño recibidas tras el 
fallecimiento de su hijo Francisco

elp

Fraternidad AlonsoFrancisco Cid Alonso
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La Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble ha concedido incentivos a ocho 
explotaciones de cría de ganado 
de lidia en Córdoba tras la puesta 
en marcha por primera vez de un 
plan de 4 millones de euros para 
ayudar a este sector a superar las 
importantes pérdidas derivadas de 
la suspensión de festejos y even-
tos asociados al sector debido a la 
Covid-19. Unas ayudas abonadas al 
50% en 2021 y el otro 50% en 2022.

Así lo  anunció el delegado del 
Gobierno en Córdoba, Antonio 
Repullo, durante la visita a la gana-
dería de bravo de Justo Barba  en 
Villaharta junto al delegado terri-
torial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Juan Ramón Pérez. “La im-
posibilidad de dar salida a los toros 
durante 2020 ha supuesto un au-
mento del número de ejemplares 
que permanecen en las explotacio-
nes andaluzas con el consiguiente 
incremento de los costes de pro-
ducción, sobre todo, en lo que res-
pecta a la alimentación. Dado que 
estas explotaciones asumen todas 

las fases productivas del ciclo de 
vida de estos animales, un único 
profesional debe hacer frente a to-
das las inversiones necesarias para 
que funcione la cadena y el paro 
inesperado en 2020 ha supuesto 
un duro revés para muchos gana-
deros, lo que está poniendo en 
peligro, en concreto, un valioso pa-
trimonio genético y, en general, a 
un sector económico de relevancia 
para la comunidad autónoma”. 

“La ganadería es un elemento 
fundamental para la economía cor-
dobesa y para nuestra subsistencia. 
Forma parte de nuestras tradicio-
nes y de nuestras raíces. Defende-
mos uno de los principales activos 
socioeconómicos de nuestra pro-
vincia. Un sector que sólo en la pro-
vincia de Córdoba genera 400.000 
jornales al año, fija la población al 
territorio y colabora en la sosteni-
bilidad ambiental. Agradecemos el 
esfuerzo de los ganaderos durante 
la pandemia, en los momentos más 
difíciles. Ahora toca devolverles el 
favor”, afirmó Repullo.

Por ello, el delegado del Gobier-

no considera fundamental que el 
Gobierno de España muestre un 
apoyo mayor y sin fisuras al sector 
ganadero. Así, ha demandado al 
presidente del Gobierno de la Na-
ción, Pedro Sánchez, que impugne 
las palabras del ministro de Con-
sumo, Alberto Garzón. Son unas 
declaraciones “terriblemente” in-
justas y que ponen en duda la cali-
dad de los productos de la industria 
cárnica cordobesa.

Además, Repullo pidió al ejecu-
tivo de Pedro Sánchez que solicite 
a la Unión Europea la prórroga de 
las ayudas Covid a la ganadería, 
“porque la crisis sigue golpeando”. 
De este modo, Andalucía, como ya 
hiciera en 2020, se adelanta en soli-
citarlo. Además, reivindica una tari-
fa especial agraria para el consumo 
de energía y un IVA reducido al 10% 
para recursos agrícolas”.

Al respecto, Antonio Repullo  su-
brayó que el apoyo al sector es una 
prioridad para el Gobierno de An-
dalucía. De hecho, se han aprobado 
las primeras ayudas a la ganadería 
extensiva, quintuplicando hasta los 

La Junta concede ayudas a ocho ganaderías de toro 
bravo en Córdoba

El delegado del Gobierno visita la ganadería de bravo de Justo Barba  en Villaharta

elp

Repullo durante su visita a Villaharta

70 millones de euros las previstas 
en el Programa de Desarrollo Rural. 

Asimismo,  reseñó la importante 
apuesta del Ejecutivo andaluz por 
los jóvenes agricultores y el relevo 
generacional con un incremento 
de los importes de la prima a recibir 
por los beneficiarios. Este colectivo, 
además, se puede beneficiar hoy 
de la bajada de impuestos, en con-
creto, de la eliminación del Impues-
to de Sucesiones y Donaciones. En 
este punto, ha hecho hincapié en la 
donación en vida, que se ha multi-

plicado por 10 en Andalucía.
“Pido al resto de Administra-

ciones que entre todos hagamos 
viable este tipo de explotaciones. 
Son fundamentales para nuestro 
sustento y personalidad, también 
forma parte de nuestra cultura, que 
no debemos ni queremos perder. 
El Gobierno de Andalucía está fir-
memente comprometido con el 
sector agroalimentario, tanto con 
la agricultura como la ganadería”, 
concluyó.

El pleno del Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, reunido en sesión 
extraordinaria, aprobó de manera defi-
nitiva la adjudicación de la gestión del 
matadero municipal, una vez que la em-
presa adjudicataria ha aportado la docu-
mentación requerida. Concretamente, 
dicho servicio se ha adjudicado a la em-
presa Spaal Food S.L., ya que ha sido la 
única que ha presentado propuesta en el 
procedimiento de licitación pública.

La concesión aprobada tiene una dura-
ción de 20 años con posibilidad de pró-
rroga de 5 años más, y la propuesta de 
la empresa aumenta el canon estableci-
do en los pliegos hasta los 20.000 euros 
anuales.

El alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE), 
señaló que “con esta adjudicación da-
mos un paso importante, puesto que va 
a permitir que dicha gestión tenga esta-
bilidad, y permitirá potenciar un servicio 
que genera actividad económica y em-
pleo”.

Adjudicada de forma definitiva la gestión del 
matadero a la  firma Spaal Food S.L.

La concesión aprobada tiene una duración de 20 años con posibilidad de prórroga de 5 años más
elp

La gestión del matadero pasará a Spaal Food S.L.

El Alcalde  de Belmez,  José Porras 
(PSOE), ha firmado con la Diputa-
ción de Córdoba la Adenda 2022 al 
Convenio de ayuda a domicilio.

Una apuesta clara desde la Dipu-
tación Provincial y los ayuntamien-
tos por asegurar el estado de bien-
estar, dándole cobertura al derecho 
de nuestros ciudadanos y ciudada-
nas para ser atendidos en sus pro-
pios hogares. Una apuesta renta-
ble socialmente pero que supone 
también un desarrollo económico, 
creando empleo estable en nuestro 
municipio.

Ante la relación de los usuarios, 
actualmente activos y el coste/hora 
máxima de referencia, la previsión 
económica para  Belmez ascende-
ría a 226.660  euros.

Con estas políticas sociales, lle-
vadas a cabo desde nuestro ayun-

El Ayuntamiento de Belmez y la 
Diputación firman el convenio de 
ayuda a domicilio para este año

Belmez recibirá unos 226.000 euros
elp

tamiento, la Diputación asegura el 
estado de bienestar, pilar funda-
mental que reafirma la vertebra-
ción de nuestra provincia.

José Porras firma el convenio 
de ayuda a domicilio
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C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, a través de la em-
presa adjudicataria, ha iniciado los 
trabajos para el suministro e insta-
lación de un parque de calistenia 
en la localidad, concretamente, en 
la trasera de la calle De la Sierra. 
Esta actuación va a ejecutarse con 
recursos procedentes del Plan Pro-
vincial de asistencia a municipios y 
entidades locales autónomas de la 
provincia de Córdoba para actua-
ciones locales enmarcadas en la 
Agenda Urbana y Rural Española 
“Plan Córdoba 15”, puesto en mar-
cha por la Diputación Provincial. 

Esta actuación va a consistir en 
el suministro e instalación de ele-
mentos de entrenamiento, contan-
do con un potro, un elemento de 
paralelas triples, un elemento de 
flexiones, dos conjuntos variados, 

un elemento  de salto de equilibrio, 
una barra horizontal con dos abra-
zaderas, un poste de calistenia, así 
como el movimiento de tierras, el 
extendido de arenas, la colocación 
del bordillo permiteral, y la coloca-
ción de cartel informativo persona-
lizado. 

La empresa adjudicataria ha pre-
sentado una propuesta, para la 
construcción de este parque de ca-
listenia, de 15.517,34 euros, y el pla-
zo de ejecución es de 60 días.

El alcalde, José Ignacio Expósito,  
manifestó que “con esta actuación 
seguimos dotando a las distintas 
barriadas de la localidad de servi-
cios para la ciudadanía, lo cual va 
a suponer la instalación del primer 
parque de calistenia en nuestro 
municipio, por lo que diversifica-
mos la oferta deportiva”.

Comienza la construcción de un 
parque de calistenia

Esta infraestructura se va a ubicar en la zona trasera de la calle 
De la Sierra

elp

Trabajos de construcción del parque de calistenia

El pasado día 30 de diciembre 
tuvo lugar el acto oficial de la 
toma de posesión de los nue-
vos agentes del Cuerpo de la 
Policía Local de Peñarroya-Pue-
blonuevo, tras superar el pe-
riodo de formación en el IESPA 
(Instituto de Emergencias y Se-
guridad Pública de Andalucía) y 
el de prácticas en el consistorio 
peñarriblense de manera satis-
factoria. 

El acto estuvo presidido por el 
Alcalde de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, José Ignacio Expósito, y  
contó con la presencia del Con-
cejal de Seguridad, José Alejan-
dro Fernández y la Secretaria 
del Ayuntamiento, Crescencia 
Guerra, la cual dio fe de la toma 
de posesión.

Expósito indicó que  “con la 
toma de posesión de los nue-
vos agentes, se da un paso más 
en la puesta en valor de nuestra 
Policía Local, apostando por la 
formación y el desarrollo profe-
sional de los agentes”.

El proceso de formación de 

Toman posesión los nuevos agentes de la Policía Local

El proceso de formación de los nuevos agentes se produce como consecuencia de las vacantes 
generadas como consecuencia de la jubilación de los agentes en los últimos años

elp

los nuevos agentes se produce 
como consecuencia de las vacan-
tes generadas como consecuencia 
de la jubilación de los agentes en 
los últimos años.

El  concejal de seguridad, José 
Alejandro Fernández, señaló que  
“en esta legislatura estamos tra-

bajando para tener una Policía 
Local más formada y con mejores 
medios, por lo que, junto con los 
procesos selectivos de los nue-
vos agentes, hemos adquirido los 
nuevos chalecos antibalas y esta-
mos a la espera de recepcionar el 
nuevo vehículo policial”.

Acto de toma de posesión de los nuevos agentes de la Policía Local

Como cada 20 de enero el 
pueblo de Fuente-Obejuna 
celebró la festividad de su 
patrón, San Sebastián. Un año 
más de una forma diferente 
debido a la pandemia, pero 
no con menos ganas y menos 
ilusión. 

Desde que  el 31 de diciem-
bre de 1651 pasara a ser nom-
brado patrón de la villa De 
Fuente Obejuna y sus aldeas, 
se  viene celebrando esta 
festividad y sobre todo esta 
tradición. Desde el Ayunta-
miento agradecen de forma 
especial a los vecinos y veci-
nas de la calle Santo que con 
esfuerzo y sacrificio preparan 
año tras año esta novena y 
esta fiesta

Celebración de San Sebastián en Fuente Obejuna
elp
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La Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades mantiene 
abierta hasta el 31 de enero la con-
vocatoria de ayudas por valor de 
dos millones de euros destinadas 
a ayuntamientos que contempla, 
entre las diversas actuaciones sus-
ceptibles de financiar, la puesta en 
marcha de los Planes Estratégicos 
Comerciales Municipales.

Para apoyar a los ayuntamientos 
en su diseño, la Junta ha elabora-
do una guía que recoge los pasos 
a seguir para ejecutar dicho docu-
mento de planificación, definición 
y puesta en marcha de medidas de 
apoyo al comercio local con el fin 
de mejorar su posicionamiento y 
sostenibilidad. Esta guía, que se ha 
publicado en la página web de la 
Consejería (https://juntadeandalu-
cia.es/organismos/transformacio-
neconomicaindustriaconocimien-
toyuniversidades/areas/comercio/
interior.html) se remitirá ahora a 
la Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias (FAMP) para su 
traslado a los consistorios andalu-
ces y se publicará.

El delegado territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, 
Transformación Económica, Indus-
tria, Conocimiento y Universida-
des, Ángel Herrador,  explicó que la 
provincia de Córdoba contará con 
casi 190.000 euros para apoyar pro-
yectos de municipios cordobeses 
dentro de este orden de ayudas, 
incidiendo en que “el pequeño co-
mercio, con casi 18.000 estableci-
mientos comerciales que generan 
más de 32.800 empleos en Córdo-
ba, tiene un importante papel en 
nuestra economía y también en el 
ámbito local, al acercar a la ciuda-
danía servicios y bienes y ser un 
elemento dinamizador de barrios 
y ciudades”. Asimismo, Herrador ha 
señalado a la artesanía como “un 
sector estratégico en la provincia, 

con cinco de las once zonas de In-
terés Artesanal de Andalucía, y que 
contribuye al desarrollo de pue-
blos y ciudades atrayendo turismo, 
creando empleo y ayudando a fre-
nar la despoblación”.

El responsable territorial ha insis-
tido en que cada vez son más las 
localidades que ponen en marcha 
Planes Estratégicos Comerciales 
Municipales, “con el objetivo de 
ordenar la gestión y la promoción 
de este sector clave para sus eco-
nomías.

Desde la Administración auto-
nómica se apuesta por su impulso 
como la vía más eficaz para lograr 
un modelo comercial ordenado, 
competitivo, sostenible y cercano, 
así como para reforzar el crecimien-
to y consolidación de esta actividad 
como fuente local de riqueza y em-
pleo.

De ahí que el departamento que 
dirige Rogelio Velasco haya reali-
zado esta guía, que es una hoja de 
ruta clara que sistematiza una es-
trategia de acción en un horizonte 
temporal concreto. Su diseño se 
contempla en el VI Plan Integral de 
Fomento del Comercio Interior de 
Andalucía 2019-2022.

La guía se ha elaborado atendien-
do a la diversidad de municipios 
que integran la comunidad andalu-
za, de forma que se da respuesta a 
las necesidades que puedan plan-
tear tanto los territorios de costa, 
como los que poseen un marcado 
carácter rural o urbano. Además, 
se ofrece bastante detalle con un 
enfoque práctico y sencillo que 
permite a los consistorios más pe-
queños afrontar su redacción con 
sus propios recursos.  

De acuerdo con este documen-
to de base, los Planes Estratégicos 
Comerciales deberán contener un 
diagnóstico del sector, analizando 
la oferta, el nivel de adaptación 
de esta actividad municipal a las 

tecnologías TIC y a la innovación o 
la demanda (hábitos de compra y 
consumo). De igual modo, se ten-
drá que prestar atención a otros 
aspectos como las zonas infrado-
tadas comercialmente, el urbanis-
mo comercial, el asociacionismo o 
el mapa de agentes y recursos de 
apoyo. Junto a esta fase de estudio, 
el plan dispondrá de una parte de-
dicada a la definición del modelo 
de comercio del municipio y otra 
centrada en las líneas de actuación, 
que ha de incluir un calendario de 
las acciones, una previsión de gas-
tos y un seguimiento, además de 
una estrategia de comunicación. 
Asimismo, apunta a la necesidad 
de definir los órganos de coordina-
ción, seguimiento y evaluación de 
los planes.

La guía se estructura en dos par-
tes. Por un lado, una guía base, que 
incluye todos los puntos impres-
cindibles de un Plan Estratégico 
Comercial completo. Se ofrece una 
explicación sintética de su conte-
nido y se hace un repaso general 
de todo el trabajo a realizar a nivel 
municipal.

Y, por otro, una guía avanzada, 
que amplía la información de cada 
uno de los puntos del documento 
base con la presentación de recur-
sos prácticos y ejemplos.  También 
se introducen otros aspectos de 
estudio que pueden ser de interés 
para algunos municipios en fun-
ción de diferentes características.

La línea de subvenciones de dos 
millones destinada a los ayunta-
mientos pretende fomentar los 
sectores del comercio y la artesa-
nía, financiando un amplio abanico 
de actuaciones impulsadas desde 
las administraciones locales como 
la puesta en marcha de Planes Es-
tratégicos de Comercio Municipal o 
la modernización de los mercados 
de abastos y del comercio ambu-
lante.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, en su compromi-
so con la memoria democrática, y, 
junto a la Asociación Triángulo Azul 
Stolpersteine, homenajearán a ve-
cinos que vivieron en la localidad 
y fueron deportados a campos de 
concentración nazis mediante la 
instalación de “piedras de la me-
moria” en el lugar donde vivieron.

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

El objetivo de este proyecto, en 
el que están participando numero-

sos países, es devolver los nombres 
de estas personas a las calles de la 
localidad para que no caigan en el 
olvido, concienciando así a la so-
ciedad de que una barbarie de este 
calibre no puede volver a repetirse.

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

Desde el Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, y agrade-
ciendo de antemano la participa-

ción ciudadana sin la que no sería 
posible llevar a cabo este proyecto, 
se realiza un llamamiento general 
a la población para la localización 
de familiares que puedan aportar 
información de las siguientes per-
sonas:

Lucas Ábalos Portero – nacido 
en 1907; Rafael Balsera Luengo – 
nacido en 1915; Manuel Camacho 
Giménez – nacido en 1921; Andrés 
Fernández Narro – nacido en 1907; 
José María Fernández Rodríguez 
– nacido en 1906; Alfonso García 
Reseco – nacido en 1919; Francisco 
Herrero González – nacido en 1917; 
Rafael Juan Montero – nacido en 
1918; Juan Moral Milla – nacido en 
1901; José Murillo Campos – nacido 
en 1917; Mariano Ortega Moreno – 

“Piedras de la memoria” homenajearán a peñarriblenses 
víctimas del holocausto

En la actualidad se está llevando a cabo una investigación en archivos locales, nacionales e 
internacionales para recopilar datos de los afectados

elp

Piedras de la memoria conmemorativas a caidos en los campos de concentracion nazis

nacido en 1915; Félix Paredes Con-
suegra – nacido en 1918; Francisco 
Pérez Vacas – nacido en 1913; Juan 
Ramos Romero – nacido en 1920; 
Ernesto Tejada Molina – nacido en 
1918; José Tejeda Hidalgo – nacido 
en 1914; Julián Vigara Murillo – na-
cido en 1911; André Basile Vovk Kh-
melevsky – nacido en 1922.

Aquellas personas que puedan 
aportar alguna información pue-
den dirigirse al Archivo Municipal 
de Peñarroya-Pueblonuevo, con-
tactando a través del teléfono: 672 
36 91 50, o personándose en la 
Biblioteca Pública Municipal de la 
localidad.

Los ayuntamientos pueden solicitar ayudas a Transformación Económica para elaborar los 
Planes Estratégicos Comerciales Municipales

Estas actuaciones se contemplan en la convocatoria de ayudas dirigida a los ayuntamientos para promocionar el comercio y la artesanía que se abrió el pasado 
mes de diciembre

elp

La cuantía máxima a subvencio-
nar será de 60.000 euros y con los 
recursos concedidos se cubrirá un 
porcentaje máximo del 75% del 
coste de las acciones. El 50% de los 
incentivos se abonará mediante 
pago anticipado, pagándose el im-
porte restante una vez que se acre-
diten y justifiquen las actuaciones 
objeto de financiación.

Estas subvenciones sufragarán 
dos líneas de intervención. La pri-
mera está dirigida a fomentar la 
planificación estratégica y la inver-
sión en mejorar infraestructuras 
y la transformación digital del co-
mercio local y de la artesanía en el 
municipio. Por su parte, la segunda 
se centrará en iniciativas de dinami-
zación y promoción del comercio 
minorista y de la artesanía local.

A esos dos millones se sumará, a 
principios de año, el programa de 
más de cinco millones de euros 
para promover la modernización, 
digitalización y relevo generacional 
en las pymes comerciales y artesa-

nas.
Ambas líneas se incluyen en el 

conjunto de incentivos que está 
inyectando la Consejería con el 
fin de favorecer la competitividad, 
modernización y transformación 
digital del pequeño comercio y la 
artesanía. Desde el inicio de la pan-
demia, se activó una línea de 132,4 
millones de euros para dotar de 
liquidez y evitar el cierre definitivo 
de establecimientos comerciales, 
artesanos y hosteleros a través de 
ayudas de 3.000 euros. Además, 
se ha lanzado una convocatoria de 
once millones de euros para la mo-
dernización, transformación digital 
y reactivación de esta actividad. A 
ello se suman la dotación de 2,5 
millones para impulsar el asocia-
cionismo comercial y artesano y 
las ayudas en especie dotadas con 
tres millones de euros con el fin de 
fomentar el uso de herramientas 
digitales, que tiene su aplicación en 
el ámbito comercial.

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

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

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo realizó la entrega 
de premios del II concurso de deco-
ración navideña, el cual se ha cele-
brado con el objetivo de incentivar 
la participación ciudadana y contri-
buir al engalanamiento de vivien-
das y locales comerciales mediante 
la colocación de luces y adornos 
navideños. De esta manera se ha 
conseguido crear ambiente festivo 
en las calles de la localidad durante 
las Navidades, así como promover 
la creatividad y la originalidad. Con 
ello, también, se ha conseguido 
que los establecimientos comer-
ciales sean más atractivos para sus 
clientes, y las viviendas más boni-
tas, convirtiendo, así, el municipio 

en un reclamo turístico.
En esta edición han entrado en 

concurso un total de 13 partici-
pantes, y tras la deliberación del 
jurado han resultado ganadores 
los siguientes: En la categoría de 
decoración de locales comerciales, 
ha resultado ganadora del primer 
premio, dotado con 100 euros, la 
Academia Canterbury de Lourdes 
Pilar López, sita en la calle Trinidad. 
El segundo premio, dotado con 75 
euros, ha sido para Confecciones 
Jurado de Rosa María Jurado Ce-
rrato, sita en calle Peñas Rojas. En 
la categoría de decoración de vi-
viendas, ha resultado ganadora del 
primer premio, dotado con 100 eu-
ros, la vivienda sita en Avenida José 

Simón de Lillo nº 124, de Patricia 
Tena Romero. El segundo premio, 
dotado con 75 euros, ha sido para 
la vivienda sita en calle Encinas nº 
10, de Matilde de Tena Calderón.

Desde el Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo se ha que-
rido agradecer el trabajo y el es-
fuerzo realizado por todos los 
participantes, ya que “el objetivo 
es contar con la colaboración de 
nuestros vecinos y vecinas para 
que nuestro municipio se engalane 
en las fechas navideñas, teniendo 
la posibilidad de captar visitantes 
que quieran acercarse a disfrutar 
de ello, suponiendo un impulso 
para la economía local”.

Entregados los premios del Concurso de decoración 
navideña
En la categoría de locales comerciales el primer premio ha sido para la Academia Canterbury 
mientras que en viviendas la ganadora ha sido Patricia Tena

elp

2º premio viviendas2º premio  comercial

1º premio viviendas1º premio comercial

Foto realizada el 5 de enero de 2022 en la Plaza Virgen del Rosario de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, momentos antes de iniciarse la Cabalgata de los Reyes Magos.
En ella vemos a los componentes de la Banda de Música de Peñarroya-Pueblonuevo, con 
su director musical Florencio Rozzi al frente de ella. 
Se la quieren dedicar a todas las personas, familiares y amigos, que los han acompañado 
andando a lo largo de los tres tramos de cabalgata que han tocado acompañando a sus 
Majestades. En el distrito de Peñarroya al completo, en la subida de la calle República 
Argentina y parte de Carnaval y en la calle peatonal Juan Carlos I y Plaza Santa Bárbara. 
También quieren agradecer al Excmo. Ayuntamiento, el haber contado con ellos y a la 
Asociación Cultural “Cabalcen” por el trato recibido a lo largo del recorrido mencionado, 
donde tocaron temas navideños y festivos de pasacalle.             

Fotos dedicadas

Foto realizada el 1 de enero de 2022 en el patio jardín de Ino y Fidel en Maracena (Grana-
da), donde nos juntamos para celebrar la comida de entrada del año.
En ella vemos de izquierda a derecha a: Fidel Serrano del Pozo, Adalberto García-Donas 
León, Alfonso García-Donas Sepúlveda, Eva Serrano Escobar, León García-Donas Serrano, 
Sergio González Marín, Marí Carmen López, Ino Escobar Mojares y Loli Sepúlveda García.
La queremos dedicar a todos nuestros familiares y amigos, que han pasado las fiestas 
navideñas en su lugar de residencia. Un abrazo para todos.
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CONFIANZA 

RENOVACIÓN

CERCANÍA

AMABILIDAD

TRANSPARENCIA

EMPATÍA

DISCRECCIÓN 

PROFESIONALIDAD
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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

Por fin llegó la deseada tercera 
victoria frente al Melilla Sport Ca-
pital, tras seis derrotas consecu-
tivas. Una victoria que a buen se-
guro dará optimismo y confianza 
a nuestros jugadores para afrontar 
los ocho partidos que restan de 
temporada, cinco en casa y tres 
fuera. Pero como siempre pasa, las 
alegrías suelen venir acompañadas 
de alguna mala noticia y en nues-
tro caso ha sido que el técnico Pa-
blo Orozco ha sido cesado por club 
como mal menor, a petición por 
escrito, firmado por la mayoría de 
jugadores, hecho que ha provoca-
do a su vez la dimisión del resto del 
cuadro técnico, Antonio José Do-
mínguez y Francisco José Muñoz 
Castañeda. 

Sin un solo minuto que perder, 
han contratado los servicios de 
José Antonio Santaella Cuenca, 
que estaba libre en Córdoba tras 
finalizar Liga Nacional de Balonces-
to Profesional de México, donde se 
encontraba como segundo técnico 
de equipo “Las Abejas” de la ciudad 
de León de 72.000 habitantes, en 
el estado de Guanajuato (México), 
equipo hermanado con el Real Be-
tis Baloncesto, donde seguramente 
vuelva, una vez finalizada la tem-
porada con el Climanavas Agrome-
tal Peñarroya. 

José Antonio Santaella, fue res-
ponsable del primer equipo pe-
ñarriblense, las temporadas 2012-
2013 y 2015-2016, militando en la 
1ª Nacional. Viene acompañado 
por Francisco José Dorado Morales, 
como 2º técnico y Antonio Gonzá-

lez Castillejo, como delegado de 
equipo. 

Tras la incorporación del zarago-
zano Alberto Artús y la salida del 
equipo, del polaco Michal Wierz-
bicki, en la segunda jornada de 
enero, debutó el base americano 
de Pensilvania, Ryan San Matthew. 

En declaraciones realizadas al 
digital Cordópolis en su primer 
entrenamiento en Córdoba, reco-
noce… “Que se ha encontrado un 
equipo con mucha energía y con 
ganas de revertir la dinámica para 
competir las ocho finales que nos 
quedan por delante”. 

En sus manos tienen las armas 
que necesitan para sacar adelante 
el mayor número de partidos de los 
ocho que les quedan y su propia 
fe en conseguirlo, recordándoles 
de nuevo, que cinco son en casa. 
Entre estas armas está la defensa 
que tan bien saben hacer cuando 
están concentrados y el ataque, al 
que al parecer ya están recuperan-
do de nuevo el punto de mira y las 
buenas sensaciones. Si en este pro-
ceso, templan los nervios y asegu-
ran las canastas fáciles bajo el aro, 
apoyándose más en el tablero, ten-
dremos algo más ganado a nuestro 
favor.     

Ahora tiene la ocasión de demos-
trar si el cambio de técnico trae 
nuevas ideas y aires renovados, en 
los tres partidos seguidos que ju-
garán en casa, frente el CAB Este-
pona, al Unicaja Andalucía y el CB 
Andújar. 

Jornada 12ª    08-01-22  (Inicio de 

la 2ª Vuelta)
Partido de ida (73-62)
Climanavas Agrometal Peñarroya  

76  ///  Jaén CB  85
Parciales: (17-22) (20-18) (15-23) 

(24-22)
Climanavas Agrometal Peñarro-

ya: Alberto Artús (16 puntos), José 
Gutiérrez (15), Luis A. Rodríguez 
(12), Luis Rodríguez (11), Gonzalo 
Orozco (10), José Varo (7), Juangra 
García (5), Marcos Espinosa, Rafael 
Sánchez, Ángel López, Diego Viera 
y Manuel Sánchez.

Jornada 13ª    15-01-22  
Partido de ida (78-79)
Ecoculture Costa de Almería  90  

/// Climanavas Agrometal Peñarro-
ya  60 Parciales: (23-19) (24-15) (25-
16) (18-10)

Climanavas Agrometal Peñarroya: 
Juangra García (13 puntos), Alberto 
Artús (13), Gonzalo Orozco (10), Luis 
Rodríguez (8), Marcos Espinosa (6), 
Luis A. Rodríguez (5), José Gutiérrez 
(3), Ángel López (2), Rafael Sánchez 
y Ryan Matthew.

Jornada 14ª    22-01-22  
Partido de ida (83-73)
Climanavas Agrometal Peñarroya  

77  ///  Melilla Sport Capital  76 
Parciales: (15-29) (27-18) (14-17) 

(21-12)
Climanavas Agrometal Peñarroya: 

José Varo (18 puntos), José Gutié-
rrez (10), Luis Rodríguez (10), Ryan 
Matthew (9), Luis A. Rodríguez (8), 
Juangra García (8), Alberto Artús 
(8), Marcos Espinosa (5), Rafael Sán-
chez (2), Ángel López y Diego Viera. 

Jornada 15ª   29-01-22  
Partido de ida (50-42)
CB Novascholl  78 ///  Climanavas 

Agrometal Peñarroya  73
Parciales: (24-11) (12-22) (15-21) 

(27-19)
Climanavas Agrometal Peñarroya: 

Alberto Artús (14 puntos), Ryan Ma-
tthew (13), José Gutiérrez (11), Luis 
Rodríguez (8), Juangra García (7), 
José Varo (6), Diego Viera (4) Luis A. 
Rodríguez (3), Gonzalo Orozco (3), 
Marcos Espinosa (2), Ángel López 
(2) y Rafael Sánchez. 

Baloncesto Liga EBA

Por fin llego la tercera victoria jugando en casa frente al Melilla (77-76). Enero ha deparado tres derrotas y una victoria. Cesan al 
técnico Pablo Orozco y contratan a José Antonio Santaella

Adalberto García Donas León

Santaella  nuevo técnico del C.P.Peñarroya
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El 24 de enero vía WhatsApp todos 
los ciudadanos del Valle del Guadia-
to y media España, podían ponerse 
al día con los problemas que el per-
sonal sanitario del Hospital Valle del 
Guadiato ha detectado de un día 
para otro, como es la suspensión de 
la hospitalización de Medicina Inter-
na. Eso unido a la cantidad de espe-
cialidades que se están perdiendo o 
en su defecto, los pacientes vemos 
como de un tiempo a esta parte, se 
están alargando las fechas de con-
sulta al tener que compartirlos con 
otros hospitales y que poco a poco 
estamos perdiendo servicios en esta 
comarca, tanto hospitalaria, como en 
atención primaria en el Centro de Sa-
lud, retrocediendo con ellos a niveles 
similares de hace l5 años atrás. 

Una vez hecho público el problema, 
desde IU y CC.OO puestos al habla 
con personal sanitario y laboral del 
Hospital Valle del Guadiato, detecta 
más de cerca que el problema es de 
gestión y de suspensión de servicios, 
sin que hasta el momento se haya 
pronunciado la Junta de Andalucía.

Para Pedro Cabrera, Coordinador 
Comarcal de IU… “Un hospital que 
nos ha costado literalmente conse-
guirlo, sangre, sudor y lágrimas, para 
que ahora podamos quedarnos sin 
el Hospital del Guadiato, por culpa 

de esas políticas de privatización 
que Sanidad está llevando a cabo. El 
problema, confirmado desde dentro 
por el personal, tanto laboral, como 
sanitario, es que poco a poco se van 
perdiendo especialistas, unido ahora, 
a la pérdida de las hospitalizaciones, 
que al ser Hospital CHARE no podía 
pasar de las 72 horas, se han queda-
do en 24 o 48 horas según el tiempo 
de observación.

Mañana, por hoy, la responsable 
del Área Sanitaria Norte, Ana Leal, 
mantendrá una reunión en nuestro 
hospital para informar al personal de 
cómo queda la gestión tras pasar a 
depender del SAS. También vendrá 
a la localidad, Antonio Repullo, Dele-
gado del Gobierno, para explicarnos 
esta situación anómala que hemos 
detectado…///… Vuelvo a insistir, no 
es saltar por saltar, no es preocupar 
por preocupar, no es alertar por aler-
tar, es por atender la preocupación 
de los diferentes colectivos ciudada-
nos y de los trabajadores y trabajado-
ras del hospital, y por ellos tenemos 
que pedir explicaciones a quien nos 
las tiene que dar y según esa contes-
tación, nuestra respuesta será inme-
diata”.

Para Sebastián Pérez, Coordinador 
Provincial de IU, presente en la asam-
blea de ciudadanos… “Esto no es un 

caso aislado, detrás de todo esto hay 
un plan del Gobierno Andaluz, que 
lleva desarrollando desde que entró 
a gobernar, que hemos visto agrava-
do desde que todos los hospitales de 
la Agencia Pública Sanitaria de la Jun-
ta Andalucía, han pasado al SAS. Eso 
no tiene que ser malo, al contrario, 
pero estamos viendo que cada vez 
están reduciendo más profesionales 
sanitarios. Han reducido y están re-
duciendo el número de consultas en 
pueblos pequeños con la excusa de 
que no hay médicos y profesionales. 
Evidentemente no hay médico, ni 
profesionales porque los salarios en 
Andalucía son los más bajos de toda 
España, expulsando a su vez en los úl-
timos meses a más de 8.000 profesio-
nales sanitarios en plena pandemia”. 
Frente a todos los mensajes en una u 
otra dirección que estamos recibien-
do en estos días, debe ser la Junta de 
Andalucía quien alto y claro, y sobre 
todo por escrito, porque las palabras 
se las lleva el viento, quien deba ex-
plicar que es lo que han hecho hasta 
el momento y que es lo que quieren 
hacer, porque hasta la fecha no han 
tenido transparencia ninguna… 
“confirmado todo por el conjunto de 
profesionales sanitarios, porque lo 
que han hecho hasta el momento ha 
sido con alevosía y nocturnidad”.      

IU y CCOO se mantienen firmes en sus afirmaciones respecto al Hospital Valle del Guadiato 
tras pasar a depender del SAS

Se realizó la  segunda asamblea ciudadana, con la presencia de Sebastián Pérez, Coordinador 
Provincial de IU

Según Sebastián Pérez… “Desde el 
Sindicato CC.OO sospechan que lo 
que quieren es suspender definitiva-
mente el servicio de hospitalización 
de Medicina Interna. Mañana a lo 
mejor reculan por la presión ciudada-
na, al intentar dejar sin contenido el 
Hospital Valle del Guadiato y dejarlo 
en servicios mínimos, colapsando a 
su vez el hospital Valle de los Pedro-
ches, obligando de alguna forma a 
que los pacientes se busquen la vida 
en la sanidad privada...///… Desde IU, 
CC.OO., UGT y demás organizaciones 
sindicales, estaremos pendientes de 
cualquier movimiento en contra de 
nuestros intereses, porque de ser ne-
cesario, plantearemos batalla, según 
la información veraz que vallamos 
recibiendo, para que no se pierda 
ningún derecho adquirido, que tanto 
trabajo costó conquistarlo, porque 
esto no sólo es un asunto de Peñarro-

ya-Pueblonuevo, es un plan global 
para toda Andalucía, incluyendo la 
atención primaria”.

Para el PP Andaluz todo es mentira 
y una forma de hacer demagogia po-
lítica de partidos interesados. Si eso 
es así, que lo demuestren con los he-
chos, sobre todo por escrito. Casua-
lidad o no, mañana 26 de enero, nos 
hará una visita institucional al Hospi-
tal Valle del Guadiato y al Centro de 
Salud de Peñarroya-Pueblonuevo, el 
Consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, 
tras la inversión de alrededor 600.000 
euros que han hecho en aparataje y 
obras, por un lado y la Delegada de 
Salud, María Jesús Botella, acompa-
ñada por la responsable del Área 
Sanitaria Norte, Ana Leal, de nuevo, 
para reunirse con nuestro alcalde, 
José Ignacio Expósito a petición de 
este último, de lo que daremos cum-
plida cuenta.    

Asamblea informativa de IU  sobre el tema del hospital

Adalberto García Donas León

El  Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo se ha sumado al 
proyecto de “Ok Located”, una he-
rramienta diseñada por el Patronato 
de Turismo, dependiente de la Dipu-
tación de Córdoba, que permite ob-
tener información sobre los monu-
mentos y lugares de interés turístico 
de nuestro municipio.

El proyecto consiste en la digita-
lización de determinados recursos 
de ámbito turístico, la instalación 

de una serie de dispositivos que 
contienen información multimedia 
sobre el enclave donde se encuen-
tra ubicado, y que permite al viajero 
conectarse por bluetooth a través 
del móvil, sin necesidad de red de 
datos y, por tanto, sin problemas de 
cobertura.

El Almacén Central, la sede de la 
SMMP (Residencia Virgen del Rosa-
rio),  el Museo Geológico-Minero, 
la Fábrica de Harinas “Santa María”- 

Museo “Antonio Espadas” , la Real 
Iglesia Matriz “Nuestra Señora del 
Rosario” y el Abrigo Carmelo en el 
Peñón (donde se encuentran las pin-
turas rupestres), han sido los lugares 
elegidos por el Ayuntamiento para 
poner en marcha esta iniciativa.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), “de esta manera, nuestra lo-
calidad se convierte en un destino 
inteligente, en el que mediante el 
uso de las nuevas tecnologías faci-

litamos al visitante el conocimiento 
de nuestra historia, nuestra cultura y 
nuestro patrimonio”.

Para utilizarlo hay  que ubicarse 
en uno de los seis espacios adheri-
dos, activar el bluetooth, escanear 
el código QR que se encuentra en 
cada uno de los lugares selecciona-
dos (no es necesaria la conexión a 
internet), y tan solo quedaría elegir 
si prefiere leer o escuchar la infor-
mación.

El pasado 29 de enero se ha cele-
brado la Gala Benéfica “LA PALMA TE 
NECESITA”, organizada por Ser Viajeros 
Guadiato, programa de Radio Peñarro-
ya Cadena Ser y el periódico Guadiato 
Información. La misma ha contado 
con la colaboración del Excmo. Ayun-
tamiento y varias casas comerciales de 
la localidad. 

La generosidad de Peñarroya-Pue-
blonuevo ha dado de nuevo un paso 
al frente ante un llamamiento de ayu-
da, acudiendo de forma masiva hasta 
llenar el aforo establecido en la Casa 
de la Cultura, lugar donde se ha ce-
lebrado esta Gala Benéfica en favor 
de los damnificados de la Palma, que 
son muchos, necesitando todas y cada 
uno de las ayudas y recursos que les 
puedan ir llegando, tanto materiales, 
como económicos. Todo lo recaudado 
viajará íntegramente al Cabildo Insular 
de La Palma.

La gala ha sido presentada por José 
Alonso Ballester y Javi Cruz, los cuales 
han coordinado todas las actuaciones 
e intervenciones que han hecho po-
sible que esta Gala haya sido todo un 
éxito. En la misma, aparte de las actua-
ciones de las que seguidamente in-
formaré, se han podido ver diferentes 
videos enviado expresamente desde 
La Palma, que han permitido ver de 
primera mano la realidad, el día a día 
en La Palma y dos más de los CP San 
José de Calasanz y Aurelio Sánchez.

Entre video y video, han actuado, no 
precisamente en este orden, la Banda 
de Música de Peñarroya-Pueblonue-
vo, el Coro Rociero “Ntra. Sra. de la 
Esperanza”, el Grupo de Viento de la 
Escuela de Música “Rodríguez Cerra-
to”, Alumnos del Colegio “Alfredo Gil”, 
“El Tire”, Doris Cuadrado, comentando 
un vídeo con las imágenes más impac-
tantes de los 85 días que ha durado la 

erupción del volcán Cumbre Vieja en 
La Palma, cedidas por la Televisión Ca-
naria y Pepe Parra, con un poema de-
dicado a La Palma y a sus habitantes.

La Gala duró unas 4 horas y en el 
intermedio se procedió a sortear 
unos regalos donados por diferen-
tes casa comerciales de la localidad. 
Para entregar los diplomas de agra-
decimiento a todas las personas que 
han participado sobre el escenario y 
fuera de él, como los voluntarios de 
Cruz Roja y Protección Civil, incluidos 
algunos venidos desde Pozoblanco, 
han estado presentes varios niños 
y niñas de los cinco colegios locales 
Presentación de María, Eladio León, 
San José de Calasanz, Alfredo Gil 
y Aurelio Sánchez. Cerró la gala de 
forma sorpresiva, la belmezana de 
adopción, Luisa Gonzalez, que cantó 
el tema “Abriendo Puertas” de Gloria 
Estefan. 

Gala Benéfica “La Palma te necesita”

Ha sido presentada por José Alonso Ballester y Javi Cruz y han actuado grupos y personas de 
Peñarroya-Pueblonuevo. Todo lo recaudado viajará íntegramente al Cabildo Insular de La Palma

Adalberto García Donas León

Peñarroya-Pueblonuevo digitaliza sus recursos turísticos

El Ayuntamiento  peñarriblense se ha sumado al proyecto Ok Lacated
elp
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Mamparas de protección 
en metacrilato y 

vidrio de seguridad templado
Presupuestos sin compromiso

C/ ESTALAJES, 152         AZUAGA (Badajoz)

PODA Y VAREO

De un tiempo a esta parte veni-
mos viendo las manifestaciones y 
acciones legales que está ejercien-
do el personal del servicio de lim-
pieza de todos los hospitales y cen-
tros de salud en nuestra provincia, 
reclamando un salario digno, equi-
parable al salario mínimo interpro-
fesional, según marca la legislación 
vigente. 

Desde el Servicios, Movilidad 
y Consumo de UGT denuncian 
que… “Los costes salariales de es-
tos profesionales en los hospitales 
cordobeses estén por debajo del 
correspondiente al mínimo inter-
profesional y anuncia una nueva 
mediación para el 3 de febrero”. 

En este sentido las empresas del 
sector de la limpieza, ILUNION o 
EULEN entre otras, viendo la pro-
blemática existente, están jugando 

con el salario de sus trabajadores y 
trabajadoras, haciendo encaje de 
bolillo para no pagarles lo que es-
tablece la ley, sin que les afecte a 
la economía de la empresa lo más 
mínimo. 

Los el colectivo de limpieza piden 
simplemente que el sueldo les suba 
de forma neta a los 965 que el Go-
bierno ha establecido para el Sala-
rio Mínimo Interprofesional (SMI), 
tras dos años con el convenio con-
gelado, sin que ello afecte a los plu-
ses que tienen establecidos, como 
así pretenden las empresas. 

Según el Real Decreto 817/2021, 
de 28 de septiembre, es el salario 
que se fija para 2021… “El SMI 2021 
para cualesquiera actividades en la 
agricultura, en la industria y en los 
servicios, sin distinción de sexo ni 
edad de los trabajadores, queda fi-

jado en 32,17 euros/día o 965 euros/
mes (14 pagas), según que el salario 
esté fijado por días o por meses. Las 
nuevas cantidades resultarán de 
aplicación con efectos retroactivos 
al 1 de septiembre de 2021”.

En lo que afecta al Hospital Valle 
del Guadiato, el colectivo de lim-
pieza, formado por 12 personas dis-
tribuidas en tres turnos, ha estable-
cido unos días alternos de huelga 
de forma indefinida, apoyados por 
los sindicatos UGT y CC.OO.

Según su portavoz… “Llevan dos 
años sin convenio, cobrando alre-
dedor de 775 euros mensuales, plu-
ses y pagas extraordinarias aparte, 
cuando el salario mínimo está ac-
tualmente en 965 euros, más dos 
pagas extraordinarias y una paga 
más por convenio, llamada de be-
neficios. En lugar de subirnos el 

Huelga del sector limpieza en los hospitales cordobeses que luchan por un salario digno 

El salario de estos profesionales está por debajo del mínimo interprofesional, sin que ello les 
afecte a los pluses establecidos

Adalberto García Donas León

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo va a llevar a 
cabo la compra de nuevos fon-
dos bibliográficos para la bi-
blioteca municipal, para lo cual 
contará con una ayuda de la 
Consejería de Cultura y Patrimo-
nio Histórico. 

Concretamente, se van a ad-
quirir cerca de 350 obras de di-
ferentes temáticas, tanto infantil, 
como juvenil y adulto, lo cual su-
pone un apoyo al sector del libro 
que tan duramente ha sido casti-
gado durante la pandemia.

Desde el Ayuntamiento se ha 
mantenido un encuentro con las 
representantes de las diferentes 
librerías de la localidad, puesto 
que la intención del equipo de 
gobierno es repartir el gasto en-
tre todas ellas.

El  Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha hecho  entrega 
de una colchoneta para salto de al-
tura al club Promoción Atlética del 
Guadiato, dentro de las actuacio-
nes de mejora de equipamientos 
deportivos. 

La adquisición de la colchoneta 
era una demanda de los atletas de 
la localidad desde hace años y un 
compromiso adquirido por el equi-
po de gobierno para colaborar en 
el desarrollo y especialización de 
nuestros deportistas.

La colchoneta elegida es una de 
las marcas más importantes del 
sector, colaboradora de federa-
ciones internacionales y está com-
puesta por una estructura plegable 
con ruedas, lo que facilita su trans-
porte para protección de la misma. 
Las dimensiones de la colchoneta 
son 4x2,5x0,6m.

La inversión realizada para la ad-
quisición de esta colchoneta ha es-

salario mínimo, lo quieren com-
pensar, quitándonos los pluses que 
tenemos derecho por convenio, 
como nocturnidad, productividad, 
festivos y desplazamiento, quitán-
donos también la poca antigüedad 
que tenemos, quien pueda llegar a 
ella, que cada 5 años la subida es de 
30 euros al mes…///… La lucha que 
tenemos entre manos, es para nor-
malizar nuestro salario por conve-
nio, que lleva paralizado dos años, 

que afecta a diferentes empresas 
de limpieza y a 4.500 personas 
entre todos los hospitales cordo-
beses, centros de salud y otras em-
presas. Todo esto está denunciado 
ante magistratura por los sindica-
tos UGT y CC.OO”.  

Visto lo visto, la lucha por un sala-
rio digno está en todo lo alto, de lo 
que seguiré informando en cuando 
sepamos algo más al respecto.  

El Ayuntamiento hace entrega de una colchoneta de 
salto de altura al club de atletismo local

La adquisición de la colchoneta era una demanda de los atletas de la localidad
elp

tado cercana a los 4.000€ y ha sido 
financiada con recursos propios del 
Ayuntamiento. 

Para el concejal de deportes, Ale-
jandro Fernández, “la mejora de 
los recursos con los que cuentan 
nuestros deportistas ha sido uno 
de nuestros compromisos desde 
el inicio de la legislatura, así como 
la mejora de las instalaciones de-

portivas, sobre las que seguiremos 
actuando en los próximos meses”.

Para el alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito, 
“apoyar a los deportistas es una de 
nuestras prioridades, ya sea facili-
tando equipos de trabajo como es 
en este caso o a través de la firma 
de los convenios de las escuelas de-
portivas o de apoyo a los clubs”. 

Colchoneta que se ha adquirido

La biblioteca municipal aumentará 
sus fondos bibliográficos con cerca 
de 350 obras

La intención del consistorio es adquirir los libros en las libre-
rías de la localidad

elp

Reunión mantenida con la propietarias 
de librerías de la localidad

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-817-2021-28-sep-smi-2021-26955002
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-817-2021-28-sep-smi-2021-26955002
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Esta 39ª Edición de la Cabalga-
ta de Reyes Magos 2022 en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, ha estado 
marcada por la incertidumbre de 
no saber lo que iba a pasar con 
ella. A los problemas que la pan-
demia Covid viene ocasionando, 
con suspensiones de toda índole, 
se ha unido la incertidumbre de 
saber que la climatología podía 
jugar una mala pasada con algún 
que otro chubasco. A pesar de to-
das estas adversidades, el Excmo. 
Ayuntamiento ha decidido seguir 
adelante con la colaboración de 
la Asociación Cultural CABALCEN 
encargada desde hace años del 
montaje íntegro de las carrozas y 
la coordinación con los propieta-

rios de los remolques y tractores, 
que tan buena labor viene hacien-
do desde sus inicios. Sin ellos nada 
de esto hubiera sido posible.

En esta ocasión ha estado forma-
da por 11 carrazas, acompañadas 
andando, por la Banda de Música 
de Peñarroya-Pueblonuevo y la 
Agrupación Musical “Ntra. Sra. de 
la Amargura”, que a pesar de fal-
tarle algunos componentes que 
por diversos motivos no han po-
dido estar, han querido, aun así, 
acompañar a sus majestades los 
Reyes Magos de Oriente. Ambos 
grupo musicales, más los com-
ponentes del Grupo de Viento 
“Rodríguez Cerrato” que iban sen-
tados en una de las carrozas, han 

amenizado en puntos concretos 
del recorrido con temas variados y 
villancicos. El resto del cortejo ha 
estado formado por dos vehículos 
del Parque Comarcal de Bombe-
ros, uno abriendo el desfile y otro 
cerrándolo, el mencionado Grupo 
de Viento “Rodríguez Cerrato”, 
El Rey Herodes, Los Picapiedras, 
Papa Noel, Alicia en el País de las 
Maravillas, el Nacimiento con la 
Estrella, el Rey Melchor, los Prínci-
pes y Princesas, el Rey Gaspar, los 
Ángeles con la luna y el Rey Balta-
sar.           

Sin pausa, pero sin prisa, el cor-
tejo ha iniciada el recorrido como 
es tradicional, desde la Parroquia 
El Salvador y San Luis Beltrán, 

desde donde se han dirigido por 
Peñas Rojas hacia “La Farola”, para 
continuar por la calle Alfonso On-
ceno, hacia Colmenillas, hasta la 
Plaza Virgen del Rosario, donde 
giraron para continuar de nuevo 
en la calle Peñas Rojas, “El Riillo”, 
Avda. José Simón de Lillo, Alfonso 
XII, Navarro Sáez, República Ar-
gentina, Carnaval, Gustavo Adolfo 
Bécquer, Avda. de Andalucía, Pla-
za de Belmez, Hernán Cortés, para 
entrar por Juan Carlos I a la Plaza 
Santa Bárbara, donde ha finaliza-
do la misma.

Como dato estadístico y curio-
so, decir que a lo largo d todo el 
recorrido, se han lanzado más de 
1.000 balones, 500 peluches, 500 

pequeños juguetes y 1.300 kilos 
de caramelos  golosinas varias, 
más las colaboraciones aportadas, 
tanto con material, como en efec-
tivo, facilitados por empresarios 
locales, consiguiendo entre unos 
y otros por unas horas, que nos 
olvidemos de esta mandita pan-
demia que nos acompaña desde 
hace un par de años, sin que se 
le vea aun el fin y que los más pe-
queños pasen una horas agrada-
bles acompañando a sus Majesta-
des. También hay que mencionar 
la excelente labor que realizan en 
el control del tráfico y la seguridad 
de la cabalgata, a la Policía Local 
y a los Voluntarios de Protección 
Civil. 

39ª  Edición de la Cabalgata Reyes Magos en Peñarroya-Pueblonuevo

En ella hemos podido ver 11 carrozas, acompañadas por la Banda de Música de Peñarroya-Pueblonuevo y la Agrupación Musical “Ntra. Sra. de la Amargura”. Se han 
lanzado más de 1.000 balones, 500 peluches, 500 pequeños juguetes y 1.300 kilos de caramelos y golosinas varias

Adalberto García Donas León
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Cabalgata Reyes Magos en Belmez

Cabalgata Reyes Magos en Espiel

Cabalgata Reyes Magos en Fuente Obejuna

Cabalgata Reyes Magos en  Valsequillo
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Cabalgata Reyes Magos en  La Granjuela

Cabalgata Reyes Magos en  Los Blázquez

Desde el CEIP Alfredo Gil han di-
señado un Test de Valores, al que se 
puede acceder a través del canal de 
Youtube del cole, COALGILtv, con la 
siguiente reflexión.

Pensábamos que después de la 
pandemia iban a cambiar nuestras 
vidas, nuestras conductas. Que ha-
bíamos aprendido a empatizar y a 
pensar en otras personas. 

En definitiva, íbamos a ser mejo-
res personas. Os invito a que reali-
céis el siguiente test y que hagáis 
vuestra propia valoración sobre la 

situación. Dónde nos encontramos 
actualmente. 

¡Empezamos!
El Test de Valores consisten en 

un vídeo donde se muestran di-
ferentes situaciones con distintas 
respuestas y en las cuales hay que 
elegir la que se considere correcta.

Pero el Día de la Paz no se quedó 
únicamente en el test, realizamos la 
carrera solidaria “Save the children”. 
Este colegio es Centro Embajador 
de la ONG y el dinero recaudado 
ayudará a realizar intervenciones 

en países subdesarrollados. 
Por otra parte también se ha reali-

zado una yincana por la Paz, divida 
en los grupos de convivencia.

Un mural para dejar constancia de 
ese día “Abracadabra, que la Paz se 
haga” con multitud de palomas sa-
liendo de una chistera.

Y han desayunado una sabrosa 
magdalena casera con un batido.

Un día inolvidable en el cual espe-
ran sembrar esos valores tan nece-
sarios.

Gracias a la Diputación de Córdo-
ba, se ha firmado un convenio con 
el  Ayuntamiento de Fuente Obeju-
na   dirigido al Camino de la Enco-
mienda con el que se ha llevado a 
cabo la creación de un mirador como 
punto final del Camino de la Enco-
mienda Mellariense, ubicado en el 
parque de Calistenia, circunvalación 
de Fuente Obejuna. 

Este mirador ha tenido un presu-
puesto de 4397,50  euros de los que 
3.000  han sido subvencionado por la 
Diputación de Córdoba. 

La intervención ha consistido en un 
mosaico con el logo del Camino de la 
Encomienda realizado por la empre-

Un Test de Valores para el Día de la Paz
elp

Grupo de alumnos del colegio Alfredo Gil

Instalan un telescopio en el mirador del Camino de la 
Encomienda
elp

En desarrollo de la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias de 17 
de diciembre de 2021 los comités 
territoriales de Salud Pública de Alto 
Impacto de las ocho provincias anda-
luzas reunidas el pasado 26 de enero, 
presididos por los respectivos dele-
gados territoriales de Salud y Fami-
lias, para analizar los datos epidemio-
lógicos en sus respectivos ámbitos 
de actuación. 

Sobre la base de los informes de 
evaluación específica realizados por 
la Sección de Epidemiología de las 

respectivas delegaciones territoriales 
de la Consejería de Salud y Familias, y 
siguiendo los indicadores epidemio-
lógicos establecidos (IA a 14 días, IA 
a 7 días, IA a 14 días en mayores de 
65 años, pruebas PDIA, índice de ca-
mas UCI, índice de hospitalización y 
cobertura de vacunación), se ha acor-
dado la evaluación de niveles por dis-
tritos y áreas sanitarias. 

De este modo, Andalucía no con-
templa ninguna medida restrictiva 
tras acordarse la modificación de li-
mitaciones horarias y de aforo en los 

niveles 1 y 2.
Por lo que respecta a la vacunación, 

desde el Área Sanitaria Norte se si-
gue con el proceso,  y el pasado 30 de 
enero se llevó a cabo una jornada de 
vacunación sin cita en la que se apli-
caron 325 dosis.

Por lo que respecta al número de 
positivos, los casos de Covid-19 han 
ido descendiendo en las últimas se-
manas, un ejemplo  es la localidad 
de Peñarroya-Pueblonuevo, donde 
los casos se han descendido hasta los 
104 positivos a finales de enero. 

sa mellariense Richaste Cañas Taller 
y la instalación de un telescopio para 
ver el paisaje modelo Omegon Bon-

view 20X100 adquirido a la empresa 
malagueña Nimax Spain S.L.U.

El Área Sanitaria Norte de Córdoba sigue en  nivel de 
alerta 2 por la Covid-19

Estas medidas estarán vigentes hasta el próximo 16 de febrero
elp

La Junta Directiva del C.P. Peñarro-
ya-Pueblonuevo, a través de su Twit-
ter con un escueto comunicado, nos 
cuenta que Pablo Orozco, técnico del 
Climanavas Agrometal Peñarroya, 
deja de ser entrenador del equipo 
EBA. Asume la gestión del equipo 
el técnico cordobés José Antonio 
Santaella, hasta final de temporada. 
Santaella dirigió al primer equipo en 
dos ocasiones estando en Primera 
Nacional. Desde hoy mimo dirigirá el 
primer entrenamiento en Rabanales. 

Al parecer, los causantes de esta 
salida inesperada, pues hasta ayer se-
guía contando con el apoyo y la con-
fianza de la Junta Directiva, ha sido la 
mayoría de la plantilla, por medio de 
un escrito firmado por casi todos los 
jugadores, en el que piden la destitu-
ción del técnico por desavenencias y 

Pablo Orozco queda fuera del Climanavas Agrometal Peñarroya

La plantilla, por medio de un escrito firmado por la mayoría de jugadores, han sido los que han 
pedido la destitución del técnico, por desavenencias con sus decisiones técnicas

Adalberto García Donas León

desacuerdo con sus decisiones técni-
cas.  

Puesto en contacto con Pablo Oroz-
co, me comenta que su destitución 
le ha sorprendido mucho, pero la 
acepta con resignación y sin ningún 

tipo de rencor contra el Club. Desea 
de corazón que todo esto sea en be-
neficio del Club y del equipo, que se 
merece salvar la categoría, tras los 
contratiempos sufridos desde que 
comenzó la temporada.       
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Daniel 
García 
Gallardo

Nuestra constitución establece en 
su artículo 1-2 que “La soberanía na-
cional reside en el pueblo español 
del que emanan los poderes del Esta-
do”. Así mismo el apartado 3 del mis-
mo artículo establece que: la forma 
política del estado español es la mo-
narquía parlamentaria, y  debemos 
tener en cuenta que principalmente 
existen dos tipos de democracia: la 
directa y la de participación.

La Directa: Los ciudadanos ejercen 
el poder directamente mediante 
decisiones tomadas en asambleas, 
tipo que en la actualidad es práctica-
mente inexistente en la actualidad, 
excepto en algunos cantones suizos 
de montaña, y

La Representativa, que es la más 
extendida en la actualidad, en la que 
el pueblo elige mediante el voto di-
recto a sus representantes que son 
quienes votan la aprobación o no la 
aprobación de las leyes, elaboradas 
por el gobierno o el parlamento.

El nuestro es un país democrático 
con Monarquía Parlamentaria y por 
tanto con democracia representati-
va, puesto que la participación direc-
ta de los ciudadanos está reducida al 
mínimo (se reduce al referéndum).

Teniendo en cuenta esto, y puesto 
que vivimos en una democracia en 
la que los representantes del pueblo: 
Diputados y Senadores son elegidos 
por el pueblo mediante el voto direc-
to, estos están obligados a recoger 
los deseos y aspiraciones del pueblo, 
para llevarlos a la práctica mediante 
su plasmación en leyes. El problema 
comienza a surgir cuando sus repre-
sentantes comienzan a mostrarse 
reticentes a llevar al tejido normativo 
del estado las aspiraciones del pue-
blo y, por otra parte, se muestran pro-
clives a plasmar en normas jurídicas 
los interese de importantes grupos 
de presión o, al menos, no oponerse 
a decisiones de los mismos que per-
judican el bienestar ciudadano.

En nuestro país, desde hace algu-
nos años, estamos asistiendo a un 
retroceso de una parte importante 
de los derechos sociales de la ciu-
dadanía, por una parte y por otra, 
las aspiraciones del pueblo a que se 
realicen las reformas que se conside-
ran esenciales en algunos preceptos 
constitucionales, lo que tiene como 
consecuencia que entre la ciudada-
nía se extienda la sensación de que 
una gran parte de sus representan-

tes no lo son realmente, y por tanto 
el convencimiento de que la realidad 
democrática de nuestro país no es 
la que el pueblo desea. Pero, si esto 
es así, debemos preguntarnos ¿El 
pueblo es consciente del poder que 
realmente tiene sobre sus represen-
tantes cuando se decide a ejercerlo?

En democracia, los grupos de pre-
sión (Lobby en la terminología an-
glosajona) conocen perfectamente 
cuál es su poder a la hora de influir en 
las decisiones del gobierno corres-
pondiente y hacen todo lo necesario 
para que éste, no solo no les perjudi-
que cuando legisla, sino que incluso 
procuran que favorezca sus decisio-
nes empresariales, algo de lo que la 
ciudadanía española no es verdade-
ramente consciente y parece pensar 
que con elegir a sus representantes 
ya hicieron todo lo necesario para 
que éstos realicen perfectamente el 
trabajo para el que fueron elegidos, 
sin detenerse a pensar que como 
todo ser humano, estos son proclives 
a dejarse influenciar por las presiones 
que reciben y, por lo tanto, quienes 
formamos el pueblo llano debemos 
vigilar si su comportamiento se adap-
ta a lo prometido en campaña y a lo 

La soberanía nacional

Entre las historias de este cemen-
terio peñarriblense hay una com-
pletamente desconocida, incluso 
entre la inmensa, y cada vez más 
menguante, mayoría de las perso-
nas de más edad. 

Entre 1937 y 1939, en el fragor 
de contienda incivil, se fueron en-
terrando hasta 87 combatientes 
musulmanes de los cien mil mer-
cenarios que llegaron a luchar en-
cuadrados con las tropas rebeldes 
procedentes del entonces Protec-
torado Español en Marruecos. Na-
turalmente para la propaganda de 
los sublevados eran simplemente 
«voluntarios por mandato del cora-
zón», pues «todos los musulmanes de 
nuestro Protectorado en Marruecos 
acuden en socorro inmediato al es-
cuchar los clarines de la llamada de 
Occidente» Varones de entre los 16 y 
50 años que se alistaban por las 180 
pesetas mensuales de paga - de las 
que se anticipaban las dos primeras 
mensualidades- 4 kilos de azúcar, 
una lata de aceite y tantos panes 
como hijos tuviera el alistado. Esta 
paga era superior a la de casi el res-
to de los soldados de las demás uni-
dades nacionalistas en una peseta 
diaria. Con estos “voluntarios”, que 
fueron poco más que simple carne 
de cañón, Franco cubriría buena 
parte de las necesidades precisas 
para alcanzar el éxito de su esfuer-
zo bélico, mientras que las restantes 
las satisfaría con el material bélico 
adquirido a Alemania y la casi ilimi-
tada contribución italiana. 

Ya en la península se convirtieron 
en fuerzas de choque muy temidas, 
pues los mandos de sus unidades 
solían dejarles un tiempo para que 
practicasen el pillaje en las locali-
dades que iban cayendo en manos 
facciosas, incluso en ocasiones sin 
respetar a las mujeres, algo que 
alentaba desde los micrófonos de 
radio Sevilla el sádico general Gon-
zalo Queipo de Llano como una 
forma de guerra psicológica con 
la que propagar el miedo entre los 
defensores y vecinos de los pueblos 
que iban a ser atacados, que prác-
ticamente se despoblaban cuando 
estos bravos, feroces y experimen-
tados combatientes en los aduares 
marroquíes se acercaban. Así que 
actuaban durante unos días como 
en país conquistado y luego podían 
enviar a sus familias en Marruecos 
los productos del pillaje, que iban 
almacenando en sus amplios zara-

güelles, y las muy apreciadas má-
quinas de coser, entre otros enseres 
domésticos.

El escritor Carlos Lencero, pregun-
tó en una ocasión a un viejo comba-
tiente rifeño sobre la incoherencia 
de su conducta: en los años veinte 
del pasado siglo había luchado con-
tra Franco en la efímera República 
del Rif proclamada por el caudillo 
Ab-el-Krim -que fue aplastada por 
los ejércitos español y francés en 
mayo de 1926- y que durante la gue-
rra no dudó en pasar a la Península 
para luchar en el bando franquis-
ta. Su respuesta era de una lógica 
aplastante:

No hay nada de qué extrañarse. No-
sotros siempre hicimos lo mismo: ma-
tar españoles.

Nos metieron como a gatos en un 
saco. Nos soltaron en España y nos 
dijeron: a disparar o a morir. Es el 
estremecedor testimonio de otros 
supervivientes marroquíes que ex-
ponen en el laureado documental 
titulado “Los perdedores” del meli-
llense Driss Deiback sobre su guerra 
española. 

Durante la Segunda República los 
cementerios peñarriblenses fueron 
secularizados y se convirtieron en 
municipales, perdiendo su titulari-
dad como “católicos” -aunque man-
teniendo sus nombres tradicionales 
de Nuestra Señora del Rosario y San 
Jorge- una titularidad que volvie-
ron a recuperar una vez tomada 
Peñarroya-Pueblonuevo por las 
fuerzas sublevadas en octubre de 
1936. Al año siguiente, junto a uno 
de los muros, se acotó  con un cerco 
de alambre de espino un pedazo de 
terreno exterior al recinto dedicado 
para el culto católico que se comu-
nicó mediante un hueco practica-
do en el muro, una vez descartado 
el uso del cementerio civil o de los 
“no católicos” existente en el de San 
Jorge, suponemos que por el ra-
cismo imperante en la época -que 
entonces se expresaba sin tapujos 
y no como en la actualidad aunque 
no sean pocos los que lo reconocen 
abiertamente- o bien por la petición 
de los propios líderes musulmanes 
o de los imanes marroquíes de tener 
lugares de enterramientos propios 
y diferenciados para sus fieles que 
murieran luchando en España.

El sucinto registro de las inhuma-
ciones de estos soldados -hallado 
casualmente en el muy desorgani-
zado y tan difícilmente utilizable 

por esta causa, Archivo Municipal 
de Peñarroya-Pueblonuevo- nos 
permite relacionar la coincidencia 
de estas con las mayores activi-
dades en el llamado Frente de Pe-
ñarroya e informa de las unidades 
militares en las que estaban encua-
drados que actuaron en esta zona. 
Así, en abril de 1937 coincidiendo 
con la fracasada ofensiva dirigida 
por el general Queipo de Llano so-
bre Pozoblanco y la inmediata con-
traofensiva republicana para inten-
tar recuperar la cuenca minera, se 
registran 16 inhumaciones de estos 
soldados pertenecientes al Cuer-
po de Regulares de Melilla. Se dio 
la circunstancia de que en una de 
las acostumbradas alocuciones de 
Queipo de Llano, concretamente en 
la de la noche del domingo cuatro 
de abril en la que se refirió a la cáli-
da despedida que toda Sevilla ofre-
ció en los muelles  del puerto a «esos 
caballeros moros» encabezados por 
el Gran Visir que en representación 
del pueblo musulmán rindieron ho-
menaje al Generalísimo allí presen-
te «dándonos pruebas de su cariño y 
adhesión a España viniendo a luchar 
no todos los que quieren, sino aque-
llos que creemos necesarios y, si fuese 
necesario, todos los habitantes de la 
zona de Marruecos vendrían a Espa-
ña dispuestos a perder la vida, si fuera 
preciso, en la noble causa que defen-
demos»

Nada dice la reseña del porqué de 
aquel acto y es que Franco había or-
ganizado y financiado una peregri-
nación a La Meca de 537 notables 
musulmanes del Protectorado en 
un buque que salió del puerto de 
Ceuta, escoltado por los dos cruce-
ros rebeldes Baleares y Canarias – 
los mismos que tan sangriento pro-
tagonismo tendrían dos semanas 
después al cañonear y ametrallar 
impunemente las columnas de fugi-
tivos tras la caída de Málaga, huida 
conocida como la “desbandá” en la 
que perdieron la vida unas cinco mil 
personas, civiles en su inmensa ma-
yoría. Al regreso de La Meca, el bu-
que recaló en Ceuta para recoger a 
otros tantos notables y juntos todos 
acudieron a Sevilla a homenajear al 
Caudillo. 

Al año siguiente volvió a repetir-
se idéntica peregrinación de los 
marroquíes, aunque a la sazón no 
hubo multitudinario agradecimien-
to al Caudillo, que tenía su cuartel 
general en Salamanca y solo fue 

homenajeado por el representante 
del Jalifa y su séquito en los actos 
por el 18 de julio celebrados en la 
ciudad castellana, además de ser 
un tiempo  de relativa tranquilidad 
en el frente de Peñarroya, aunque 
los enterramientos en el cemente-
rio musulmán se incrementaron en 
media docena más. 

Aún en 1939 también fue organi-
zada por el Generalísimo Franco, el 
ya seguro vencedor de la guerra ci-
vil española, una tercera peregrina-
ción a los lugares santos del Islam. 
Como en la primera de ellas, esta 
última coincidiría parcialmente con 
la postrera y gran ofensiva republi-
cana: la de Peñarroya o Valsequillo, 
preparada por el general Rojo, y va-
rias veces retrasada,  que sería pues-
ta en marcha bajo la dirección del 
general Antonio Escobar, al mando 
del Ejército de Extremadura, en los 
primeros días de enero con el obje-
tivo de retrasar la toma de Cataluña 
por los nacionalistas e incluso tomar 
la capital cordobesa tratando así de 
alargar la guerra hasta el previsi-
ble estallido del conflicto entre las 
democracias europeas y los países 
nazi-fascistas del Eje Berlín-Roma, 
conflicto que hubiera permitido 
una posible salvación in extremis de 
la República, según las más optimis-
tas previsiones de sus gobernantes.

En esta ocasión las vanguardias 
republicanas procedentes de Los 
Pedroches llegaron hasta Los Clave-
les y a las cercanías del Peñón tras 
haber reconquistado Los Blázquez, 
Valsequillo, La Granjuela y Fuente 
Obejuna, hasta la falda del cerro del 
Castillo en El Hoyo, las procedentes 
de Extremadura. Mientras llegaban 
fuertes refuerzos para apoyar a las 
tropas franquistas, la carretera a 
Córdoba y los caminos a los pueblos 
del valle del Guadiato se llenaban 
de refugiados evacuados apresura-
damente Peñarroya-Pueblonuevo y 
de Belmez desde el día 6 unos ve-
cinos que no llegaban a creerse lo 
que les estaba sucediendo en aquel 
III Año Triunfal, cuando la victoria 
de los de su bando estaba al alcance 
de la mano. El día 23 de este mes de 
enero se dio por derrotada la inútil 
ofensiva roja y los evacuados pudie-
ron iniciar la vuelta definitiva a sus 
hogares.

Como consecuencia de estas ac-
ciones bélicas el número de moros 
inhumados en el camposanto 
musulmán fue de 33, aunque 

que los electores esperan.
Aunque no es exactamente lo mis-

mo, el pueblo debe contemplar a los 
políticos a quienes paga, con ojos si-
milares a los del empresario cuando 
contempla a sus trabajadores, con 
la esperanza de que realicen bien 
su labor, pero a la vez dispuesto a 
tomar las medidas necesaria para 
que caso de que no lo hagan, rectifi-
quen la manera de realizar el mismo 
y se aproximen lo máximo posible al 
comportamiento esperado de ellos.

Quizás el desencanto que vive la 
ciudadanía de nuestro país se deba, 
en gran parte, a nuestra dejadez en 
la vigilancia y falta de presión desde 
las calles que les obligue a acercar su 
labor a lo que el pueblo espera de 
ellos. Y es que, al mismo tiempo que 
en infinidad de conversaciones de 
bar o entre amigos o familiares, es-
cuchamos críticas a la labor que reali-
zan nuestro políticos, cuando alguien 
propone salir a las calles pidiendo 
aquello que se considera justo y ne-
cesario, la mayoría de los tertulianos 
contesta: Y ¿Qué podemos hacer? O 
¿Qué vamos a conseguir?, dando la 
sensación del total convencimiento 
de su imposibilidad de influir lo más 
mínimo para conseguir que aquello 
de “La democracia es el gobierno del 
pueblo, por el pueblo y para el pue-
blo” se aproxime a la realidad social.

Los que vivimos nuestra juventud 

en los últimos años de la dictadura, 
recordamos como a pesar de la pe-
nas de cárcel a que podían enfren-
tarse, los jóvenes y no tan jóvenes 
tomaban las calles, no solo pidiendo 
democracia y libertad, sino también 
mejores condiciones de trabajo y sa-
lario, se nos hace imposible entender 
la pasividad y el conformismo de esta 
sociedad, que siendo consciente de 
estar siendo despojada de infinidad 
de derechos que costaron décadas 
e incluso, generaciones conseguir a 
base lucha en las calles puestos de 
trabajo, lo deja todo en las manos de 
los políticos, sin hacer lo más mínimo 
para revertir la situación.

Porque la sociedad actual, que de 
forma mayoritaria, no ha conocido 
otra forma de gobierno que la demo-
cracia ¿cree que son exclusivamente 
los políticos “profesionales” quienes 
pueden o están capacitados para di-
señar el bienestar o la forma de vida 
de los pueblos? ¿Por qué no toman 
ejemplo de lo que ocurre en otros 
países, como por ejemplo en Francia, 
en los que una parte muy importan-
te de la ciudadanía, ocupa las calles 
cuando una iniciativa de su gobierno 
es considerada perjudicial para ellos?

Es necesario que el pueblo español, 
de verdad, sea consciente de que la 
soberanía nacional, reside en el pue-
blo.

Jerónimo López Mohedano C.O.

Moros en el cementerio de San Jorge

hasta el mes de marzo todavía 
se incrementaría en dos más, 
encuadrados en los cuerpos de Re-
gulares de Ceuta, Larache y Melilla, 
hasta alcanzar el total definitivo de 
87.

De estos combatientes, todos per-
tenecientes a la llamada clase de 
tropa, solo se conoce el nombre de 
uno de ellos: Mohamed ben Abas, 
pues los demás estaban  identifica-
dos únicamente por su número de 
encuadramiento y procedían de los 
fallecidos en los llamados Hospita-
les de Sangre números 1 y 2 estable-
cidos en Peñarroya-Pueblonuevo, 
pertenecientes a la Sociedad Minera 
y Metalúrgica de Peñarroya,  ocupa-
do en la actualidad por el  Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) y el segundo 
habilitado en el edificio del Casino 
del Terrible -sin tener en cuenta un 
tercero de mucha menor entidad 
existente en el distrito de Peñarroya 
propiamente dicho- a los que llega-
ban desde los frentes los soldados 
heridos y enfermos en una primera 
instancia, que tras ser atendidos y 
según los tiempos de convalecencia 
estimados y otras consideraciones 
médicas eran trasladados a los de la 
retaguardia en Córdoba capital.

Casi al tiempo que desaparecía 
la vistosa escolta de la Caballería 
Mora, tan querida por Francisco 
Franco, tras tener que dar la inde-
pendencia al Protectorado de Ma-
rruecos a mediados de la década 
de los cincuenta se produjo la des-
aparición del cementerio musulmán 
en medio de la mayor ignorancia y 
desconocimiento entre los vecinos 
de la población.
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Alfonso García-Donas Sepúlveda  Psicólogo

En artículos anteriores hablábamos 
sobre qué es el acompasamiento o la 
sintonización emocional con los hijos. 
Hoy vamos a dar algunas claves para 
lograr tal sintonía, que aunque en cada 
etapa de la vida es diferente, vamos a 
resumir los aspectos transversales:

Relación vertical, relación horizontal
Relacionarte con alguien vertical-

mente significa que existe una jerar-
quía. En el caso de la jerarquía familiar, 
los padres tienen más años, saben más 
cosas, llevan más tiempo en la vida… 
Ellos mandan. Como diría el juez Ca-
latayud, si como padres nos transfor-
mamos en amigos de nuestros hijos, 
los dejamos huérfanos. A diferencia 
de una relación horizontal, dada entre 
iguales (pareja, amigos, compañeros de 
trabajo…), aquí los padres tienen la voz 
cantante. Pero cuidado, porque llevar la 
voz cantante implica mucho más que 
dar órdenes. De hecho, cuando una re-
lación vertical está acompasada entre 
“el de arriba y el de abajo”, dar órdenes 
se transforma en algo marginal.

Liderazgo es igual a ecuanimidad
No existe acompasamiento sin ecua-

nimidad. Ser ecuánime significa ser 
justo/a y para ello hay que saber admi-
nistrar refuerzo positivo, que no es in-
compatible con la reprimenda cuando 
se hace necesaria. Así, la palabra clave 
aquí es: justicia. Los castigos despropor-
cionados o injustificados (por injustos) 
acaban generando rebelión y aleja-
miento por parte de los hijos. Es por 
ello que los castigos y las reprimendas 
deben ser ajustados en cantidad y cua-
lidad al hecho que se pretende repren-
der. Y siempre deben tener un sentido 
rehabilitante, enfocados en el aprendi-
zaje de los chicos.

No administremos castigos, sino 
consecuencias

Los castigos son algo que tú como pa-
dres imponemos a nuestros hijos. Así, 
ellos no se hacen responsables de sus 
actos. Las consecuencias, en cambio, 

son acciones consecuentes con una 
buena o mala decisión y cuyas conse-
cuencias los muchachos conocen con 
antelación. En coherencia con esto, las 
consecuencias son actos que siempre 
están presentes. Son ellos quienes en 
cada momento eligen. Así, cuando un 
chico o una chica sobrepasa un límite 
marcado, debe saber perfectamen-
te cuál es la consecuencia y asumirla 
como tal. Así, no son los padres los que 
imponen castigos, sino los hijos quie-
nes eligen a través de sus acciones. De 
esta manera les estaremos haciendo 
responsables de las consecuencias que 
eligen en su vida, en lo malo, pero tam-
bién en lo bueno.

Ser padres no significa ser inquisi-
dores

Si andamos reprobando cada cosa 
que hacen los niños (no corras, no to-
ques eso, deja eso quieto, calla, no gri-
tes…), estos acabarán evitándonos. Las 
conductas evitativas pueden darse de 
manera silenciosa (a través de un carác-
ter inhibido), o explosivamente (a través 
de un carácter desafiante y rebelde), 
pero en ambos casos se reconocerán 
porque: uno, no querrán pasar tiem-
po con sus padres y dos, querrán ser y 
hacer justo lo contrario. Dicho de otro 
modo, nunca nos asumirán como unos 
referentes a seguir. Como padres, pues, 
debemos cuidarnos de las reprobacio-
nes gratuitas, los noes innecesarios o 
los mandatos injustificados adheridos 
al “porque yo lo digo”.

La buena educación NUNCA requie-
re agresividad y mucho menos vio-
lencia

La hostia a tiempo debería haber que-
dado como reliquia de una generación 
que no tuvo suficiente vocación hacia 
la crianza ni conocimientos para educar 
en lo positivo y en el acompañamiento 
respetuoso. Entendemos que debido 
a muchas variables, en generaciones 
pasadas y de forma general, los niños 
venían a un mundo de adultos. Esto 

implicaba que eran ellos (los niños) los 
que debían adherirse a las normas y a la 
forma de hacer de los adultos. De otra 
manera, existía un castigo muy común-
mente fundamentado en el dolor físico: 
«la hostia a tiempo».

Es en las sociedades modernas, con 
todo el saber pedagógico y psicológi-
co acumulado en las últimas décadas, 
que entendemos que en lo esencial el 
mundo del niño es radicalmente dife-
rente al del adulto, que tiene sus pro-
pias reglas e hitos evolutivos, y que ex-
perimenta un constante cambio hasta 
bien entrada la edad adulta. Desde esta 
comprensión, somos los padres los que 
debemos sintonizarnos con el mun-
do del niño y no al revés, esforzarnos 
en comprender todos esos cambios 
y ofrecerles un acompañamiento res-
petuoso, basado sobre todas las cosas 
en el amor incondicional. Por supuesto, 
esto nunca debe ser incompatible con 
conceptos como disciplina, normas, lí-
mites o respeto, entre otros.

Los hijos son personas en sí mismas, 
tengan la edad que tengan

Quiere esto decir que como padres 
debemos hacer un ejercicio de empa-
tía con esa persona a la que llamamos 
hijo/a para comprender sus gustos, 
sus filias y sus fobias, su forma de pen-
sar, sentir y hacer (de estar) en el mun-
do. Como comprender y compartir 
son cosas diferentes, acompasarse es 
comprender y “bajarse a la lona” para 
entender ese mundo que nos resulta 
tan ajeno, tal vez grosero y en ocasio-
nes aberrante, absolutamente incom-
prensible para la manera de estar en el 
mundo de la generación a la que perte-
necemos. Pues bien, cuando hacemos 
el esfuerzo de “bajar a su mundo”, esta-
remos en mejor calidad de entender su 
estar en la sociedad, su lenguaje y sus 
formas. Por ende, sabremos mejor qué 
tipo de personas son nuestros hijos. 
Aunque nunca la compartamos, sí que 
sabremos comprenderla.

Prestémosles nuestra atención
¿Nos hemos parado a pensar alguna 

vea que las palabras presente y regalo 
son sinónimos? ¿Será casualidad? Sea 
o no, la paternidad/maternidad, como 
todas las cosas importantes de la vida, 
requiere PRESENCIA.

Aunque no siempre estemos disponi-
bles, debemos ser siempre accesibles. 
Estar presente significa prestarles aten-
ción genuina, no sólo en apariencia 
sino también en esencia. Al generar 
momentos de presencia de calidad, 
también estaremos comprendiendo 
mejor su mundo en cada uno de sus 
momentos. Como consecuencia di-
recta, sabremos acompañarles mejor, 
conoceremos mejor sus inquietudes y 
necesidades y entenderemos con más 
amplitud de miras por qué hacen lo 
que hacen en cada momento.

Píllales siendo buenos
Pillarles siendo buenos significa que 

nos esforcemos con todas nuestras ga-
nas en encontrar las cosas que hacen 
bien, aquellos momentos en los que 
son amables, normativos, honrados, 
simpáticos, disciplinados, responsa-
bles, educados… Y cuando eso pase, 
como “parte de arriba” de la jerarquía 
relacional, tenemos el deber de hacer-
les saber que nos hemos dado cuenta. 
No debemos permitir que esos mo-
mentos positivos caigan en saco roto 
porque “son lo que deben ser”. Es así 
como aumentaremos la probabilidad 
de que aquellas conductas y actitudes 
positivas se repitan en el futuro.

Generemos profecías en positivo
Cuando un hijo (especialmente en la 

adolescencia) sale de casa, lo único que 
lleva de nosotros es lo que hayamos 
metido en su “mochila educativa”. Es 
por eso que tenemos que meter mu-
chas profecías positivas. Por ejemplo: 
no le hagas sentir mal por su ropa, en-
séñale a hacerse respetar sea cual sea 
su estilo; no criminalices sus amistades, 
enséñale a poner límites desde su pro-

pia forma de ser; no le culpabilices por 
un mal partido (por ejemplo, de fútbol), 
aliéntale para el próximo; no tengas 
miedo de que el vicio se apodere de él/
ella, enséñale a decir no y las virtudes 
de una vida libre de tóxicos… Y es que 
un joven es lo que le ayudemos a creer 
que es.

Mostrémosles incondicionalidad
Una de las mejores maneras de ge-

nerar acompasamiento con nuestros 
hijos es regalarles nuestra afectividad 
gratuitamente. Como pago, nos darán 
su mejor versión. Si, por el contrario, 
ponemos cara la moneda de cambio 
de la afectividad (el cariño que le da-
mos, el refuerzo positivo, la atención, 
el orgullo, la admiración, etc.), igual nos 
desajustamos para/con ellos porque 
nuestra mirada afectiva se convierte en 
un producto que realmente puede lle-
gar a ser inaccesible para ellos.

Es por eso que no debemos poner 
sobre los hijos expectativas que no les 
pertenecen, ya que este es un peso in-
justo y, dicho sea de paso, inútil. Recor-
demos que nuestros hijos son personas 
de pleno derecho y debido a ello me-
recen todo el respeto sólo por existir. 
Cualquier cosa que hagan (por supues-
to dentro del marco de lo razonable), 
debe ser digna de nuestra admiración 
como padres y madres, independien-
temente de que nosotros lo hiciésemos 
igual o de diferente manera.

En resumen: además de todo lo 
dicho, la manera más poderosa de 
acompasarnos con nuestros hijos 
es que nuestra incondicionalidad 
para/con ellos, nuestro respeto 
y admiración, les salga (emocio-
nalmente) gratis. Y esto, siempre, 
debe compatibilizarse con un mar-
co familiar continente de normas, 
disciplina y límites. Es más, sin esto 
último lo primero no podrá darse, 
pero es que (y aquí está el quid de la 
cuestión) sin lo primero, esto último 
se torna inútil.

La relación con los hijos III. ¿Cómo podemos lograr 
acompasamiento con nuestros hijos?
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Adalberto García Donas León

Casi sin darnos cuenta nos hemos carga-
do el mes de enero y con la entrada de fe-
brero sacamos a la calle una nueva edición 
de “elperiódico” y con el mismo una serie 
nueva de fotografías en blanco y negro, 
como si de una prolongación del mes pa-
sado se tratara. En ella incluimos fotografías 
cedidas por Araceli Ramírez Arévalo, pero 
en esta ocasión añadiendo también cuatro 
fotografías sacadas de la 6ª Edición del Li-
bro “El Ferrocarril”, escrito y coordinado por 
Gabriel Molero Caballero, con datos, histo-
rias y fotografías facilitadas por multitud de 
ferroviarios y sus descendientes, de la línea 
de vía estrecha Fuentes del Arco-Peñarro-
ya-Puertollano, apoyado también en sus 
inicios, en información facilitada por Ma-
nuel García-Cano Sánchez. 

 Foto 1
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada el 6 de septiembre de 1972
En ella vemos a su padre Antonio Ramírez 

Martín en la Estación de vía estrecha (FEVE) 
de Luarca (Asturias). Ese día el General Fran-
cisco Franco inauguró el tramo de la línea 
de Ferrocarril Vegadeo-Luarca.

Recuerda que era un largo convoy con dos 
banderas cruzadas en el frontal y varios va-
gones remolcados por un Automotor MAN, 
considerado el rey de los automotores dié-
sel de este ancho de vía. El vagón principal 
tenía alfombras en el suelo y cortinas en las 
ventanas. Después se ofreció una comida 
en Navia (Asturias) a la que asistió junto a su 
familia en calidad de Secretario y la familia 
de Don José Lacabe, encargado de la línea, 
así como otros miembros del Gobierno y 
del ferrocarril.

Foto 2
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada el 17 de junio de 1973
Vemos a sus padres Antonio Ramírez Mar-

tín y Araceli Arévalo Cantero, en la Estación 
de vía estrecha (FEVE) de Muros de Nalón 
(Asturias).

Al fondo puede verse el muelle cubierto 
(Este sistema de cubrir, utilizado frecuen-
temente en estaciones de ferrocarril y edi-
ficios industriales, se basa en una forma 
triangular cuya solución estructural con-
siste en el uso de vigas de hierro fundido 
con tirantes, bielas y tornapuntas, vigas 
armadas que descansan sobre las soleras) 
y el Automotor MAN, considerado el rey 
de los automotores diésel de este ancho 
de vía. Los MAN fueron construidos por la 
propia factoría de MAN en Núremberg. Esta 
línea de ferrocarril une Gijón con El Ferrol, 
siguiendo la costa Cantábrica.

Foto 3
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada el 14 de marzo de 1975
En ella vemos a la propia Araceli, la prime-

ra por la derecha, con el ramo en la mano, 
junto a las hijas de algunos compañeros 
de su padre en la Estación de Vía Estrecha 
(FEVE) de Ribadeo (Lugo). Esta estación era 
como un pequeño pueblo. Había 14 vivien-
das para los ferroviarios. En un bloque de 
cuatro pisos estábamos 4 familias cordo-
besas. Tres de ellas éramos de Peñarroya 
(Revaliente, Tena y Ramírez) y Redondo de 

Conquista. Al fondo puede verse el muelle 
cubierto. Se puede leer el cartel con el nom-
bre de RIBADEO. Esta línea de ferrocarril 
une Gijón con El Ferrol, siguiendo la costa 
Cantábrica.

Foto 4
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada en 1987
En ella vemos a su padre Antonio Ramírez 

Martín (a la derecha) junto a su amigo y 
compañero José Revaliente (los dos perte-
necían a la línea de Peñarroya). Antonio fue 
trasladado a Asturias, Galicia y luego a la 
Comunidad Valenciana, mientras que José, 
primero lo mandaron a Galicia y luego a la 
Comunidad Valenciana. La foto fue tomada 
en la Estación de Vía Estrecha (FEVE) de Ali-
cante.  

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

Foto 5
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada en 1989
En ella vemos a su padre Antonio Ramírez 

Martín en la Estación de vía estrecha (FEVE) 
de Alicante. Esta línea de ferrocarril une Ali-
cante con Dénia y es conocido como el Tre-
net de la Marina, ya que discurre paralelo a 
la costa y conecta importantes localidades 
como Benidorm, Altea o Calpe.

Foto 6
Foto publicada en la 6ª Edición del libro 

“El Ferrocarril” de Gabriel Molero Caballero, 
fechada en 1955.

En ella vemos un automotor Billard con 
remolque, iniciando el paso por el Viaducto 
de El Horcajo. Este viaducto es uno de los 
puentes emblemáticos de la línea de vía es-
trecha Fuente del Arco-Peñarroya-Puerto-
llano, muy utilizado por senderistas. Cruza 
el barranco del Arroyo de la Rivera-Nacede-
ro y para ello, alcanza 31 metros de altura y 
cuenta con 8 arcos de 18 metros cada uno.   

Foto 7
Foto publicada en la 6ª Edición del libro 

“El Ferrocarril” de Gabriel Molero Caballero, 
fechada en 1956.

En ella vemos la máquina de vapor La 
Meuse Nº 22 en la Estación de Berlanga-San 
Fernando. Junto a ella están el jefe de esta-
ción Antonio León y el Guardia Civil, escolta 
del vagón Exprés-Correo, José Luis Maya 
García.

Foto 8
Foto publicada en la 6ª Edición del libro 

“El Ferrocarril” de Gabriel Molero Caballero, 
fechada en 1957.

En ella vemos la máquina Nº 2 “Azuaga” 
junto a un automotor Billard. Sobre la má-
quina de vapor vemos a dos operarios, el de 
la derecha es el fogonero Gabriel Zapata, 
destinado posteriormente a Cartagena.    

Foto 9
Foto publicada en la 6ª Edición del libro 

“El Ferrocarril” de Gabriel Molero Caballero, 
fechada el 19 de abril de 1957

En esta foto vemos un modelo del auto-
motor Billard Nº 2112, saliendo de la Esta-
ción de Puertollano, dirección a Peñarroya.
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C/ Cantera, 17  
Peñarroya-Pueblonuevo(Córdoba)
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Herminia 
Marcado

Cocina de Juan Sandoval Nogales 
para el Periódico 

La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Capítulo 19

Una de las actividades a la que 
nos entregábamos los seminaristas 
en el seminario mayor, además de 
las preceptivas clases teóricas, era 
la de la catequesis en algunos cen-
tros escolares que nos solicitaban 
ese apoyo y que con mucho gusto 
el cura responsable de la pastoral 
encargaba a un grupo de semina-
ristas esa tarea.  Solía ser los jueves, 
por la tarde, de tres a cuatro, o de 
4 a 5. En aquella época el horario 
escolar estaba partido, habiendo 
clases de mañana y tarde. 

De modo que me propusieron 
asistir a la catequesis de un grupo 
escolar, el San Luis Gonzaga, que se 
encontraba ubicado en los bajos de 
unos bloques de pisos al otro lado 
del río, junto a la Torre de la Ca-
lahorra. La propuesta me agradó, 
y acompañado de otro seminarista 
mayor, éste estudiaba ya teología, 
nos repartíamos las horas de cate-
quesis del grupo, que yo recuerde 
no eran más de cuatro clases. 

Revestidos de sotana, parecíamos 
dos curitas jóvenes, pero a mí me 
gustaba estar con los niños y aun-
que no siempre estaban lo atentos 
que uno desearía, en general era 
una experiencia muy satisfactoria. 

Al cabo de unos pocos jueves, los 
chiquillos te trataban con una fami-
liaridad y un cariño que suplían con 
mucho el que de vez en cuando tu-
vieras que levantar la voz para que 
atendieran.

Había comenzado una nueva 
etapa entrando en el seminario 
mayor, pero a mis diecisiete años 
recién cumplidos comenzaron a 
asaltarme bastantes dudas sobre 
mi vocación al sacerdocio. En las 
entrevistas con el padre espiritual 
que se encargaba de nuestra for-
mación de un modo más concreto, 
resolviendo nuestros problemas y 
dudas, en la intimidad y confiden-
cialidad necesarias para abrirle tu 
corazón, conversando en su despa-
cho, cada vez trataba más el tema 
de mi vocación. Entre otras cosas el 
despertar sexual de mi adolescen-
cia unido al creciente interés por las 
chicas. Según D. Pedro Crespo, mi 
director espiritual, era normal que 
me sucediera todo lo que le con-
taba, y  dado que se acercaban los 
ejercicios espirituales, aguardara a 
la conclusión de los mismos y escla-
reciera con sosiego y tranquilidad 
mi futuro tanto para la vida sacer-
dotal como para una vida de seglar 

comprometido creando una familia 
cristiana.

Así pues, aparqué mis elucubra-
ciones y decisiones sobre mi fu-
turo hasta los venideros ejercicios 
espirituales que tendrían lugar a 
primeros de febrero y viví mi día 
a día en el Seminario donde, por 
cierto, siempre me encontraba a 
gusto disfrutando tanto de las cla-
ses como de los estudios, de los 
recreos y tiempos deportivos y de 
descanso en la sala de filósofos. En 
los ratos de recreo, cuando la lluvia 
nos impedía jugar a la pelota en el 
patio de los Mártires, o en el de ce-
mento, ataviados con nuestro babi 
largo hasta los tobillos, cubriendo 
el pecherín que hacía las veces de 
sotana, pasábamos buenos ratos 
jugando al tute subastado, como 
ya contara en el capítulo anterior. 

Y por supuesto, sin que nadie te 
obligara a ello, pasabas largos ratos 
de tu tiempo libre en un banco de 
la capilla, cuyas puertas estaban 
siempre abiertas, donde el silencio 
te invitaba al recogimiento y ayu-
daba a  meditar mirando de vez en 
cuando al sagrario, iluminado sola-
mente con la lamparita que indica-
ba que estaba el Señor.

La etapa de mi vida en el Seminario de San Pelagio  (X Parte)

La catequesis. Mis dudas: las chicas. El padre espiritual don Pedro Crespo
Estando esta última vez por mi tie-
rra compré unas morcillas lustre y 
yo que tanto me gusta hacer cocina 
creativa, os mando esta receta que 
flipareis y va dedicada a mi primo 
Juan Fernández Sandoval es un 
enamorado de la cocina y del buen 
comer y muy de su tierra como mu-
chos que estamos un poco lejano. 
Esta receta son unos pimientos del 
piquillo con migas de pastor y mor-
cilla lustre y un alioli de membrillo 
veréis que es una receta fácil pero 
cuando la probéis es de escándalo. 
Ingredientes para las migas
Pan de migas
Ajos
Panceta ibérica
Aceite y sal
Ingredientes para los piquillos
Pimientos de piquillo unos 12
Morcilla lustre   (creo que una será 
suficiente) 
Una cebolla 
Una manzana
Y para el alioli un trocito de carne 
de  membrillo,   aceite de girasol y 
un huevo, sal al gusto
  Elaboración
1. Cortamos la cebolla en trocitos 
pequeños, y  en un salten, con un 
poco aceite de  oliva, freímos la ce-
bolla a fuego suave hasta conseguir 
un color caramelizado. Hacemos  la 
misma operación con la manzana 
en taquitos. 
2. Freímos la morcilla a fuego suave, 
desmenuzamos, mezclamos todo y 
hacemos como una pasta que será  
el relleno de los pimientos. 

Pimientos del piquillo con migas de pastor 
y morcilla lustre y un alioli de membrillo

3.Una vez tenemos los pimientos re-
llenados, los  colocamos en una ban-
deja de cocina y  los introducimos al 
horno a 180 grados  durante 7 minu-
tos y lo reservamos. 
4.Mientras tanto habremos hecho 
las migas, simplemente en  aceite de 
oliva freímos los ajos,  apartamos y  
freímos la panceta,  apartamos y ha-
cemos las migas en el mismo aceite, 
tienen que quedar bien doraditas. 
5. Hacemos el alioli con los ajos que 
tenemos fritos,  con el trocito de 
membrillo, el  aceite girasol y  un po-
quito de sal. 
6.Napamos los pimientos rellenos 
con el alioli y lo introducimos al horno 
unos 5 minutos.
7. Emplatamos, ponemos un poquito 
de migas en el fondo del plato con 
trocitos de la panceta ibérica y sobre  
esto colocamos un par o tres de pi-
mientos por persona y a disfrutarlo.
Una receta muy fácil pero riquísima 
y a disfrutar de esos carnavales de 
nuestra tierra que son los mejores. 

Hay alguien que se pueda resis-
tir ante un bonito par de zapatos?  

Creo que pocas se salvan de esa 
tentación, pero tenemos que co-
nocer ciertas reglas a la hora de 
adquirirlos.

El calzado es fundamental, un 
mal zapato nos puede llegar a ge-
nerar problemas de salud.

Es muy importante escoger bien 
la talla, dependiendo del lugar de 
fabricación puede ocurrir que el 
número varíe.

 Elige que estén realizados  en 
un material que respire, como el 
cuero, evitando el plástico que no 
deja transpirar al pie.

Escógelos que sean flexibles, 
suaves y que no lleven costuras 
internas para evitar rozaduras. 

Evita los zapatos completamente 
planos ya que no suelen ser un 
buen aliado para los pies, ni para 
la espalda. 

Ten en cuenta que el estado 
de los pies no es el mismo por la 
mañana que por la tarde, debido 
al paso del día y la actividad que 
esto conlleva, es aconsejable pro-
bártelos a la hora aproximada a 
la que le vayas a dar uso, no es lo 
mismo calzarte para ir a trabajar a 
primera hora del día que poner-
te un zapato de tacón para salir 
de fiesta por la noche. Y recuer-
da que un dolor de pies puede 
arruinarnos  una velada perfecta, 
así que aseguraros bien antes de 
comprarlos .

Hablemos de…. zapatos!! 
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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 FEBRERO 2022 
al 28 de FEBRERO 2022

Toda la noche

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

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

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

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

Fecha         Nombre                           Edad

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

Peñarroya-Pueblonuevo
05-01-2022 Andrés Ramos Gallardo  81
09-01-2022 María Asunción Pérez Romero  88
09-01-2022 Dolores Fernández Gómez  96
11-01-2022 María Blanco Sánchez  90
12-01-2022 Tomás Rodríguez Barragán  94
14-01-2022 Casiana Fernández Ruiz  69
14-01-2022 Mariano Galvache Gómez  89
14-01-2022 Lucas Fernández Porras  76
15-01-2022 Miguela Tejada Muñoz  80
17-01-2022 Inés Hidalgo Gómez   90
19-01-2022 María del Carmen Lara Toro  70
21-01-2022 Diego Dávila Campos   85
24-01-2022 Olalla Godoy García   93
Belmez
02-01-2022 Fermín López Vigara   94
07-01-2022 José Leal Remujo   46
12-01-2022 Ana Ortega Luque   89
16-01-2022 Encarnación Barbero López  93
16-01-2022 Ángela Jurado García   99
19-01-2022 Josefa González Fernández  89
Espiel
07-01-2022 Víctor Doñas Fernández  62
19-01-2022 Pedro Gómez Madueño  97
20-01-2022 Juan Bejarano Barbero  86
23-01-2022 Máximo Fonseca Castilla  86
28-01-2022 Hernando Medina Mellado  65
28-01-2022 María Josefa Sandoval Torrico  95
Fuente Obejuna y Aldeas
09-01-2022 José Antonio Bernal Saez  62
Villanueva del Rey
15-01-2022 María C. Lucrecia Valderas Lira  97
23-01-2022 Andrés Cano Caballero  74
25-01-2022 Manuel Carrasco Girado  69
26-01-2022 Nicolás Sánchez Gómez  74
26-01-2022 Carmen Muñoz Ruiz   86

Desde el consistorio justificaban esta 
decisión señalando que “debido a la 
alta incidencia de contagios, tanto en 
nuestro municipio como en el resto 
de la comarca, el Equipo de Gobierno 
ha decidido suspender la festividad 
del día de los tomillos. Por tanto, no se 
podrá encender ningún tipo de can-

dela en zonas de dominio público”.  
“Sabemos que las decisiones que se to-
man pueden ser, en cierta medida, im-
populares pero la responsabilidad debe 
de nacer desde el propio ayuntamiento 
evitando nuevos y posibles contagios 
que puedan afectar a nuestros vecinos 
y vecinas con el consiguiente riesgo 

de seguir alargando esta situación”, 
afirman desde el Equipo de Gobierno. 
“La responsabilidad es cosa de todos y 
todas, seamos conscientes de la situa-
ción y por favor, cumplamos las normas 
que las autoridades sanitarias nos indi-
can”, señalan desde el ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Belmez suspende el día de los tomillos

La alta incidencia de contagios de Covid-19 en Belmez, llevó  al Ayuntamiento de Belmez a suspender la 
festividad de los tomillos en honor a San Sebastián

elp

Beatriz Jurado, Portavoz de Salud 
y Familia del PP en el Parlamento 
Andaluz, iba a venir acompañada 
por María Jesús Botella, Delegada 
de Salud en Córdoba, que ha decli-
nado la visita por motivos de salud. 
Esta visita remata la cascada de visi-
tas de altos cargo del PP a Peñarro-
ya-Pueblonuevo por la polémica 
hospitalaria de los últimos días.

Beatriz Jurado mantendrá tam-
bién un encuentro con los compa-
ñeros de la Junta Local de Peñarro-
ya y con los compañeros de toda la 
comarca.

Para Beatriz Jurado… “Estos son 
días convulsos a cuenta de unas 
calumnias, unas mentiras y unas 
declaraciones que han corrido a 
través de los medios de comuni-
cación. Desde el PP se está traba-
jando como nunca de una manera 
transparente, blindando nuestro 
sistema de salud…///… mejorando 
el número de nuestros profesiona-
les y sus condiciones retributivas y 
laborales. Hoy tenemos 30.000 pro-
fesionales más en Andalucía, de los 
que 5.000 están en Córdoba…///… 
Nos ha sorprendido estos días en 
Andalucía y en concreto en Pe-
ñarroya y la Comarca del Guadiato, 
una política tan sinvergüenza, una 
política que no ha tenido el más mí-
nimo respeto en decir una mentira, 
a sabiendas que lo era, generando 
dudas y desinformación, queriendo 
atacar con ello al Gobierno de An-
dalucía…///… Desde el PP hemos 
hecho lo que creíamos lo correc-
to, viniendo aquí el Delegado de 
Gobierno, la Delegada de Salud, 
el Consejero de Salud y yo misma, 
para garantizar en primera perso-
na, que el Hospital de Peñarroya no 
se va a cerrar, sino todo lo contra-
rio, se ha invertido en el último año 
576.000 € en reforzar las instala-
ciones sanitarias…///… Queremos 
pedirle a la oposición que tenga 
algo de vergüenza y que no siga 
haciendo una mentira del engaño, 
porque a quien está ofendiendo 
es a los vecinos, que han conocido 
cómo miente la izquierda y cómo el 
gobierno de Juanma Moreno, re-
fuerza y mejora el Hospital del Alto 
Guadiato”. 

Preguntada por las 20 especiali-
dades que había en el Alto Guadia-
to, mencionadas por el Consejero 
de Salud en su última visita, Beatriz 
Jurado, ha dicho… “que ella no 
conoce con detalle la situación del 
Hospital, que esa pregunta debe-

Beatriz  Jurado  remata la cascada de visitas del PP a Peñarroya-
Pueblonuevo por el tema hospitalario 

Se ha puesto en marcha la llamada Zona de Difícil Cobertura, con mejoras económicas e incentivando los 
puntos para la bolsa de trabajo, para que se mantengan en zonas rurales

Adalberto García Donas León

mos hacérsela al Gobierno Andaluz, o a la 
gerente del Área Sanitaria Norte, no a mí, 
porque yo no formo parte del Gobierno y 
por lo tanto no tengo acceso a esa infor-
mación…///… me comprometo a llevar 
la pregunta específica sobre la afirma-
ción del Consejero y trasladar la respues-
ta a través de nuestra Junta Local…///… 
Si esta mentira ha servido para que los 
vecinos de Peñarroya-Pueblonuevo co-
nozcan que hemos realizado unas in-
versiones y que hay más profesionales 
sanitarios, pues mira, que la oposición 
siga mintiendo, que nosotros seguiremos 
ganando votos”.

A la pregunta de por qué no se ha reali-
zado un comunicado oficial desde al SAS 
diciendo que todo esto es mentira y dan-
do los datos que se han dado estos días, 
en lugar de mandar a tanto peso pesado 
del PP a Peñarroya-Pueblonuevo, Beatriz 
Jurado, responde entre otras cosas… 
“Que en lo que debe basarse la vida es 
en la verdad y para mantener unas rela-
ciones en cualquier espacio político o en 
cualquier espacio de la sociedad, hay que 
hacerlo en base a declaraciones oficiales 
y no a comentarios sin firma y sin base 
alguna, con formaciones políticas levan-
tando calumnias y mentiras contra una si-
tuación en un hospital… ///…  aquí no se 
ha hecho ninguna reivindicación al SAS 
como tal, aquí hay un partido político 
que ha mentido y hay un gobierno que 
ha respondido a esas mentiras. El SAS no 
debe salir nunca a contestar, al no haber 
existido ninguna reclamación o pregunta 
a través de los cauces adecuados al SAS”

A la pregunta en tres ocasiones para 
que mencionara el nombre de ese parti-

do político al que hacía referencia, no ha 
querido responder… “para no ofender a 
nadie”.

Preguntada por la desigualdad en los 
sueldos de un hospital a otro en Anda-
lucía y en el resto de España, comenta 
lo siguiente… “Tenemos que partir de 
2018 cuando nos encontramos que esto 
afecta mucho a los profesionales sanita-
rios, al encontrarnos con una platilla que 
había perdido 7.773 profesionales, en lo 
que conocemos como la fuga de batas 
blancas, es decir, nuestra gente joven, 
una vez tenían la titulación universitaria, 
financiada por sus padres y por el gobier-
no andaluz, se iban a otras comunidades 
autónomas donde cobraban más que en 
Andalucía…///… La política del gobierno 
de Juanma Moreno, ha potenciado los 
presupuestos, para aumentar dos com-
plemento retributivos a nuestros profe-
sionales, por un lado la jornada laboral 
y por otro las guardias, para equiparar 
gradualmente el sueldo, adecuándolo al 
resto de profesionales sanitarios de toda 
España, con el objetivo de mantener en 
Andalucía a todos los que se formen aquí, 
especialmente para el colectivo de enfer-
mería que se ha ido hacia Portugal, con 
un plan de retorno, fidelizando a los que 
han salido para que vuelvan a nuestro 
sistema…///… Se ha puesto también en 
marcha la llamada Zona de Difícil Cober-
tura, con mejoras económicas para que 
se mantengan más tiempo en zonas rura-
les, incentivándoles a su vez en la puntua-
ción para la bolsa de trabajo…///… Tam-
bién se ha quitado la exclusividad para 
los facultativos y la temporalidad…///… 
Hacen falta más médicos”.

Beatriz Jurado y miembros del PP de la comarca
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Más información, noticias y opinión con actualización diaria en www. infoguadiato.com

elperiódico

El  Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo llevó a cabo el 
acto  de entrega de los premios 
del XVIII concurso de belenes, 
que se ha celebrado con el ob-
jetivo de mantener la tradición 
belenista y fomentar su instala-
ción en hogares y asociaciones.

En esta edición han entrado 
en concurso un total de 4 bele-
nes, y tras la deliberación del ju-
rado han resultado ganadores 
los siguientes: Primer premio, 
dotado con 100 euros, para el 
belén de la calle Garibaldi nº 
48, de Jesús Daniel González 
López. Segundo premio, dota-
do con 75 euros, para el belén 
de la Ronda de la Paz nº 66, de 
José María Martín López. 

Desde el Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo se ha 
querido agradecer el trabajo 
y el esfuerzo realizado por to-
dos los participantes, ya que 
“el objetivo es mantener las 
tradiciones populares entre la 
ciudadanía de nuestra loca-
lidad, además, de reconocer 
la creatividad de las personas 
participantes”.

Entregados los premios del Concurso de belenes de 
Navidad

El primer premio ha sido para el belén de Jesús Daniel González y el segundo 
para José María Martín

elp
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