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La terminación del Ayuntamiento tendrá una 
inversión superior a los  1,4 millones de euros y 
un plazo de ejecución de cuatro meses  

La Junta saca a información pública  la obra de las conducciones 
de La Colada-Sierra Boyera

pag.15

pag.19

pag.08

pag. 13

pag. 02

Maite Beristain  gana el 
premio internacional 
Café Español

Espiel y Belmez preparan 
la primera maratón 
que se celebrará en la 
provincia de Córdoba

La Diputación y el 
Ayuntamiento invierten 
más de 168.000 euros en 
infraestructuras rurales

 Unas  jornadas  abordan 
la situación de las aves 
esteparias en la ZEPA 
del  Alto Guadiato El Guadiato da a conocer su oferta turística 

en FITUR

Amar y sufrir es, a la larga, la única forma de vivir con plenitud y dignidad. Gregorio Marañón
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La delegada de Fomento, Arti-
culación del Territorio y Vivienda, 
Cristina Casanueva,  entregó al 
alcalde de Peñarroya-Pueblonue-
vo, José Ignacio Expósito (PSOE), 
el proyecto básico y de ejecución 
de las obras de terminación de 
la rehabilitación de la sede del 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo, una vez refrendado re-
cientemente por la Consejería de 
Fomento. 

Como  informó la delegada, el 
proyecto recoge los trabajos ne-
cesarios para la finalización de la 
obra ya iniciada. Una primera fase 
contempla trabajos de demoli-
ción y reparación necesarios para 
corregir los desperfectos y hume-
dades originadas durante la para-
lización del proyecto. Por su parte, 
una segunda fase recoge tareas 
propias de la fase de terminación 
que incluyen acabados de revesti-
mientos, instalaciones y alumbra-
do, carpinterías de madera, acero 
y aluminio, así como pinturas y 
mobiliario. La delegada  trasladó 
al alcalde y la corporación que las 
obras tienen un plazo de ejecución 
de 4 meses.

El presupuesto de ejecución es 
de 1.442.128 euros (IVA incluido), 
una cifra que se ha visto aumen-
tada respecto a la inicial “debido 
a distintos conceptos que se han 

añadido a las obras que quedaron 
pendientes de ejecutar, tales como 
el proyecto modificado aprobado, 
defectos a subsanar, excesos de 
medición de la parte no ejecuta-
da, aspectos a revisar del proyec-
to sobre climatización, ascensor 
o saneamiento o el incremento 
de precios que, unido a los gastos 
generales, el beneficio industrial y 
el IVA, ascienden a la cantidad in-
dicada”.

Casanueva  explicó que las nue-
vas necesidades para terminar 
el proyecto hacen necesario una 
adenda al convenio de colabora-
ción con el consistorio, suscrito 
en abril de 2017. La delegada de 
Fomento  insistió en que la Junta 
ha cumplido con el compromiso 
anunciado hace meses de reanu-
dar en 2023 las obras de rehabilita-
ción de la sede del Ayuntamiento 
e informar pertinentemente al Go-
bierno municipal, así como a los di-
ferentes grupos de la corporación.

También  explicó que la Junta de 
Andalucía “ha estado trabajando 
en todo momento, cumpliendo los 
procesos administrativos que con-
llevan sus plazos para contar cuan-
to antes con el proyecto y finalizar 
unas obras fundamentales para el 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo, tras todo el papeleo que 
ha supuesto el cierre del contrato 

anterior”.
Además, la delegada  ponderó 

el “trabajo constante y el com-
promiso del Gobierno de Juanma 
Moreno con este proyecto desde 
2019”. Casanueva  recordó que el 
contrato de obras, financiadas en 
un 78,75% por la Junta y un 21,24% 
por el Ayuntamiento, fue adjudica-
do en 2018 por el último gobierno 
socialista a la empresa Detea, por 
2,68 millones de euros y con un 
plazo de ejecución de 18 meses. 
Sin embargo, esta empresa entró 
en concurso de acreedores cuando 
la obra se encontraba ejecutada 
por encima del 80%, lo que supuso 
la paralización de la actuación. El 
17 de junio de 2020, el BOE publicó 
que Detea presentó en el Juzgado 
de lo Mercantil Número 1 de Sevilla 
la solicitud de la apertura de la fase 
de liquidación del concurso de la 
empresa, quedando en manos de 
la Administración concursal.

Desde entonces, la Junta de An-
dalucía ha estado actuando en 
tres vertientes. Una de ellas ha 
sido para resolver el contrato con 
la empresa en febrero de 2021. 
Asimismo, se han llevado a cabo 
labores de mantenimiento del edi-
ficio para que no sufriera deterioro 
alguno por la paralización de las 
obras. En tercer y último lugar, ha 
trabajado en la redacción de este 

La Junta entrega el proyecto para reanudar la obra del 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo

Esta actuación tiene un importe superior a los  1,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 
cuatro meses 

elp

La delegada en su encuentro con representantes  de la corporación municipal

proyecto de obras que restan para 
poner en funcionamiento el edifi-
cio. 

Tras la resolución del contrato, 
desde la Consejería de Fomento se 
ha realizado tanto la tramitación 
administrativa como la ejecución 
de los trabajos para acometer las 
actuaciones que Detea no ejecutó. 

Las labores de mantenimiento 
y consolidación se iniciaron en el 
mes de julio de 2021 y concluyeron 
el 15 de noviembre de ese año. No 
obstante, se ha continuado duran-
te el pasado ejercicio con los tra-
bajos de comprobación mensual 
de la situación del edificio y de los 
trabajos previos para la redacción 
del proyecto de terminación de las 
obras.

La rehabilitación del Ayunta-
miento de Peñarroya-Pueblonue-
vo cuenta con un presupuesto de 
3,86 millones de euros, de los que 
3,04 millones aporta la Conseje-

ría de Fomento y 821.500 euros 
proceden de fondos municipales. 
Como ha señalado la delegada de 
Fomento, “esta inversión cumple 
un doble objetivo con este edifi-
cio, que data de principios del si-
glo XX. En primer lugar, se dotará 
al municipio de una sede consis-
torial moderna y funcional adap-
tada a las necesidades actuales y 
capaz de albergar las actividades 
administrativas, de servicio a la 
ciudadanía y de representación 
política e institucional.  Por otro 
lado, se recuperará un edificio de 
gran valor arquitectónico, expo-
nente del patrimonio histórico del 
municipio que cuenta con un nivel 
de protección integral en el PGOU 
y que está catalogado como edi-
ficio singular en el Inventario de 
Edificios y Espacios Públicos de In-
terés Arquitectónico de Propiedad 
Municipal en Andalucía elaborado 
por la Junta”.

La localidad  de La Granjuela aco-
gió los días 14 y 15 de enero a las II 
Jornadas sobre Aves Esteparias en 
la Zepa Alto Guadiato. 

Estas  jornadas son una apuesta 
decidida que realiza el Ayunta-
miento de este municipio, que  se 
respalda desde la institución pro-
vincial con el objetivo de poner en 
valor un recurso único en la zona.

Este  es un recurso que se tiene y 
se debe potenciar, y se han de bus-
car alternativas a otros usos agríco-
las y ganaderos, siempre dentro de 
la normativa legal que rige las Zo-
nas de Especial Protección de Aves.

El programa de actividades abar-

có una serie de ponencias cen-
tradas en el conservacionismo, el 
cambio climático y la sequía.

 También se habló de Política 
Agraria Común (PAC) y de la ges-
tión de otros espacios protegidos 
como es el caso de Villafáfila  en 
Zamora. Asimismo, hubo una 
mesa redonda entre las asociacio-
nes de agricultores, ganaderos y 
técnicos relacionados con la PAC.

Durante las jornadas tuvo lugar 
también charlas, mesas redondas, 
rutas de senderismo, actividades 
medioambientales para niños y 
niñas y una exposición fotográfica, 
entre otras actividades.

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

Esta es  la segunda edición de estas jornadas

elp

Uno de los momentos de las jornadas
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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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·Autoservicio Jurado
·Papelería Flores
.Expendeduría nº8

Fuente-Obejuna
·Papelería Rafa
·Librería Pulgarín

Villanueva del Rey
.Supermercado Alsara
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Sújar

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

C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo

Ya se conocen los plazos para la  
finalización del Ayuntamiento de 
Peñaroya-Pueblonuevo. Los traba-
jos tienen un plazo de ejecución 
de 4 meses y una inversión de 1,4 
millones de euros. Las actuaciones 
tendrán dos fases, una primera en la 
que se actuará sobre los desperfec-
tos ocasionados durante el tiempo 
que ha estado paralizado el proyec-
to, y una segunda fase en la que se 
concluirán los trabajado que queda-
ban pendientes tras la paralización 

de las obras a mediados de 2020.
 Es importante que la casa del pue-

blo vuelva a su ubicación tradicio-
nal, en el centro de la localidad, con 
todos los servicios concentrados 
que permita ofrecer un servicio más 
eficaz a los ciudadanos.

Por otra parte el Guadiato ha dado 
a conocer su oferta turística en la Fe-
ria Internacional del Turismo, FITUR 
2023, es importante que en un es-
cenario como este el Guadiato y sus 
pueblos estén presentes, dando a 

conocer las bondades que ofrecen y 
que se pueden convertir en un des-
tino turístico, ya hemos visto como 
tras la pandemia de la Covid-19, el 
turismo de interior experimentó un 
crecimiento  y esta nueva ola hay 
que aprovecharla, a la espera que 
otros sectores productivos permi-
tan vigorizar la economía de esta 
zona del norte de Córdoba que año 
tras año sigue perdiendo población 
empresas.

Mayo se acerca y el 28 de mayo to-

dos los españoles tenemos una cita 
en las urnas para elegir a las perso-
nas que van a llevar los designios de 
los municipios los próximo cuatro 
años. En el caso de Peñarroya-Pue-
blonuevo el PSOE ha sido el primero 
en dar a conocer a su candidato y a 
las personas que integrarán la can-
didatura. Víctor Pedregosa ha sido 
elegido por los militantes socialistas 
como candidato, Pedregosa susti-
tuye a José Ignacio Expósito que ha 
sido el candidato en los dos últimos 

comicios  en los que obtuvo la victo-
ria que le ha permitido enlazar dos 
mandatos seguidos. IU también ha 
dado a conocer a su candidato,  que 
volverá a ser Pedro Ángel Cabrera.

 Es importante que los ciudadanos 
sepan quienes van a ser las per-
sonas que se postulan a  dirigir los 
ayuntamientos y saber lo que ofre-
cen, esto no se trata de en un mes 
organizar una serie de actos  y tratar 
de convencer a los votantes, ese no 
debería ser el modus operandi.

El mañana que viene

¿Cuántas personas pasan por 
ese difícil   mundo del fútbol? , 
¿cuántas personas a lo largo de su 
vida en esa dedicación?, siempre 
fue ese soporte, para conservar 
esos   amigos y mantenerlos para 
siempre, este deporte balompé-
dico ayuda mucho a esas   rela-
ciones amistosas y  son para toda 
la vida. Esos  momentos vividos 
en ese tiempo, es el acicate para 
sentirse uno muy cerca del otro 
y esos recuerdos son siempre re-
cordados desde el corazón, esa 

Siempre al lado de su 
CD Pozoblanco

Cuando su fútbol lo convertía en arte

defensa en esa lucha por la 
Victoria, en esos campos de 
Dios y dejándote la vida por 
ese escudo, eso dice mucho 
de la persona que tiene esa 
gran suerte de practicar este 
deporte y con el paso de los 
años, si tú comportamiento 
deportivo ha sido fiel a esa 
estructura deportiva que re-
presentaba ese club que tu 
defendías, eso quedará para 
siempre en los anales de esa 
historia deportiva tuya.

Hoy con todo mi respeto 
y cariño, quiero traer a este 
periódico, que mensual-
mente  nos alegra la vida al 
leerlo, unos apuntes sobre 
una   persona íntegra, que 
siempre se dejó el alma en 
todos esos muchos años, 

que estuvo al servicio de ese 
club que muchos queremos, 
nuestro CD Pozoblanco, 
como jugador, entrenador, 
directivo y un sin fin de ac-
tos en esos eventos deporti-
vos que se fueron sucedien-
do, como jugador, reunía 
unas cualidades innatas que 
le hacían ser ese gran ju-
gador, una calidad técnica 
envidiable y un comporta-
miento siempre muy digno 
con sus compañeros, en-
trenador y directiva, Pedro 
Luque López, siempre dig-
nificó y lo sigue haciendo 
esta bonita palabra llamada 
futbol, su trabajo a lo largo 
de los años, fantástico. Un 
hombre de fútbol y con una 
claridad meridiana de todo 

lo que significa este bonito 
deporte del fútbol..com-
prometido con su pueblo 
y siempre al lado de los su-
yos, como jugador excelen-
te, lo demostró en ese club 
y en otros por donde pasó. 
En Belmez, en el Recreativo 
Belmezano se le recuerda 
con el cariño y respeto que 
él nos regalo. Tuve  la suer-
te de jugar a su lado y pude 
ver en directo, su gran cali-
dad como futbolista y como 
persona, Pedro Luque es un 
referente de trabajo y amor 
por ese escudo encima del 
pozo, un jugador que digni-
ficó   esa historia deportiva 
de ese club pozoalbense, 
una persona que con su 
entrega y trabajo aporto lo 

mejor de él, para el 
equipo de su pueblo 
y desde estas líneas, 
solo  le puedo dar las 
gracias, por todo lo 
que nos regalo y nos 
sigue regalando. Gra-
cias futbolista, que 
suerte tuve de jugar 
a tu lado. Un abrazo 
con todo mi corazón.
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Adalberto 
García Donas León

Carlos 
Serrano

Cuando la búsqueda del bien común 
desaparece del político, y en su lugar 
se busca el bien particular y la perma-
nencia en el sillón, la descalificación, 
el enfrentamiento, las acusaciones y 
la falta de respeto y educación, nece-
sarios para la consecución del bien co-
mún, están asegurados.

 El odio genera odio, las descalifica-
ciones y faltas de respeto generan en-
frentamientos irreconciliables, y este 
es, sin lugar a dudas, el peor escenario 
para lograr una buena convivencia que 
redunde en un desarrollo armónico y 
justo de nuestra sociedad.

Dicen algunos que una mentira re-
petida mil veces llega a convertirse en 
verdad, PERO NO ES CIERTO, la men-
tira siempre será mentira. LO QUE SÍ 
ES CIERTO es que, por mucho que el 
político de turno intente justificar su 
falta de visión política o sus intereses 
particulares tras las bonitas palabras 
“de servicio y bien para la comunidad”, 
la única verdad escondida es que se 
doblega ante los intereses de aquellos 
que lo mantienen en el poder.  llegan-
do a convertirse en súbditos de los 
enemigos de la sociedad, con el único 
fin de mantenerse en el poder.

Hace pocos días fallecía el Papa Be-
nedicto XVI, reconocido por todos 
como uno de los grandes intelectua-
les de nuestro tiempo y con una ca-
pacidad inagotable de diálogo. En su 
testamento nos dice: “Manténganse 
firmes en la fe”, que es lo mismo que 
decirnos “manténganse firmes en el 
compromiso adquirido con vuestras 
creencias”. Y mucho más me llamó la 
atención sus últimas palabras antes 
de fallecer, dichas en alemán: “Jesús, 
ich liebe dich”, que significa “Jesús, te 
amo” Fe, diálogo, compromiso y amor, 
llevados hasta sus últimas consecuen-
cias. ¿Podrían nuestros políticos decir 
igual a finales de su vida política? Lo 
primero es practicar el diálogo sincero 
con todos, incluso con los que no pien-
san igual que ellos, donde los Grupos 
Políticos intervengan con actitud de 
servicio, renunciando siempre a “parte 
de sus postulados”, que CONDUCE a 

un PACTO comprometido, que facili-
tará la consecución del “BIEN COMÚN”. 
Esto es lo que realmente queremos los 
ciudadanos.

La falta de diálogo entre nuestros po-
líticos puede conducir a un callejón sin 
salida y, consecuentemente, sin posibi-
lidad de solución para los tremendos 
problemas sociales que nos afectan a 
todos. En todo caso lo único que ha-
cen, cobardemente, es guarecerse tras 
las murallas de unas siglas políticas, en 
una actitud de defensa y guerra decla-
rada, en lugar de unir fuerzas para con-
quistar soluciones estables. EL político 
que no es capaz de aglutinar a todos 
en un proyecto común, no está capa-
citado para gobernar.

Para muchos políticos (nacionales, 
autonómicos, provinciales o locales) 
la palabra “dialogo” la han borrado 
de su diccionario ético. Se les llena la 
boca con ésta y otras palabras, pero 
para ellos están huecas y faltas de 
contenido. Basta con seguirles su tra-
yectoria para comprobarlo. Para ellos 
sólo existen “enemigos”, no “contrarios 
políticos”, dan la sensación de que los 
odian a muerte y los tienen por “ton-
tos”. Se creen dioses, cuando en reali-
dad lo que demuestran con su actitud 
es una carencia total de seguridad, 
de preparación y de capacidad para 
gobernarnos buscando sinceramente 
el “BIEN COMÚN”. Éstos politicuchos 
son esclavos de sus miedos a “perder 
el sillón” o a que el Partido los relegue. 
Dicho con otras palabras: son vividores 
de la política.

Por DIÁLOGO entendemos la forma 
de comunicación verbal o escrita por 
la que se comunican dos o más per-
sonas (o dos o más PARTIDOS entre sí) 
en un intercambio de información. En 
este sentido, un diálogo es también 
una discusión o contacto que surge 
con el propósito sincero de llegar a un 
acuerdo, si las dos partes actúan con 
honestidad. 

Todos hemos sido testigos mudos y 
asombrados de la falta de diálogo en 
los parlamentos, incluso en los plenos 
de nuestros ayuntamientos, donde 

el partido que gobierna ejerce de tal 
forma el poder que incluso le gustaría 
anular todo tipo de planteamientos de 
la “oposición” como si de su enemigo 
público número uno se tratase, limi-
tando al máximo sus intervenciones y 
no escuchando. Ignorantes, no com-
prenden que el diálogo es la base para 
la solución de los problemas. Como 
dice el refrán “cuatro ojos ven más que 
dos”. En lugar de dialogar, siendo fieles 
al mandato dado con los votos, miran 
más su propio ombligo y “sillón” que 
los problemas del ciudadano. A veces 
me pregunto si no habrá alguien con 
la capacidad suficiente como para 
olvidarse de sí mismo y dialogar bus-
cando soluciones, entre todos, para los 
problemas, vengan las soluciones a los 
problemas de quien vengan, aunque 
vengan de “su enemigo político”. De la 
misma manera que la falta de diálogo 
es causa de ruptura y ruina total entre 
muchos matrimonios, la ausencia de 
diálogo político conduce a enfrenta-
mientos y ruina que ningún bien apor-
tan a los ciudadanos. Podemos decir 
que el ideario político de un Partido 
debe estar sometido al “bien común”, 
y esto sólo se puede llevar a cabo si el 
que ostenta el poder tiene actitud de 
servicio y de diálogo. 

Yo invito a los ciudadanos a que 
asistan a algún pleno municipal en 
que se debata algún tema impor-
tante. Observarán que no existe, 
generalmente, actitud de diálogo 
entre los grupos. Exijámosles diálo-
go. Queremos compromiso y bús-
queda dialogada de todos nuestros 
representantes, para encontrar so-
luciones efectivas a nuestros pro-
blemas.

Señores alcaldes y políticos en ge-
neral. existe una ley de oro que no 
se debe conculcar: NO SE DEBE PE-
DIR, NI SE DEBE OFRECER, LO QUE 
NO SE PUEDE ENTREGAR. Promesas 
no cumplidas, son votos perdidos.  
No olviden que “la democracia es 
la necesidad de doblegarse de vez 
en cuando a las opiniones de los 
demás”.

Diálogo y respeto, base de una sana y 
eficaz política
El político que se disfraza con piel de cordero no merece nuestro 
respeto ni nuestro apoyo, mucho más cuando no cumple ni respeta 
las promesas hechas en vísperas de elecciones. Los ciudadanos 
exigimos hechos, no palabras bonitas

A pesar de ser repetitivo en este 
tema, sigo pensando que no hace-
mos lo suficiente para llegar a una 
solución definitiva. Ni nosotros en 
nuestras casas, donde aún al día 
de hoy hay muchas personas que 
pasan de reciclar sus propios resi-
duos no orgánicos, como papel, 
cartón, pilas, plásticos, brik, vidrio, 
papel de aluminio, ropa, aceites, 
etc., tirándolo todo sin miramiento 
alguno al contenedor de residuos 
orgánicos, ni las administraciones  
correspondientes a nivel nacional 
y mundial, controlando de algu-
na forma esta actividad incívica y 
otras de otra índole como vertido 
incontrolados o las falta de lim-
pieza integral de nuestros ríos por 
parte de las diferentes Confede-
raciones Hidrográficas Españolas, 
sancionando severamente estos 
actos, y sobre todo, presionando a 
las diferentes empresas de recicla-
do, a que vacíen con más frecuen-
cia sus respectivos contenedores, 
sobre todo los de cartón, vidrios y 
plásticos, o poniendo algunos más 
en ciertos sitios. Concretamente 
en nuestro pueblo Peñarroya-Pue-
blonuevo, y por poner un ejemplo 
de varios, falta un contenedor de 
papel y cartón en la calle José Si-
món de Lillo junto al edificio de la 
Telefónica, lugar donde por el tipo 
de actividades empresariales en la 
zona, genera mucho cartonaje y al 
no existir un contenedor específi-
co para papel y cartón, lo tiran en 
el de restos orgánicos. Eso es algo 
que se sabe desde hace años y no 
le dan solución al tema.

Según datos oficiales, en Espa-
ña se reciclaron en 2021 cerca de 
700.000 toneladas de plásticos de 
todo tipo, muchos de ellos con 
posibilidad de ser reutilizados por 
las propias marcar generadoras si 
se llegara a implantar el sistema 
de máquinas existente en Alema-
nia, Noruega, Dinamarca, Suecia, 
Holanda, Finlandia y así hasta 32 
países. 

Se trata de implantar máquinas 
en los supermercados de todos los 
tamaños, para que en ellas se de-
positen envases enteros de todo 
tipo, vidrios y latas de refresco in-
cluidos y a cambio te abonan una 
media de 0,25 euros, según el tipo 
de envase, en forma de tique que 
debes presentar en caja para que 
te lo descuentan de la compra. No 
es un regalo, es una devolución 
del impuesto que previamente te 
han cobrado al comprar el pro-
ducto concreto. Con este sistema, 
en Alemania están recuperando el 
98,5% de los envases generados y 
el resto hasta el 100% lo reciclan 
jubilados o personas que viven en 

la calle, obteniendo así un ingreso 
extra.

Si todos nuestros ayuntamien-
tos, los de interior y sobre todo los 
costeros, tomaran buena nota de 
ello y centraran su atención en re-
ciclar lo que otros, sin miramiento 
alguno, dejan en las playas, cauces 
de ríos, botellones y fiestas, días 
de campo y vertidos ilegales al 
mar sin pasar por las correspon-
dientes depuradoras, podríamos 
evitar esas miles de toneladas 
que casi a diario vemos en televi-
sión formando esas siete “islas de 
plástico” que existen en nuestros 
océanos, creadas por acumulación 
de materiales plásticos que llegan 
al mar llevadas por las corrientes, 
formando por ejemplo la existen-
te en el Pacífico, entre California y 
el Archipiélago de Hawái, con 1,8 
millones de kilómetros cuadrados 
y alrededor de 80.000 millones 
de toneladas de plástico. Le sigue 
por extensión la del Océano Índico 
con 54.000 millones de toneladas, 
la del Océano Atlántico con 52.000 
millones de toneladas, situada en-
tre Estados Unidos y México, la del 
Pacífico Sur entre Chile y Perú, con 
más de 19.000 millones de tonela-
das y la del Atlántico Sur, situada 
entre el sur de Sudamérica y el 
sur de África, con 12.000 millones 
de toneladas. Ni que decir tiene 
que todo lo comentado perjudica 
al ecosistema marino y de rebote 
a nosotros mismos, por lo que no 
termino de entender, cómo es po-
sible que los diferentes gobiernos 
mundiales y sobre todo los cerca-
nos a dichas islas de plástico, orga-
nizándose como lo hacen con las 
reuniones sobre el cambio climá-
tico, no se hayan puesto ya a tra-
bajar para hacerlas desaparecer en 
unos cuantos de años, financiando 
el trabajo con lo generado en el 
propio reciclaje y lo aportado por 
los países productores de plástico 
de cualquier tipo y utilidad. El 80% 
de los residuos encontrados en el 
mar provienen de tierra firme y el 
20 % restante de actividades ma-
rineras. 

Todos debemos poner de 
nuestra parte para conseguir 
acabar con esta lacra mundial 
para que a la larga termine be-
neficiando al medio ambiente 
y a nuestra salud, porque ya se 
ha descubierto que… “el agua 
embotellada, la sal, el pescado, 
etc., que consumimos, contie-
ne micro plásticos en forma de 
partículas, que ni las propias 
plantas depuradoras pueden 
filtrar”. Tan solo se recicla el 9% 
del plástico producido y el 12% 
se incinera.

Soluciones urgentes 
para nuestros residuos
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La Mancomunidad de Municipios 
Valle del Guadiato estuvo presen-
te en FITUR 2023  representando a 
nuestra comarca.  Este año las pre-
sentaciones se han realizado por 
parte de varios representantes de 
los Ayuntamientos mancomuna-
dos.

La Presidenta Silvia Mellado Ruiz 
hizo una exposición basada en 
tres pilares fundamentales que 
caracterizan a nuestra comarca, 
el Patrimonio Industrial y Cultural, 
nuestro Medio Natural y  las Com-
peticiones Deportivas, a través de 
recursos turísticos  y eventos  que 
se ofrecen al visitante desde  algu-
nas de las  localidades de  nuestra 
comarca. Con respecto al munici-
pio de Fuente Obejuna, le ha dado 
visibilidad al Encuentro Educativo 
de Creación Audiovisual que se 
realiza en IES Lope de Vega,  en el 
que se realiza un Concurso de Cor-
tos Cinematográficos con la parti-
cipación de Institutos de Secunda-
ria de toda España.

Por parte del municipio de Los 
Blázquez se proyectó un video del 
Belén Artesanal, proyecto cultural 
y patrimonial consolidado, en el 
que se divulga la artesanía mate-
rial e inmaterial de la localidad. El 
Belén de Los Blázquez, es ya una 
seña de identidad del municipio.

Referente al municipio de Val-
sequillo se proyectó un vídeo co-
mienza con una breve introduc-
ción sobre el origen del pueblo 
como parte de las 5 villas de Fuen-
te Obejuna y se narran las conse-
cuencias que la Guerra Civil causó 
en el municipio, la construcción 
de campos de concentración en el 
mismo y la pérdida de su patrimo-
nio tanto artístico como cultural, 
todo ello recogido en el museo, 

visitable durante todo el año, en 
el que está expuesta numerosa 
documentación, desde los proyec-
tos de la Iglesia, de las casas y del 
grupo escolar, hasta las facturas y 
expropiaciones que forman parte 
de los años de la posguerra. Desde 
este museo da comienzo la ruta 
“Sierra de la Trapera”, que recorre 
los lugares donde se libró la última 
batalla de la Guerra Civil.

 Maximiano Izquierdo, alcalde de 
La Granjuela presentó un video 
promocional, en el que se destaca 
que,   partiendo de la inclusión de 
la localidad en la zona ZEPA y la 
existencia del Centro de Interpre-
tación de Aves Esteparias, se están  
desarrollando programas para po-
tenciar el turismo ornitológico y  el  
de turismo activo,   aprovechando 
el excelente entorno natural de la 
localidad. Hay que reseñar que  en 
este mes de enero se han   desarro-
llado las Segundas Jornadas sobre 
Aves Esteparias del Alto Guadiato.

   Por parte del municipio de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo su alcalde 
José Ignacio Expósito, presentó  
dos APP con las que se pretende 
acercar el Patrimonio Industrial, 
Arquitectónico y Cultural a los 
más jóvenes, con este medio   se 
pone en valor los más de 20 pun-
tos de interés turístico y cultural 
del municipio, se trata de una app 
totalmente gratuita que emplea la 
realidad aumentada para añadir 
información digital de estos pun-
tos de interés. Paralelamente se ha 
creado un juego interactivo para 
de forma lúdica dar más informa-
ción sobre los espacios y recursos 
de la localidad.

Representó a Villanueva del Rey 
su alcalde Andrés Morales, proyec-
tando un video de la Fiesta Turís-

tico/Patrimonial de La Trasiega, 
es  un evento con el que, además 
de difundir el proceso de elabo-
ración del vino de pitarra y pro-
mocionar la gastronomía local, se 
persigue recuperar y poner en va-
lor una tradición que durante tan-
to tiempo constituyó un referente 
social, modo de vida y fuente de 
riqueza de los habitantes de esta 
localidad.   

  Finalmente, Ángela Torronte-
ras, concejala de Villaviciosa de 
Córdoba proyectó un video so-
bre los recursos deportivos de la 
localidad, incluyendo una vuelta 
virtual al circuito “Mx Cerro del Es-
cribano” de Motocros Villaviciosa.
El entorno natural de Villaviciosa 
situada entre las cuencas de los 
ríos Bembézar y Guadiato con-
vierte a la localidad en un centro 
de actividades de deportes singu-
lares como el tiro al plato, la caza 
deportiva, la pesca, el senderismo, 
las carreras de montaña o las rutas 
para bicicletas de montaña, tam-
bién dada la singularidad   de sus 
carreteras con sus sinuosas curvas 
y rectas cortas, la hacen especial 
para el disfrute de ciclistas y moto-
ristas. En este universo deportivo 
el Ayuntamiento de Villaviciosa ha 
decidido potenciar aún más este 
interesante mundo, centrándonos 
para esta presentación en la prác-
tica del motocros. Villaviciosa nos 
presenta así el nuevo proyecto del 
circuito “Mx Cerro del Escribano”, 
una nueva instalación deportiva 
que acerca aún más el mundo del 
motor a esta cuna inigualable. Un 
circuito cargado de técnica que 
permite la fusión de disciplinas en-
tre el motocros y el supercros. Vi-
llaviciosa, naturaleza y deporte en 
estado puro.

El Guadiato presenta su oferta turística en FITUR

Cada uno de los municipios ha dado a conocer alguno de sus principales atractivos turísticos

elp
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La institución provincial ha inver-
tido, de forma compartida con el 
Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Córdoba, más de 168.000 euros en 
infraestructuras rurales en el mu-
nicipio; actuaciones por las que se 
han interesado los delegados de 
Cohesión Territorial e Infraestruc-
turas Rurales, Juan Díaz y Manuel 
Olmo, en una visita a la localidad.

En concreto, los representantes 
que  estuvieron acompañados 
por la alcaldesa, Gema González, 
pudieron comprobar de primera 
mano el estado de las inversiones 
compartidas y asistencias técnicas 
en infraestructuras rurales que la 
institución provincial ha realizado, 
colaborado y cooperado durante 
el pasado año, así como las actua-
ciones que se pretenden poner en 
marcha en 2023.

Olmo hizo entrega a la regidora 
de la intervención realizada en el 
camino ‘De Valdelashuertas’, eng-
lobada en el Plan Provincial de In-
versiones de Reposición y Mejora 
de Caminos de Entidades Locales 
2020- 2021 y que ha contado con 

una inversión de 60.703 euros. Di-
cha actuación ha sido ejecutada 
por la empresa cordobesa Leal 
Ingeniería e Infraestructuras, con 
una duración de dos meses, ha-
biendo sido proyectada y dirigida 
por el Departamento provincial de 
Infraestructuras Rurales.

Al respecto, la alcaldesa  indicó 
que “el vial tiene su inicio en el ca-
mino municipal ‘Las Navas’ en el 
paraje del mismo nombre, aleda-
ño a la casa de Mariano Nevado, 
discurriendo por los parajes ‘De 
Las Navas de arriba’, ‘Casa de Pe-
ñoncito’ y cerrillo ‘De valera’, sien-
do interceptado por el camino ‘De 
Navalmoro’ con terminación en 
el Arroyo ‘Las Navas’. La longitud 
aproximada es más de 2,7 kiló-
metros de longitud y cuenta una 
anchura media aproximada de 6 
metros, habiendo actuado en los 
primeros 1,5 km aproximadamen-
te, siendo lo más demandados por 
los usuarios de dicho camino”.

Ambos diputados  destacaron 
que “las obras han tenido por ob-
jeto la mejora de drenajes, repara-

ción del firme mediante refuerzo 
con zahorras con terminación con 
tratamiento bituminoso y señaliza-
ción vertical, dejando constancia 
de la importancia y calado de las 
intervenciones en los caminos en 
este municipio como impulso eco-
nómico en un sector tan potente 
como el agroganadero”.

Por otra parte, Olmo y Díaz se  in-
teresaron por las actuaciones en 
otros ámbitos y futuras inversiones 
en la localidad como dentro del 
Plan bianual de reposición y mejo-
ra de caminos que actualmente se 
está desarrollando, informando a 
la alcaldesa de que se está redac-
tando la actuación por parte del 
Departamento de Infraestructuras 
Rurales del camino municipal ‘La-
gar de Jesús’, dentro de la anuali-
dad 2023.

En este sentido, la máxima res-
ponsable municipal  alegó que 
“aunque en parte es una vía pecua-
ria dependiente de la Administra-
ción autonómica, es demandada 
por el uso de los vecinos y vecinas 
en sus actividades diarias, pre-

La Diputación y el Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba invierten más de 168.000 euros 
en infraestructuras rurales

Es una inversión compartida entre sendas administraciones

elp

tendiendo realizar una inversión 
cercana a los 82.310,00 euros me-
diante la mejora de drenajes, firme 
y señalización”. Del mismo modo, 
respecto a la elaboración de inven-
tarios de caminos municipales, se 
han concluido los trabajos dentro 
de las distintas convocatorias de 
la Diputación para el municipio 
de Villaviciosa de Córdoba, con 
una inversión de 25.835,29 euros, 
habiendo aportado el municipio, 
4.585,29.

De este modo, el responsable 
de Caminos  concluyó aseguran-
do que con estas actuaciones “se 
da respuesta a los usuarios de 
nuestras infraestructuras rurales 
como son los caminos públicos 
con soluciones constructivas e in-
versiones sostenibles, adecuadas 
y eficientes, evitando la despobla-
ción, mejorando y potenciando las 
explotaciones agroganaderas de 
los municipios de la provincia de 
Córdoba”.

La alcaldesa y los diputados visitando algunas de las actuaciones ejecutadas

  El Área Sanitaria Norte 
de Córdoba ha incorpo-
rado a su servicio de ra-
diodiagnóstico un nuevo 
mamógrafo de última ge-
neración. Se trata de un 
equipo más moderno tec-
nológicamente, con mejor 
sensibilidad para detectar 
lesiones, más rendimiento 
y que ofrece un mayor con-
fort para las pacientes.

La incorporación de este 
nuevo equipamiento, ubi-
cado en el hospital Valle 
del Guadiato, permitirá 
aumentar la capacidad de 
realizar estudios de ma-
mografía. Dotado de un 
diseño más moderno y 

ergonómico, el nuevo ma-
mógrafo favorece la co-
modidad de las pacientes 
durante la realización de la 
prueba.

A nivel más técnico, el 
nuevo mamógrafo es más 
rápido, incorpora aplica-
ciones que optimizan el 
flujo de trabajo y obtiene 
una imagen digital excep-
cionalmente nítida, con 
mejor contraste y más uni-
formidad. Estas caracterís-
ticas redundarán en una 
mejor detección precoz 
del cáncer de mama, lo que 
implica una intervención 
más rápida e índices de su-
pervivencia notablemente 

más altos. Ahorrar tiempo 
con un flujo de trabajo 
más eficiente representa, 
además, disponer de más 
tiempo para estar al lado 
de la paciente y una mejor 
productividad para el ser-
vicio de radiodiagnóstico.

La optimización de todo 
el proceso de generación 
de imagen hace que el 
consumo eléctrico y ener-
gético del nuevo mamó-
grafo sea también menor, 
dentro de un proceso to-
talmente digital que es 
respetuoso con el medio 
ambiente.

Para la puesta en mar-
cha de este mamógrafo 

se ha llevado a cabo un 
plan de formación espe-
cífico de los profesionales 
que tiene como objetivo 
la obtención del máximo 
rendimiento en el uso de 
la nueva máquina. 

En palabras de la directora 
gerente del Área Sanitaria, 
Ana Leal, “seguimos apos-
tando por dotar del mejor 
equipamiento a nuestros 
profesionales para aumen-
tar la capacidad diagnósti-
ca y cuidar de las mujeres 
del norte de Córdoba, en 
este caso de la comarca 
del Guadiato, previniendo 
una patología tan sensible 
como el cáncer de mama”.

El Área Sanitaria Norte de Córdoba dota al hospital Valle del Guadiato de un nuevo mamógrafo

 El aumento de la calidad de la imagen y de la rapidez de obtención de esta redundará en un mejor diagnóstico 
de la patología de mama

elp

Nuevo mamógrafo instalado en el hospital Valle del Guadiato
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Durante  la celebración de la Santa 
Misa de acción de gracias celebrada 
el sábado día 21 de enero en la Igle-
sia Parroquial Nuestra Señora del 
Castillo, dentro de los actos organi-
zados en torno al Patrón de la locali-
dad San Sebastián tuvo lugar la im-
posición de la medalla a la imagen 
de San Sebastián, un acto en el que 
se reconoció a una serie de vecinos 
del municipio su labor voluntaria 
durante la pandemia de la Covid-19.

Silvia Mellado, alcaldesa de Fuen-
te Obejuna, indicó que “no puede 

haber mejor momento para que 
el ayuntamiento haga público su 
agradecimiento por la generosidad 
y el altruismo demostrado por un 
importante número de sus vecinas 
y vecinos, que esta, la festividad 
de San Sebastián, aclamado como 
patrón de Fuente Obejuna por 
nuestros antepasados, en muestra 
de gratitud por haber preservado 
a la población de los estragos que 
la epidemia de peste, habida a me-
diados del siglo XVII, hizo por los 
pueblos de alrededor. Si, además, 

la nobleza y la grandeza de estos y 
estas mellarienses se ha puesto de 
manifiesto con ocasión también 
de un gravísimo problema de salud 
pública, como es la pandemia de 
Covid-19, se corrobora la idoneidad 
de esta fecha”.

Residencia, voluntarios de Pro-
tección Civil, tractoristas y todas las 
personas que ayudaron haciendo 
mascarillas, pantallas, etc…han vis-
to así reconocido su esfuerzo solida-
rio durante la pandemia en Fuente 
Obejuna.

San Sebastián recibe la medalla de Fuente Obejuna

 Los  voluntarios que ayudaron durante  la pandemia ven  reconocida su labor y solidaridad con 
un diploma

elp

Acto de entrega de diplomas

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha ejecutado el 
plan de asfalto  que ha permitido 
actuar en cinco zonas de la locali-
dad.

Concretamente, las calles Colme-
nillas, Hernán Cortés, Juan Ramón 
Jiménez, y las explanadas existen-
tes junto al campo de fútbol y poli-
deportivo municipal. 

La inversión para la ejecución de 
estos trabajos ha sido de 80.000 
euros, las actuaciones se han cen-

trado en la adecuación del terreno, 
la creación de imbornales para la 
recogida de aguas y el asfaltado de 
las zonas afectadas. 

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que  “esta actua-
ción de pavimentación era muy 
necesaria para mejorar el estado 
de nuestras calles, lo cual va a 
permitir mejorar también la segu-
ridad de la circulación, y, así, incre-
mentar la comodidad de los usua-
rios y usuarias”. Según Expósito “el 

plan asfalto era uno de nuestros 
principales compromisos con la 
ciudadanía, y estamos cumplien-
do con ello”. 

Desde el Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo ya se está 
trabajando en la elaboración de 
una nueva fase del Plan de Asfalto 
2023, por lo que los técnicos mu-
nicipales están inspeccionando 
las calles a seleccionar en función 
del deterioro del pavimento de la 
calzada.

El Ayuntamiento ejecuta el plan de asfalto

Esta actuación ha tenido una inversión de 80.000 euros
elp

Una de  las zonas en  las que se ha actuado dentro del plan de asfalto

La tradicional bendición de ani-
males con motivo de la festividad 
de San Antonio Abad, patrón de 
los ganaderos y protector de los 
animales, tuvo lugar el día 17 en 
la parroquia de Santa Bárbara de 
Peñarroya Pueblonuevo.

La bendición de las mascotas 
corrió a cargo del párroco de San-

ta Bárbara Carlos Sanz Hernández. 
Tras recibir la bendición, el 

Ayuntamiento ofreció chocolate 
con pastas para todos los asisten-
tes en las instalaciones del CIE. 
Posteriormente se proce-
dió a la entrega de premios a 
los ganadores del concurso 
“hazte una foto con tu mascota”. 

El Ayuntamiento peñarriblense 
agradeció la participación de 
la ciudadanía en esta actividad 
así como la colaboración de las 
empresas que han participado 
donando los premios para el 
concurso, así como el chocolate 
y las pastas.

Peñarroya-Pueblonuevo bendice a sus mascotas por 
San Antón

El Ayuntamiento vuelve a celebrar el concurso de  fotografía con los animales

elp

El párroco de Santa Bárbara bendiciendo algunos animales

El martes día 17 de enero a partir de las cinco y 
media de la tarde se celebró un año más en Fuente 
Obejuna el día de San Antón llevándose a cabo la 
ya tradicional bendición de animales en la entrada 
de la Ermita de San Sebastián hasta donde llegaron 
numerosos melarienses para bendecir a sus mas-
cotas.

 Allí, presidido por la imagen de San Antón, se vie-
ron todo tipo de mascotas que recibieron su bendi-
ción como perros, gatos, pájaros o peces.

 En esta ocasión ha estado organizado por la Pa-
rroquia, el Ayuntamiento de Fuente Obejuna y una 
comisión de vecinos de la calle de El Santo,   invi-
tándose  después a las seis de la tarde a todos los 
presentes a dulces caseros y chocolate caliente en 
el Hogar. 

Esta conmemoración del día de San Antón estuvo 
marcada por el tiempo ya que no acompañó a la 
celebración con aire y frio en la tarde mellariense.

Celebración de San Antón  en Fuente Obejuna

 Esta actividad estuvo organizada por la Parroquia, el Ayuntamiento de Fuente Obejuna y una 
comisión de vecinos de la calle de El Santo

elp

Ciudadanos que llevaron a sus mascotas para ser bendecidas
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El PSOE de Peñarroya-Pueblonue-
vo ha elegido en asamblea extraor-
dinaria,  la candidatura  encabezada 
por el actual secretario general  y 
concejal en el Ayuntamiento, Víctor 
Manuel Pedregosa, para las eleccio-
nes municipales del próximo 28 de 
mayo.

  En el cónclave se han presenta-
do dos listas, una de ellas,  liderada 
por  Pedregosa,  que  ha obtenido 
un respaldo del 68,04%  de los vo-
tos, y por otro lado, la candidatura 
del alcalde,  José Ignacio Expósito, 
que ha conseguido un31,96% de los 
votos.  La participación ha sido del 
75,78%.

 Asimismo, Pedregosa ha logrado 
reunir el aval de más del 30% de la 
militancia peñarriblense, para po-
der presentar una lista alternativa a 
la del alcalde que optaba a la reelec-
ción,  tal  y  como  recogen  las Bases 
del Procedimiento de Listas Eleccio-
nes Municipales 2023 del PSOE. 

Pedregosa  agradeció a la militan-
cia “la confianza que han deposita-
do en él y en las personas que for-
man  la candidatura”, y   destacó  “la 
lección de democracia interna  que 
ha supuesto esta asamblea”. Tam-
bién  reconoció la labor desarrollada 
por el equipo de Gobierno durante 
estas dos legislaturas en el Ayunta-
miento de Peñarroya-Pueblonuevo.

  Sobre la candidatura,  Pedregosa  

resaltó que “se trata de una lista re-
novada, un equipo de  mujeres y 
hombres  con mucha ilusión, entu-
siasmo y  comprometidos con Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, y al mismo 
tiempo preparados para afrontar los 
nuevos retos y desafíos del futuro 
de Peñarroya-Pueblonuevo”.  Ade-
más  ha avanzado que “las princi-
pales líneas de trabajo van a ser el 
empleo,  la seguridad ciudadana  y 
el impulso a la mejora de espacios 
municipales”.

  La candidatura que encabeza 
Víctor Manuel Pedregosa está 
compuesta por Teresa Molina, 
Avelino Tapia, Victoria Paula Mu-
ñoz, Juan José Del Río, María Án-
geles Pozuelo, José Luis Segura, 
Ruth Hernández,  José Antonio 
Crespo, Yasmina González, Jor-
ge Custodio, Carmen Ledesma, 
Javier García, Elena Márquez, 
Francisco Javier Blanco, Florenti-
na Aranda y Miguel Díaz. Y como 
suplentes, Ana María Barragán, 
Francisco Javier  Gallardo  y Ana-
cleta Ruiz.

 La asamblea  contó con la pre-
sencia del responsable de Aseso-
ramiento Jurídico de la Comisión 
Ejecutiva Provincial  del PSOE de 
Córdoba,  Mariano Poyato,  quien 
agradeció la transparencia y nor-
malidad con la que se ha desarro-
llado la misma.

El  PSOE  elige a Víctor Manuel 
Pedregosa como candidato a la 
alcaldía de Peñarroya-Pueblonuevo
La candidatura de Pedregosa ha obtenido un apoyo del 68,04% 
de los votos

elp

Pedregosa ha sido proclamado candidato a la alcaldía por el PSOE en Peñarroya

Para conocer aún más a nues-
tro Culturista Natural particular, 
el peñarriblense, Antonio Jesús 
Romero Cabrera, me he pues-
to en contacto con él, a raíz de 
haber participado en el Cam-
peonato de España Culturismo 
Natural  Amateur, organizado 
por la Asociación Española de 
Culturismo Natural, celebrado 
los días 15, 16 y 17 de octubre  de 
2022 en la Lliria (Valencia), clasifi-
catorio para el Campeonato del 
Mundo.

Al mismo se presentó en la 
categoría de superligeros con 
menos de 65 kg., concretamente 
pesó 58,200 kg., consiguiendo 
ser semifinalista, algo que dicho 
así parece fácil, pero que si digo 
que a dicha categoría se presen-
taron candidatos, dice mucho 
del alto nivel existente entre los 
participantes. 

Antonio Jesús Romero, traba-
ja en la Residencia de Mayores 
“Hermanos Muñoz Cabrera” de 
Pozoblanco y comenzó con esto 
del culturismo en septiembre de 
2016 como aliciente para sacar lo 
mejor de sí mismo superándo-
se día a día, a base de disciplina 
para prepararse mental y física-
mente para ello y sobre mucha 
constancia y tesón para conse-
guirlo. 

Una muestra de lo que cues-
ta alcanzar el nivel para poder 
competir de forma federada en 
el Campeonato de España, son 
los tres años que él mismo se ha 
marcado ayudado por su prepa-
rador, para volver a intentarlo en 
dicho campeonato, a lo que se 
le une la preparación específica 
del mismo a lo largo de un mes 
y medio antes de competir, para 
conseguir una perfecta defini-
ción muscular. 

Para ello, junto con su pre-
parador de Córdoba intentará 
conseguir más masa muscular 
e ir estimulando el cuerpo con 
entrenamientos específicos y 
una alimentación sana, convir-
tiéndose en su propio dietético 
para controlar su alimentación 
a base de proteínas, grasas, car-

Culturista Natural de Peñarroya-Pueblonuevo 

Antonio Jesús Romero Cabrera, a sus 35 años ha sido semifinalista en el Campeonato de 
España de Culturismo Natural  celebrado en Lliria (Valencia)

Adalberto García Donas León

bohidratos vegetales, etc. 
En definitiva y como el mismo 

dice… “Para triunfar en esto del 
Culturismo, tienes que ser una 
persona muy constante, tener 

mucha disciplina y por supuesto, 
saber lo que quieres, teniendo 
muy claro hasta donde puedes 
llegar haciéndolo de forma natu-
ral”.

Antonio Jesús posando el día de la competición
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La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y De-
sarrollo Rural, Carmen Crespo,  informó que el 
Gobierno andaluz “está cumpliendo los plazos 
con la obra de las conducciones de La Cola-
da-Sierra Boyera, que ya se ha sacado a informa-
ción pública”. “Nuestra intención es continuar 
con los plazos que permitan que esta obra, tan 
importante para el norte de la provincia de Cór-
doba, comience a final de año si no surge ningún 
imprevisto administrativo”, ha comentado Cres-
po, que ha afirmado que el Gobierno andaluz 
agilizará los plazos de estas actuaciones todo lo 
que pueda.

Este proyecto hidráulico conlleva la inversión 
de 11,3 millones de euros para mejorar la garan-
tía de abastecimiento de agua a 80.000 habitan-
tes de 27 municipios cordobeses.

Por otro lado, Carmen Crespo se refirió también 
en su discurso a la conexión de Puente Nuevo 
con Sierra Boyera, que considera relevante por 
ser la tercera obra para complementar estas in-
fraestructuras hídricas fundamentales para la 
provincia de Córdoba. “Hablaremos con el Esta-
do en ese sentido y seguiremos colaborando con 
el Ayuntamiento de Córdoba, con quien tene-
mos sendos convenios, para seguir ahondando 
en las posibilidades del abastecimiento en alta”,  
afirmó.

Crespo destacó  que la “política de Agua del Go-
bierno andaluz moviliza en la provincia de Cór-
doba 151 millones de euros para el impulso de 
54 obras” que, en total, permiten general 2.265 
empleos. Carmen Crespo ha firmado con la Di-
putación Provincia de Córdoba y ayuntamientos 
de cinco municipios cordobeses convenios por 
valor de 22,8 millones de euros para la puesta 
en marcha de Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR) y agrupaciones de vertidos en 
estos territorios.

En concreto, estos fondos se destinan a mejorar 
las infraestructuras hidráulicas de La Granjuela 
(casi 2,6 millones), Santa Eufemia (cerca de 5,5 mi-
llones), Torrecampo (alrededor de 3,5 millones), 
San Sebastián de los Ballesteros (casi 5,4 millo-
nes) y Guadalcázar (5,9 millones). Sumando todas 
las localidades, se benefician de estas iniciativas 
unos 4.700 cordobeses y se generan, como ha 
resaltado la consejera, 342 empleos. “Son, por 
tanto, obras importantes desde el punto de vista 

La Junta saca a información pública  la obra de las conducciones 
de La Colada-Sierra Boyera

Este proyecto hidráulico conlleva la inversión de 11,3 millones de euros para mejorar la garantía de 
abastecimiento de agua a 80.000 habitantes de 27 municipios cordobeses

elp

Crespo informó del estado el que se encuentra el proyecto

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

667 611 675

Gran variedad de Pizzas
Ven a disfrutar de nuestra Hamburguesa XL

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

El  Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha puesto 
fin a los trabajos de restauración de la cruz del Peñón, uno 
de los símbolos de la localidad.

La actuación que se ha llevado a cabo ha afectado tan-
to a la estructura metálica como a la de hormigón. En las 
partes metálicas se han aplicado tratamientos antióxido, 
mientras que en las plataformas de base y en las zonas de 
hormigón se han utilizado morteros especiales y argama-
sas, consiguiendo de esta manera una terminación lo más 
parecida posible a su estado original.

Esta intervención ha sido ejecutada por una empresa de 
la localidad, ha contado con un presupuesto de casi 10.000 
euros, y ha estado financiada solamente con recursos pro-
pios del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo.

El alcalde de la localidad, José Ignacio Expósito (PSOE), 
indicó que “con esta actuación hemos conseguido poner 
en valor una de nuestras señas de identidad, haciendo rea-
lidad el compromiso del equipo de gobierno de recuperar 
este emblema de nuestro municipio”, y añadió que “de 
esta manera hemos atendido una de las peticiones más 
demandadas por buena parte de la ciudadanía”.

Finaliza la restauración de 
la cruz del Peñón

La actuación que se ha llevado a cabo ha afec-
tado tanto a la estructura metálica como a la de 
hormigón

elp

Estado en el que ha quedado la cruz tras su remodelación

medioambiental e hídrico pero tam-
bién en cuanto a generación de un 
empleo verde de gran relevancia para 
la provincia de Córdoba”,  aseveró.

Crespo  apuntó que estos acuer-
dos que está rubricando su depar-
tamento son un reflejo del “im-
portante compromiso de la Junta 
con los municipios, con el medio 
ambiente y con el desarrollo rural 
que, además, permite que en el fu-
turo tengamos una oportunidad 
hídrica adicional en las depurado-
ras que son susceptibles de ofrecer 
aguas regeneradas”. “La vocación 
de Andalucía es aprovechar la eco-
nomía circular para sumar 120 hm³ 
de aguas regeneradas”,  comentó 
la consejera. Además,  apuntó que 
los 20 hm³ de este tipo de recursos 
con los que cuentan los regantes de 
la cuenca del Guadalquivir se en-
cuentran actualmente “en precario” 
pero cuando el Estado otorgue las 
concesiones definitivas, el Gobierno 
andaluz colaborará en el impulso de 
los tratamientos terciarios corres-
pondientes.

Crespo agradeció “la colaboración 
entre administraciones para hacer 
realidad que los municipios pue-
dan contar con las infraestructuras 
de depuración que necesitan para 
el futuro” y  recalcó que, gracias a 
proyectos como estos, “estamos ce-
rrando el círculo de la depuración y 
llegando a todos los rincones de An-
dalucía”.

Además de la consejera, en el acto 
de firma de convenios   participaron 
el presidente de la Diputación de 
Córdoba, Antonio Ruiz; la alcaldesa 
de Torrecampo, Francisca Alamillo; 
y los alcaldes de Santa Eufemia, An-
tonio Castillejo; de San Sebastian de 
los Ballesteros, Francisco Javier Maes-
tre; y de La Granjuela, Maximiano Iz-
quierdo. Por parte de la Administra-
ción regional, también han asistido, 
entre otras personas, el delegado del 
Gobierno de la Junta en Córdoba, 
Adolfo Molina; la secretaria general 
de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación, Consolación Vera; y el delega-
do territorial de Agricultura en esta 
provincia, Francisco Ramón Acosta.
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Industrial  

“Los Pinos”

La Diputación Provincial de Cór-
doba ha adjudicado, por segunda 
vez, las obras de reordenación de 
las calles Constitución y Miguel Vi-
gara de Peñarroya-Pueblonuevo. 
En esta ocasión, la empresa que 
ha resultado adjudicataria ha sido 
Firprosa S.L., atendiendo a la me-
jor relación calidad-precio de las 
ofertas presentadas a la licitación 
pública.

Las actuaciones que se van a 
llevar a cabo en las calles Consti-
tución y Miguel Vigara han sido in-
cluidas, por parte del Ayuntamien-
to de Peñarroya-Pueblonuevo, en 

la financiación que le corresponde 
a través de los planes provinciales, 
a la cual ha habido que sumarle 
una aportación municipal extra 
con motivo de la subida de los pre-
cios de los materiales, alcanzando 
un presupuesto total de 450.000 
euros. 

Hace unos meses, esta obra ya 
fue adjudicada a la empresa Ma-
gtel por un montante económico 
de 369.452 euros, pero finalmente 
la empresa renunció a la ejecución 
de la misma debido a la subida de 
precios de los materiales. Por ello, 
la obra quedó desierta, y se tuvie-

ron que actualizar los precios, los 
cuales han alcanzado la cifra de 
450.000 euros, teniendo que apor-
tar el Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo los algo más de 
80.000 euros de diferencia.

El plazo estimado de ejecución 
de dichas obras es de unos 7 me-
ses y medio de duración, y va a su-
poner una actuación integral en la 
zona, en la que se van a sustituir las 
redes de saneamiento y abasteci-
miento de agua, y se va a crear una 
plataforma única de circulación, 
mejorando así la accesibilidad de 
los peatones.

Adjudicadas por segunda vez  las obras de las calles 
Constitución y Miguel Vigara

La empresa adjudicataria ha sido Firprosa S.L
elp

El alcalde José Ignacio Expósito 
(PSOE), indicó que  “con esta ac-
tuación vamos a mejorar la red de 
servicios públicos de la zona, al 
mismo tiempo que vamos a cam-

biar por completo la imagen de 
estas calles, mejorando su aspec-
to, y creando un paseo en la calle 
Constitución para el uso y disfrute 
de los ciudadanos”.

La nueva adjudicación de las obras permitirá arreglar las calle Constitución y Miguel Vigara

El pasado 1 de diciembre dio 
comienzo el  Programa Apoyo a 
mujeres en los ámbitos rural y ur-
bano, conocido como MUR. Dicho 
programa que tiene una duración 
prevista de 18 meses, hasta el 31 
de mayo de 2024, está financiado 

por la Unión Europea a través de 
la Consejería de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo de la Junta de 
Andalucía.

Se trata de un programa com-
pletamente nuevo, donde se tie-
ne como objetivo atender a 100 

mujeres desempleadas de los 
municipios que integran la Man-
comunidad Valle del Guadiato. 
Las personas usuarias del progra-
ma van a desarrollar junto con su 
orientadora un Itinerario Perso-
nalizado de Inserción (secuencia 

de acciones destinadas a mejorar 
su empleabilidad), encauzados la 
mayor parte de estos a la consecu-
ción de empleos verdes y digitales, 
recibiendo por ello un incentivo de 
participación de 515  euros.

Todas aquellas mujeres desem-

pleadas inscritas como demandante 
de empleo, que no reciban ninguna 
prestación del SEPE y residentes en 
algún municipio del Guadiato, pue-
des ampliar información a través 
del teléfono 957567022 o del co-
rreo mancomunidad@guadiato.es

Programa Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano

Este programa  concluirá el 31 de mayo de 2024
elp

Lau es una impresionante artista que se está ha-
ciendo notar en el mundo del tatuaje. Llamando la 
atención de reconocidos tatuadores y estudios no 
solo en España, sino en toda Europa. Y con razón, ya 
que se distingue de la mayoría de tatuadores por sus 
estilos de microrealismo e ilustración.

Aunque Lau haya crecido en Mallorca está orgullo-
sa de ser de familia espeleña. Después de terminar su 
última formación en la reconocida escuela de maqui-
llaje artístico Stick Art Studio en Barcelona, decidió 
hacer un curso para aprender a tatuar de la mano de 
Iván Cubas, uno de los mejores tatuadores de toda 
Mallorca, en su estudio Cota Gallery. Fue en ese mo-
mento cuando otros artistas se dieron cuenta de que 
estaban delante de una de las próximas estrellas del 
tatuaje.

Ya en sus primeros tatuajes demostró tener un 
talento excepcional, plasmando en la piel finos y 
elegantes diseños, utilizando técnicas que muchos 
tatuadores reconocidos afirman haber necesitado 
años de práctica y desarrollo para poder alcanzarlas.

Ahora, un año y medio después de su primer tatua-
je miles de personas le siguen a través de redes socia-
les en busca de sus obras de arte

Tal es su éxito que se encuentra ahora de gira por 

Lau Mestre la nueva promesa del tatuaje

Aunque Lau haya crecido en Mallorca está orgullosa de ser de familia espeleña
elp

Europa, dejando su marca en diferentes estudios y par-
ticipando en distinto eventos y convenciones.

El verano pasado tuvimos el honor de tenerla tatuan-
do en este pueblo. Y nos confiesa que tiene pensado 
volver y dejar nuevamente su marca entre los espele-
ños.

Espiel fue uno de los municipios 
del Guadiato, junto a Belmez y Vi-
llaviciosa que celebraron la festi-
vidad   en honor a San Sebastián  
con las tradicionales candelas que  
como manda la tradición quema 
tomillos que días antes los distin-
tos grupos se han  encargado de 
recoger.

Familiares y amigos se reúnen al 
calor de las candelas, unas cande-
las que previamente fueron autori-
zadas por los ayuntamientos, y que 

fueron el escenario propicio para 
celebrar esta festividad.

La gastronomía ocupa un papel  
importante y   son los productos 
del cerdo  el plato  estrella, que se 
preparan en las candelas.

Son los ciudadanos de los muni-
cipios los que se encargar de velar 
por estas tradiciones para que nos 
e pierdan y transmitirlas de pa-
dres a hijos, para que así pervivan 
las tradiciones que  son la seña de 
nuestros municipios.

Festividad en honor a San 
Sebastián en Espiel
elp

mailto:mancomunidad@guadiato.es
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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 Festival A Pico y Pala se queda 
sin sede donde celebrar su sexta 
edición.

Como ya explicaban sus organi-
zadores, este evento solidario de 
música del género rock, se queda 
oficialmente sin sede donde cele-
brar su festival.

Tras cuatro ediciones en la loca-
lidad de Peñarroya-Pueblonuevo 
y su última edición tras un parón 
por la pandemia en el municipio de 
Belmez, la organización ha parado 
su actividad sin mucha esperanza 
para continuar con una sexta edi-
ción. ¿Los motivos? Únicamente 
económicos para un presupuesto 
cercano a los 100.000 euros.

Tras realizar una quinta edición 
de ensueño con un cartel de artis-
tas se formaba por grupos históri-
cos y los más asiduos en festivales 
como Viña Rock, Resurrection Fest, 
Juergas Rock o Weekend Beach 
Fest, el festival deja tras de sí cinco 
ediciones con grupos como Reinci-
dentes, Sínkope, Desakato, Porre-
tas, Def Con Dos, Narco, Hora Zulú, 
Boikot, Gatillazo, Kaos Urbano, Non 
Servium o The Locos.

Cabe destacar que en su última 
edición consiguieron una asisten-
cia de una cifra cercana a los 1.500 
asistentes entre ambos días de ce-
lebración y un impacto económico 
de unos 150.000 mil euros reparti-
dos mayormente en Belmez pero 
también en Peñarroya-Pueblonue-
vo, donde también se alojaron e 
hicieron turismo entre sus calles ya 
reconocidas por un asistente que 
se traslada desde varios puntos del 
país, desde Asturias hasta Ubrique. 
Gasolineras, hoteles y pensiones, 
comercios y la hostelería son quie-

nes se encuentran a la cabeza de 
los negocios más beneficiados por 
este tipo de eventos tan necesarios 
para continuar sobreviviendo en 
una zona rural muy maltratada por 
el desempleo y la despoblación.

La falta de apoyos instituciona-
les encontrada para este evento 
dista mucho del apoyo recibido 
para eventos como GraniRock, Te-
bas Rock, Festival por la Paz o sin ir 
mucho más lejos los anteriormente 
mencionados.

Desde la organización nos infor-
man que hace meses se presentó 
una propuesta al consistorio don-
de se le pedía caminar de la mano 
y sufragar los gastos del evento 
con ayuda de entidades como Di-
putación de Córdoba, IPRODECO, 
Grupo de Desarrollo Rural, Instituto 
Andaluz de Juventud o la Junta de 
Andalucía y que dicha propuesta 
no ha tenido respuesta hasta verse 
obligados a cancelar su sexta edi-
ción. Una nueva edición del que 
para muchas personas ya es uno de 
los mejores festivales de Andalucía 
y de los más conocidos del país.

“Esperamos y deseamos que 
este evento que favorece a la 
economía, la cultura y el turismo 
local, encuentre pronto un lugar 
donde desarrollar su actividad. 
Mientras otros festivales y even-
tos similares son bien acogidos 
para incentivar la economía local 
y colocar a sus localidades en el 
mapa turístico, este evento con-
tinúa sin encontrar quien apueste 
por su óptimo desarrollo y le dé 
la prioridad que merece un pro-
yecto tan fructífero para las loca-
lidades”, señalan desde la organi-
zación.

Belmez fue la última sede de este festival

El Festival A Pico y Pala se queda sin sede
elp

En un país muy lejano… En un 
tiempo más cercano (otoño de 
1936) algunos hombres tuvieron 
que huir a pie desde Villanueva 
del Rey (Sierra Morena cordo-
besa) hasta Ciudad Real. Uno 
de ellos era un joven camarero 
del ya centenario Café Español. 
Meses después, uno de esos 
hombres, miembro de la familia 
denominada “Los rosa blanca”, 
consiguió alojarse en una casa 
privada y un puesto eventual de 
camarero en el Gran Casino de 
Ciudad Real. Allí trabajó durante 
24 años hasta jubilarse por en-
fermedad y superar varios jui-
cios para reclamar su pensión. 
Es una historia común en un país 
muy lejano, como los países leja-
nos de los cuentos infantiles. El 
tiempo pretende hacerlos más le-
janos aún, inalcanzables hasta la 
inexistencia. El Premio Café Espa-
ñol de relato corto pretende recu-
perar la visión literaria de los cuen-
tos, la calidad y la imaginación, 
aunque siempre cueste alejarse 
de la realidad, esa cuerda que tira 
de la mano a la hora de escribir. 
El Café Español sería un maravi-
lloso motivo para ir más allá del 
relato, recorrer el tiempo desde 
sus muros de fotografías y con 
sus mesas y el sonido de la vida 
que ha transcurrido bajo las vi-
gas de esas dos plantas de la 
Calle Real de Villanueva del Rey. 
Pero solo le hemos pedido per-
miso para usar su nombre, no 
su memoria, por muy intensa y 
marcada que sea. Al final, el Café 
Español ha dado vida a largas 
familias desde 1896 que se cons-
truyó y desde 1932 que pasó a ser 
propiedad de un “Rosa blanca”. 
El Premio Café Español es el puen-
te que, tiempo después, pretende 
unir aquel café-bar del premoder-

Uno de los mementos del último festival celebrado en Belmez

Maite Beristain  gana el premio internacional Café Español
El V premio internacional Café Español viajó este año hasta San Sebastián
elp

nismo con el hoy, Villanueva del Rey 
con el mítico Casino ciudadrealeño 
sin dejarse llevar por el ruido del agua 
que aún corre por el cauce del río de 
la historia, la de ese país muy lejano 
en un tiempo siempre tan próximo. 
En su quinto año de vida, el Premio 
ha volado hasta el norte, a la conoci-
da e histórica Librería Lagun de San 
Sebastián para entregar el premio de 
500 euros y el trofeo (una pintura en-
marcada) a una guipuzcoana de Her-
nani, entusiasta del arte y del arte de 
escribir. El Jurado -siete autores y au-
toras de reconocido prestigio con un 
Premio Nacional de Literatura a la ca-
beza, Alfredo Conde- no lo tuvo fácil. 
117 relatos de España y el extranje-
ro pugnaban por este Premio Cafe 
Español en su quinta convocatoria. 
El relato de Maite Beristain Castro, 
“Como si nada”, parte de la imagen 

de un cuadro de 1972 para imaginar 
una historia de desamor y encuen-
tro de tres hombres en torno a una 
piscina. En bañador y al sol, la vida 
también tiene momentos agrios. 
Con la Librería Lagun petada de 
amigos escritores, conocidos y afi-
cionados, Aurelio Romero, promo-
tor como Iniciativa Rosablanca del 
Premio, contó la importancia de la 
colaboración con Alfredo Conde 
y sus siete compañeras y compa-
ñeros del Jurado, entre ellas Lola 
Sanabria, paisana villorra residen-
te en Madrid y activa escritora. 
Al final, un local tan especial como 
una Sociedad Gastronómica sirvió 
para celebrar juntos el quinto año 
del Premio Café Español y desearle 
larga vida para bien de la Literatura 
en corto y la memoria de Villanueva 
del Rey.

Ganadora del premio Café Español

Cedida por Escuela de Música “Rodríguez Cerrato”, 
fechada el 4 de enero de 2023

Foto dedicada En ella vemos a varios de los componentes de la Escuela de 
Música “Rodríguez Cerrato” de Peñarroya-Pueblonuevo, 
que acompañaron a sus Majestades los Reyes Magos en 
su primera visita al Hospital CHARE “Valle del Guadiato”. 
También lo acompañan parte del personal hospitalario 
que en ese momento pudieron estar junto a ellos. Con esta 
visita la Escuela de Música “Rodríguez Cerrato” finaliza 
un ciclo de visitas a las diferentes residencias y centros de 
Peñarroya-Pueblonuevo, como son la Residencia Prode de 
Gravemente Afectados “Reina Victoria” y su Centro de Día 
y las Residencias de Mayores “Santa Bárbara” y “Virgen del 
Rosario”. Se la quieren dedicar a todo el personal sanitario, 
vigilancia, limpieza, mantenimiento y cafetería, del Centro 
Hospitalario y a todo el personal y residentes de los cen-
tros mencionados,   deseándoles disfruten de un positivo 
y próspero año 2023.  
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José Manuel Hierro, profesor de 
la escuela municipal de música y 
danza de Peñarroya-Pueblonue-
vo, ofreció el pasado 8 de enero 
una conferencia sobre la Guita-
rra en   el Auditori Hospitalet de 
L’infant, ante unas novecientas 
personas. El público pudo dis-
frutar de una charla amenizada 
con breves pinceladas de guita-
rra, a través de su historia, cons-

trucción, biografías de grandes 
maestros, técnicas y ritmos mu-
sicales. El acto concluyó con una 
clase didáctica de palmas sobre 
distintos palos flamencos. El 
maestro volverá a tierras catala-
nas, en el mes de julio, para diri-
gir a la Banda Municipal de Van-
dellos y el ballet contemporáneo 
Arabell, para el estreno absoluto 
de su “Suite Andalucía”. 

Conferencia sobre la guitarra a cargo 
de José Manuel Hierro en Cataluña 

El maestro afincado en Peñarroya volverá en verano para 
dirigir la Banda Municipal de Vandellos

El colegio “Presentación de 
María” está llevando a cabo un 
proyecto, y dentro del mismo, 
una de las actividades que lleva 
es la de dar a conocer a el alum-
nado de la etapa  infantil; que va 
desde los 3 a los 5 años el comer-
cio local.

En esta ocasión han visitado el 
mercado de abastos “Sebastián 
Sánchez”, conocido popular-
mente como  -La plaza-,  don-
de han descubierto las distintas 

profesiones que se desarrollan 
dentro del mismo, y de como 
son los productos frescos antes 
de ser cocinados, viendo el pes-
cado tal cual llega desde el mar, 
los distintos tipos de carne, así 
como la verdura y la fruta fres-
ca que tan sana es además de 
colorida y vistosa. Despertando 
su interés, las profesoras Yasmi-
na, Yolanda y Piluca les han ido 
explicando todo lo que pregun-
taban, y los comerciantes se ha 

involucrado acercándoles sus 
productos.

Antes de volver a las aulas, vi-
sitaron una tienda de deportes, 
un kiosko de prensa, y de paso 
disfrutar un ratito del parque in-
fantil situado en la Plaza Santa 
Bárbara (El llano).

Sin duda una mañana muy ame-
na y agradable, tanto para estos 
estudiantes como para el público 
que ha podido verlos por la calle o 
en alguno de los lugares citados.

Los peques del colegio Presentación de María van a 
el mercado de abastos

elp

El maestro Hierro en una entrevista para la televisión catalana

elp
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El acto de apoyo al 75 Aniversa-
rio del Peñarroya-Pueblonuevo CF 
ha tenido lugar en el Centro Edu-
cativo.

Han asistido representando al 
club Daniel Sierra, presidente, 
Pedro Gallego y Alberto Gallego 
como capitanes del equipo. Y han 
obsequiado al colegio con un ba-
lón firmado por todos los jugado-
res de la primera plantilla.

Por parte del centro han partici-
pado Rafa Monserrat, director, y 
Manuel Gallardo, maestro de edu-
cación física, y el alumnado que 

forma parte de la cantera en sus 
diferentes categorías. Y han ob-
sequiado al club con un ejemplar 
del periódico escolar y un cd con 
el himno del cole.

El CEIP Alfredo Gil ha compra-
do el álbum de cromos que se ha 
puesto a la venta con motivo del 
Aniversario, con la intención de 
completarlo y registrarlo en la bi-
blioteca como un documento más 
de parte de la historia de nuestra 
localidad. Presidente y capitanes 
han dejado su dedicatoria en el 
Álbum.

La emblemática Rompepiernas, la 
prueba de referencia en el panorama 
atlético del norte de la provincia, sigue 
creciendo. A las tradicionales media 
maratón y la marcha de senderismo 
se sumará la I MARATÓN BELMEZ-ES-
PIEL-BELMEZ. La prueba más mítica del 
programa olímpico pisará por primera 
vez en la historia una carretera de nues-
tra provincia, cubriendo un hueco que 
muchos atletas demandaban desde 
hace años.

La organización, (Ayuntamientos de 
Belmez, Espiel y la Mancomunidad del 
Guadiato) siempre abierta a nuevas 
opciones se embarca en esta valiente 
y arriesgada apuesta; la misma valentía 
que mostrarán los atletas que decidan 
tomar la salida, pues, a la dificultad de 
los 42 kilómetros hay que sumarle un 
aspecto diferenciador, sus más de 400 
metros de desnivel positivo, que la con-
vierten, posiblemente, en la maratón 
más dura de España.

Las inscripciones para las tres modali-
dades, están disponibles en https://me-
diamaratonbelmezespiel.wordpress.
com/  y en https://masatletismo.com 

La prueba, junto con la XXIII Media Maratón Espiel-Belmez y la VI Marcha de senderismo 
Espiel-Belmez, se celebrará el día 19 de marzo

El CEIP Alfredo Gil apoya al 
Peñarroya-Pueblonuevo CF en su 75 
Aniversario
elp

Alumnos y profesores del colegio junto a jugadores y directivos del Peñarroya C.F.

Espiel y Belmez preparan la primera maratón que se 
celebrará en la provincia de Córdoba
elp

Acto de presentación de la prueba

La asociación todote-
rreno Valle del Guadia-
to organiza los días 25 
y 26 de marzo  la quinta 
edición de su quedada 
4x4 ciudad de Peñarro-
ya-Pueblonuevo.

La quedada comenzará 
el día 25  con la recepción 
de participantes, para 
posteriormente realizar 
una visita cultural a la Fá-
brica de Harina y centro 
de interpretación de la 
Vía Verde del Guadiato y 
Los Pedroches. Tras esto 
se llevará a cabo una ruta 
nocturna con rutómetro.

El día 26 tras el desayu-
no, habrá una ruta guia-
da turística  y fotográfica,  
a su f inalización tendrá 
lugar el almuerzo y la jor-
nada f inalizará con la en-
trega de premios. Habrá 
premios al inscrito más 
joven, al más veterano, al 
equipo más desgraciado, 
al equipo más lejanos, al 
todoterreno más espec-
tacular, al más antiguo y 
al club con más inscritos.

La V KDD 4x4 ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo se 
celebrará los días 25 y 26 de marzo

elp



18   DEPORTE
FEBRERO 2023

La comarca del Guadiato acogerá  
los días 4 y 5 de marzo la cronome-
trada  de Las  Minas.

Organizada por la  Escudería Esal-

to, la prueba es puntuable para el 
campeonato  de Andalucía de cro-
nometradas y para la Copa Provin-
cial  de Córdoba Trofeo Diputación.

La gala anual del triatlón andaluz 
celebrada  en Chiclana , sirvió para 
galardonar galardonado con el pri-
mer puesto en la Super Liga Andalu-
za de Triatlón al Club  Triatlon  Gua-
diato.

Desde el club  indican que “ha sido 
todo un premio al sacrificio y a la 
constancia de un grupo de luchado-
res abanderados por nuestro presi-
dente, Alberto Rodríguez, el cual un 
día tuvo un sueño, lo materializó en 
un proyecto y hoy por fin ha recogi-
do los frutos”.

Un equipo que ha contado con co-
rredores del Guadiato, cuenqueños, 
mellarienses, espeleños,  obejeños y 
peñarriblenses,  así como cordobe-
ses y algún extremeño.

Por si fuera poco, 5 de  sus  depor-
tistas han sido galardonados a título 
personal en la misma gala: Alberto. 
3º veterano1 del circuito andaluz; 

El Club  Triatlon  Guadiato  consigue el primer puesto 
en la Super Liga Andaluza de triatlón
Los integrantes del club recibieron el galardón en  la gala anual del triatlón andaluz celebrada en Chiclana
elp

Santi: 3º sub-23 del circuito andaluz 
y 3º 20-24 del campeonato andaluz 
de triatlón cros; Manolo Rodríguez: 
3 veterano 2 del campeonato an-
daluz de triatlon sprint; Carlos: 1er 

senior de la copa andaluza de triat-
lón cros y 2º 25-29 del campeonato 
andaluz de triatlon cros; Diego:  1er 
30-34 del campeonato andaluz de 
acuatlón.

La cuarta cronometrada  de Las 
Minas se celebrará los días 4 y 5 de 
marzo

Avda. Andalucía S/N     Telf.: 634783188   Peñarroya-Pueblonuevo 
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El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha llevado a cabo la 
firma de los convenios que regulan 
las escuelas deportivas municipales, 
en la que han participado el alcalde, 
José Ignacio Expósito, el concejal de 
deportes, José Alejandro Fernández, 
y los representantes de las diferentes 
escuelas deportivas municipales.

Tras el establecimiento de las bases 
reguladoras para la concesión de las 
escuelas deportivas, se han podido 
presentar todos los proyectos inte-
resados en gestionar las mismas, se 
procedió a la selección, resultando 
finalmente seis las escuelas que se 
han puesto en marcha, siendo las 

modalidades de las mismas fútbol, 
baloncesto, fútbol sala, atletismo, 
judo y gimnasia rítmica.  

Las escuelas deportivas se están 
desarrollando desde el pasado mes 
de octubre hasta el próximo mes de 
mayo. Los objetivos establecidos des-
de el consistorio son, entre otros, que 
las escuelas deportivas municipales 
favorezcan la práctica deportiva en 
edad escolar, incorporar al alumnado 
dentro de la estructura de los clubes 
y demás entidades deportivas de 
base, posibilitando la participación 
en actividades y competiciones de-
portivas de carácter oficial, fomentar 
hábitos higiénico-sanitarios inheren-

tes a la práctica deportiva, fomentar 
el ocio saludable a través del deporte 
como medio para la prevención del 
consumo de drogas y otras prácticas 
nocivas para la salud.

Fernández señaló que  “las escuelas 
deportivas son una de las apuestas 
más importantes desde la concejalía, 
ya que supone el apoyo al fomento 
de la actividad deportiva entre los 
más pequeños”.

El alcalde indicó que “desde el Con-
sistorio tenemos que colaborar para 
que todos los niños puedan disfrutar 
del deporte que elijan, con garantías 
de profesionalidad y seguridad”.

El Ayuntamiento renueva los convenios de las escuelas 
deportivas municipales

Las escuelas deportivas se están desarrollando desde el pasado mes de octubre hasta el próximo 
mes de mayo

elp

Viajamos al estadio Iberoamericano de Huelva, con Ro-
cío intentado la mínima andaluza del 400, la cual rozó en 
su primera intervención en Nerja, pero en esta ocasión el 
ímpetu de conseguirla nos llevó a salir muy rápido en el 
primer 200 y terminar muerta en la recta de meta, ten-
drás que ir cogiendo el ritmo a la prueba poco a poco. 
tras control en Antequera, de donde volvimos tod@s muy 
satisfechos, con mejor marca personal para Marta y Rocío 
en el 60 lisos y lo mismo que José Antonio que se quedó 
a escasos 11 centésimas de la mínima nacional en el  200, 
Clara corrió su primer 60 vallas quedando a 50 centésimas 
de la mínima andaluza y Natalia no mejoró marca pero si 
la de la temporada y se va encontrando poco a poco me-
jor, termina el sábado y nos preparamos para el domingo, 

que se celebraría el campeonato andaluz de Cross en Huer-
cal-Overa, donde acudimos con Cayetano el cual consiguió 
terminar en la 30° posición y sumar un campeonato más. 
Atrás esto acudimos  a Antequera sólo con Natalia y no 
porque no tuviéramos mas apuntados, pero el frío dejó 
fuera de combate a casi todo el equipo. Natalia va a por su 
primer 60 vallas de pista cubierta de 2023 y ¡menuda inau-
guración! 9’’64 a tan sólo 14 centésimas de la mínima es-
pañola, cuando aún nos quedan 2 meses para el campeo-
nato que se celebrará en Ourense, así que comenzamos 
muy bien. Después por la tarde realizó un 60 lisos con una 
marca normalita 8’’56 al quedarse en la salida. Enhorabue-
na Natalia, yo creo que el pulpo gallego te tiene motivada, 
¡vamos a por él!

El Club Atletismo Villanueva del Rey sigue en busca de sus objetivos
Antonio Enrique Caballero Puentes

Organizada por el Ayuntamien-
to   se ha celebrado en Fuente 
Obejuna el 29 de Enero de 2023 
la primera prueba del Circuito 
Provincial de C.P. Diputación de 
Córdoba con la que ha dado co-
mienzo el Circuito Provincial de 
Carreras Populares de la Diputa-
ción de Córdoba.

La hora de comienzo fue las 11 
de la mañana en la Plaza Lope de 
Vega.

Carlos Mellado hizo un tiem-
po de 34:48 y es atleta pertene-

ciente al Club Trotasierra, en se-
gundo lugar quedó Álvaro Hoya 
del Club AGM con un tiempo de 
36:12 siendo tercero en esta prue-
ba reina masculina David Calero 
con un crono de 36:14.

María José Márquez fue la ven-
cedora de la prueba reina feme-
nina perteneciente al Club Atléti-
co Gran Capitán e hizo un tiempo 
de 47:22, Inmaculada Ventura con 
47:37 fue la segunda clasificada 
siendo la tercera Teresa López 
con un crono de 48:02.

Carlos Mellado y María José 
Márquez vencen en la X Carrera 
Popular mellariense
elp
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José Manuel Fernández Vera

Cinco partidos de liga y la final de Copa Dipu-
tación, jugados en enero, con 5victorias y 4 de-
rrotas. Todo esto nos lleva a que hayamos gana-
do la Copa Diputación y a que nos afiancemos 
en la tercera posición de la tabla con 11 victorias 
y 3 derrotas, como uno de los mejores terceros 
de los grupos A, B y C, con el objetivo de clasifi-
carnos para jugar el play-off de ascenso, entre 8 
equipos: los dos primeros de cada grupo y los 
dos mejores terceros de dichos grupos. 

Las dos primera semanas de febrero nos en-
frentamos en el Lourdes Mohedano al Benal-
mádena y contra al Palos en su casa, esperemos 
que ante estos dos grandes rivales, que ocupan 
la primera y segunda posición en la tabla, pue-
dan tirar del tarro de las esencias y consigamos 
algo positivo, porque equipo hay para ello.    

Jornada 12ª  (07-01-23)
Maristas Córdoba  54  ///  Climanavas Agrome-

tal Peñarroya  71
Parciales:(16-24) (3-16) (20-13) (15-18) 
Climanavas Agrometal Peñarroya  71: Arturo 

López (22 puntos), Diego Viera (12), Ken Odia-
se (11), Pepe Varo (7), Roger Sanahuja (6), Manu 
Sánchez (5), Rafael Luque (4), Manu Serrano (2), 
Theodore Thomas (2), Rafa Sánchez y Arturo 
Guerrero.

Árbitros: Fueron Emilio Santa-Cruz y Manuel 
de Oliver-Copons, ambos de Málaga. Eliminaron 
por personales a Juan Ramírez del Maristas y pi-
taron una técnica al banquillo del Climanavas.

Incidencias: Luis Rodríguez no jugó por en-
fermedad puntual. Este fue un partido con dos 
partes bien diferenciadas, en las que el Climana-
vas Agrometal Peñarroya, jugó a su ritmo los dos 
primeros cuartos, consiguiendo una diferencia 
de 21 puntos y a lo largo del tercero y cuarto, el 
Maristas achuchó, aprovechando una cierta re-
lajación del Peñarroya, consiguiendo acercarse 
en varias ocasiones a 9 puntos, lo que obligo a 
Santaella a pedir dos tiempos muertos en mo-
mentos puntuales, que consiguieron enderezar 
el partido y poner las cosas en su sitio con una 
victoria (54-71) acorde a lo que se había visto en 
los dos primeros cuartos.                 

Jornada 13ª  (14-01-23)
Climanavas Agrometal Peñarroya  69  ///  EBG 

Málaga  73
Parciales: (12-21) (7-18) (23-19) (27-15)
Climanavas Agrometal Peñarroya: Arturo 

López  (19 puntos), Rafael Luque (15), Pepe Varo 
(13), Diego Viera (11), Ken Odiase (4), Roger Sa-
nahuja (3), Manu Sánchez (2), Theodore Thomas 
(2), Rafa Sánchez, Manu Serrano, Arturo Guerre-
ro y Luis Rodríguez.  

Árbitros: Álvaro García y Jaime Peinado, ambos 
de Sevilla. Sin eliminados en ambos equipos. 

Incidencias: Una de las peores actuaciones de 
nuestro equipo en mucho tiempo, a lo largo de 
los dos primeros cuartos. De antemano, todo 
hay que decirlo, salieron con miedo a las con-
diciones resbaladizas de la pista, de hecho en 
el primer ataque Pepe Varo estuvo a punto de 
lesionarse de aductores, contratiempo que por 
supuesto afectaba a los dos equipos por igual 
y que no debió ser motivo para salir como salie-
ron, unido a que también se les noto mucho que 
pensaban más de la cuenta en el partido frente 
al Écija del día siguiente, lo cual fue aprovecha-
do al cien por cien por el equipo malagueño en 
esos dos primeros cuartos. Al final los 20 puntos 
de diferencia al descanso, lastraron los otros dos 
cuartos, que los llevaron en todo momento a 
remolque por más que se esforzaran al máximo 
para remontar. Al final estuvieron a punto de 
conseguir lo que parecía imposible (69-73), sim-
plemente jugando como debieron jugar desde 
el pitido inicial, perdiendo una oportunidad, en 
teoría fácil, para afianzar más si cabe la tercera 
posición de la tabla.  

Jornada 10ª  (15-01-23) (Partido atrasado del 
03-12-22)

Écija Básquet Club  56  ///  Climanavas Agrome-
tal Peñarroya 99   

Parciales: (22-21) (9-25) (12-24) (13-
29) 

Climanavas Agrometal Peñarroya: 
José Varo (27 puntos), Arturo López 
(22), Luis Rodríguez (19), Rafa Lu-
que (8), Rafa Sánchez (8), Theodore 
Thomas (6), Manu Serrano (5), Die-
go Viera (4), Manu Sánchez y Arturo 
Guerrero. 

Árbitros: Natalia Guerrero y Juan 
Diego Márquez, ambos de Huelva. 
Tan solo eliminaron con cinco per-
sonales al jugador del Écija, Andrés 
Tejada. 

Incidencias: Los jugadores Ken 
Odiase y Roger Sanahuja no jugaron 
en este partido atrasado, por estar fi-
chados días después de ser atrasado.

En este partido ocurrió todo lo con-
trario al partido jugado el día ante-
rior, salieron con otra mentalidad e 
intensidad, centrados en que debían 
ganarlo sí o sí, realizando una exce-
lente defensa, unida al acierto en el 
tiro exterior, que llevaron al hundi-
miento mental del Écija a partir del 
segundo cuarto, en una crisis ano-
tadora de la que no supieron salir en 
todo el partido.  

Ejemplo de ello lo tenemos en el 
parcial 0-34 puntos. A falta de 3,30 
minutos para finalizar el segundo 
cuarto, iban 31-30, a partir de ahí, 
hasta que faltaban 5,46 minutos para 
finalizar el tercer cuarto, se colocaron 
con un 31-64 que lo dice todo, tras un 
triple de Rafa Luque. José Varo (27), 
Arturo López (22) y Luis Rodríguez 
(19), fueron los directores de un con-
junto coral, que lo dio todo a lo largo 
de los 40 minutos.

Jornada 14ª  (21-01-23)  (Comienzo 
de la 2ª Vuelta) 

Partido de ida (74-94)
Climanavas Agrometal Peñarroya 

95  ///  CB Puente Genil 70  
Parciales: (17-21) (19-25) (31-12) (28-

22)
Climanavas Agrometal Peñarroya: 

Pepe Varo (21 puntos), Manu Sánchez 
(16), Arturo López (14), Luis Rodríguez 
(13), Manu Serrano (9), Diego Viera 
(8), Ken Odiase (8), Rafa Luque (3), 
Theodore Thomas (2), Roger Sanahu-
ja (1), Rafa Sánchez y Arturo Guerrero.       

Árbitros: Manuel Franco y Natalia 
Salas, de la Federación Sevillana. Sin 
eliminados de ambos equipos.

Incidencias: Tras el varapalo sufri-
do en el Pabellón Lourdes Moheda-
no hace dos semanas frente al EBG 
Málaga y la abultada victoria con-
seguida en casa del Écija, Santaella 
mentalizó a nuestros jugadores para 
que salieran con la seriedad necesa-

ria ante un Codimar Basket Puente 
Genil, evitando así la posible euforia 
del equipo. Frente a ellos tenían a un 
equipo bastante peleón con 5 victo-
rias y 7 derrotas que había ganado 
entre otros, al EBG Málaga en su pro-
pia casa, por lo que debían salir con 
la concentración necesaria en defen-
sa y en ataque para no verse sorpren-
didos, cosa que aun así ocurrió en el 
primer cuarto y parte del segundo, 
en los que Santaella los tuvo que lla-
mar al orden en dos ocasiones para 
que se centraran y no jugaran a lo 
loco intentando resorberlo por la vía 
rápida, lo que provocó varias pérdi-
das de balón. Al descanso la igualdad 
era patente (36-36). 

De nuevo en pista, salieron más 
centrados, realizando una excelente 
defensa y seleccionando mejor el tiro 
exterior, lo que los llevó a terminar el 
cuarto con un parcial de (31-12) con 19 
puntos de diferencia a nuestro favor, 
encarrilando bastante bien el último 
cuarto. Aun así no se relajaron y si-
guieron con la misma tónica del tercer 
cuarto, ganándolo justamente por 25 
puntos de diferencia (95-70).           

Jornada 15ª  (28-01-23)
Partido de ida (83-67)
CB Montilla  58  ///  Climanavas Agro-

metal Peñarroya 68   
Parciales: (10-16) (19-15) (13-17) (16-20)
Climanavas Agrometal Peñarroya: 

Luis Rodríguez (21 puntos), Arturo 
López (12), Diego Viera (12), Manu Sán-
chez (7), Pepe Varo (6), Rafa Sánchez (4), 
Ken Odiase (4), Rafa Luque (2), Theo-
dore Thomas, Manu Serrano y Arturo 
Guerrero.

Árbitros: Los dos de Málaga, elimina-
ron a tres del Montilla con 5 persona-
les.

Incidencias: Partido complicado  
ante un Montilla que, con el equipo 
que tiene, ocupa una posición enga-
ñosa en la tabla. Muy correoso y con 
jugadas muy lentas en su ejecución, 
que contagio a los nuestros y los 
obligó en cierta medida a emplearse 
a fondo a lo largo de todo el partido. 
A pesar que casi siempre fueron por 
delante, no conseguían separarse con 
más de 8 puntos, algo que consiguie-
ron en el último minuto del partido, 
gracias a la gran cantidad de persona-
les que nos hicieron y que al final en-
traron casi todos los tiros libres, lo que 
refrenda la importancia de anotar el 
mayor número de ellos a lo largo del 
partido, porque al final, en partidos 
muy igualados como este, suelen ser 
puntos diferenciales que dan la victo-
ria al que más acierto tenga.     

Baloncesto Liga N1
Adalberto García Donas León
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A SU SERVICIO

Tanatorio Ntra. Sra. de Gracia Fuente Obejuna

TANATORIOS   ALTO GUADIATO
SERVICIOS FUNERARIOS

Tanatorio de Belmez

Merecida y trabajada victoria la 
conseguida por el Climanavas Agro-
metal Peñarroya de la N1 en la final 
de la Copa Diputación, frente al UCB 
Camper Eurogaza de EBA por 73-69, 
en un partido jugado en el Pabellón 
Municipal “Antonio Cobos” de Bel-
mez en la tarde de ayer 3 de enero. 
Una Copa Diputación que es la séti-
ma conseguida a lo largo de la histo-
ria del Decano del Baloncesto Cordo-
bés, tras conseguirla los años 1992, 
2004, 2008, 2009, 2013, 2020 y 2022. 
El año 2021 no se jugó por protocolo 
Covid.

Ha sido un partido jugado de poder 
a poder, con mucha intensidad de 
principio a fin por ambos equipos, 
algo más intenso si cabe por parte 
del Climanavas, que exceptuando el 
primer cuarto que lo perdimos (20-
12), poco a poco fue entrando en el 
partido a base de una buena defensa 

y mucho coraje y pundonor, conse-
guir remontarlo y llegar al final del 
segundo cuarto con un claro (11-25), 
(31-37) en el tanteo general. 

Por lógica, se esperaba la reacción 
del Camper Eurogaza, que tan solo 
llegó en el último cuarto tras poner-
nos en el tercero con 16 puntos de 
ventaja (35-51) a falta de 4 minutos 
para que terminara el cuarto. Como 
digo la esperada reacción del Cam-
per llegó a lo largo del último cuarto 
cuando tras un triple de José Gutie-
rrez consiguieron ponerse a tan solo 
dos puntos a falta de 1 minuto, pero 
en frente tenían a un Peñarroya que 
supo estar en todo momento con-
centrado en el partido y sabiendo lo 
que querían, lo que les llevó a con-
trolar perfectamente la avalancha 
de juego bajo la dirección de nues-
tro base  Roger Sanahuja y hacerse 
con una más que merecida victoria 

(73-69), gracias también al juego co-
lectivo y coral de toda nuestra plan-
tilla. Al partido faltó por enfermedad 
transitoria nuestro referente en el 
tiro exterior, Luis Rodríguez Ramírez 
y a ellos su jugador Qyemah Gibson. 

Curiosamente, los máximos anota-
dores del Camper Eurogaza fueron 
José Gutierrez “Joselito” con 16 pun-
tos y el peñarriblense Luis Antonio 
Rodríguez con 14 puntos, dos juga-
dores que la temporada pasada juga-
ron en el Climanavas Agrometal Pe-
ñarroya con muy buenos resultados. 

El único “pero” del partido lo prota-
gonizó la pareja arbitral que no tuvo 
el mismo criterio con ambos equipos 
a la hora de controlar el partido. Bajo 
mi punto de vista y el de muchos 
otros que estuvimos presentes lle-
nando el Pabellón Municipal, fueron 
más permisivos con el equipo de la 
Capital a la hora de marcar algunas 

de las personales cometidas por 
ellos, como antideportivas o pitán-
doles técnicas merecidas por protes-
tar, como hicieron con nuestro equi-
po, pitándonos dos antideportivas y 
dos técnicas de forma muy rigurosa.

A pesar de todo, esos inconvenien-
tes no fueron impedimento para 
que viéramos un partido vibrante 
de principio a fin, del que fuimos 
testigos más de 300 personas que 
llenábamos el Pabellón Municipal 
“Antonio Cobos” de Belmez y en el 
que también estuvieron presentes 
entre otras personas del mundo del 
baloncesto cordobés, el Secretario 
General de la Federación Andaluza 
y Vicepresidente de la Cordobesa, 
Antonio Guillén, la Diputada de De-
portes de la Diputación Provincial, 
Ana Belén Blasco, los presidentes del 
UCB y Climanavas, Jaime Aguilera 
y Amado Gallardo y los alcaldes de 

Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez, 
José Ignacio Expósito y José Porras, 
respectivamente.   

Parciales: (20-12) (11-25) (14-18) (24-
18)

UCB Camper Eurogaza  69: José Gu-
tierrez “Joselito” (16 puntos), Antonio 
Luis Rodríguez (14), Valentín Burgos 
(10), Jaime Fernández (8), José Mo-
reno (8), Antonio Vioque (5), Antonio 
Canales (4), Andrés Moreno (2), Fer-
nando Mellado (2), Pablo Bermúdez 
y Roberto Merino.   

Climanavas Agrometal Peñarroya 
73: José Varo (15 puntos), Rafael Lu-
que (15), Roger Sanahuja (12), Manu 
Sánchez (9), Diego Viera (7), Arturo 
López (6), Thomas Kyle (5), Ken Odia-
se (4), Rafael Sánchez, Manuel Serra-
no y Arturo Guerrero.    

Incidencias: Lleno absoluto en el 
Pabellón Municipal “Antonio Cobos”, 
sin eliminados en ambos equipos.

La Copa Diputación de baloncesto masculino se viene para Peñarroya-Pueblonuevo

El Climanavas Agrometal Peñarroya (N1), Campeón de la Copa Diputación por séptima vez, tras vencer merecidamente al UCB Camper Eurogaza (EBA) (73-69)

Adalberto García Donas León
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Villanueva del Rey se reivindicó 
en esta actividad como un auténti-
co municipio “rural”. Hoy en día se 
entiende por rural aquellos muni-
cipios que no tienen ningún semá-
foro; y rurales son también todos 
los instrumentos y materiales que 
representan un modo de vida basa-
do en una economía agropecuaria. 
Aunque sintamos la tentación de 
pensar que toda nuestra ciencia y 
tecnología son maravillosas no po-
demos olvidar que todo ello es el 
resultado de la evolución de unas 
etapas anteriores que desarrollaron 
nuestros abuelos y antepasados. 
Villanueva del Rey ha puesto en 
valor una parte de su cultura, ma-
terial e inmaterial a través de la 1ª 
San Silvestre Rural, no ha cortado 
el cordón umbilical que le une a sus 
tradiciones y costumbres; además 
se ha diseñado la actividad pensado 
en el divertimento a través de la ex-
hibición de aperos agrícolas y gana-
deros, muchos de ellos antiquísimos 
que mostraron con orgullo la iden-

tidad como municipio agrícola y 
ganadero: cañal de caña para la lim-
pieza de las aceitunas que fue del 
abuelo Higinio, rastrillos, varas de 
chopo, varas de laurel, cántaras de 
leche, cencerros, horcas de madera, 
cestas de mimbre, cucharros, zurro-
nes, mulas mecánicas, mascotas, un 
Renault 4 de la época a modo de co-
che escoba, pilotado por Hubo infi-
nidad de público expectante y más 
de 200 participantes, entre los que 
cabe destacar la presencia de los 
abuelos del Hogar Parroquial Jesús 
Nazareno ataviados con su corres-
pondiente dorsal y caras de emo-
ción al recordar tiempos pretéritos; 
Félix “el canillo” nos deleitó con una 
preciosa poesía reivindicando la 
importancia de nuestro PUEBLO y 
la necesidad de luchar por él, como 
estrellas del evento destacar a la 
poni Valentina y la burra Margarita 
ataviada con cestas de mimbre an-
tiquísimas, hubo agricultores de los 
de antes, caracterizados para la oca-
sión, arrieros, aceituner@s, pastores, 

Primera San Silvestre rural en Villanueva del Rey

Participantes en la San Silvestre rural

cazadoras, destacando entre todos 
ellos Kike, con sombrero de cowboy, 
cencerro heredado de su abuelo 
con más de un siglo de antigüedad 
y un “azaón” al hombro de los que 
ya no se ven por nuestros campos, 
sin duda un hombre de los de antes. 
Varios participantes desplegaron 
pancartas en señal de reconoci-
miento y agradecimiento al im-
pulsor y creador de este evento 

festivo el cual se encontraba disfru-
tando de la prueba desde Asturias. 
Al finalizar la misma, se exhibió un 
pan de pueblo de dimensiones 
desorbitadas cortesía del panade-
ro local, conmemorativo de la 1ª 
San Silvestre Rural de la localidad, 
procediendo al sorteo de regalos 
gentileza de empresarios locales, al-
guno de los alrededores, artesanos, 
cooperativa, vecinos, Ayuntamien-

to, e incluso alguno procedente de 
Tarragona, finalizando el evento 
con una magnífica foto de grupo 
ante la fachada del antiguo Ayun-
tamiento de la localidad, citán-
dose entre abrazos para la 2ª San 
Silvestre Rural, por eso los jóvenes 
salieron concienciados de que tirar 
lo antiguo se va a acabar dado que 
lo van a necesitar para la siguiente 
prueba.

Belmez acogerá una de las pruebas del 
circuito de pádel de Diputación

Acto de presentación del circuito provincial de pádel

El Ayuntamiento de Villaharta 
ha instalado unos azulejos cerá-
micos para identificar mejor la 
Fuente de Malos Pasos II.

El agua de esta fuente ha sido 
declarada por la Secretaría Ge-
neral de Industria y Minas de la 
Junta de Andalucía como agua 
minero-medicinal, para su apro-
vechamiento para fines tera-
péuticos para uso tópico, sauna 
y cura hidropínica.

Los informes para conseguir 
esta declaración, detallan la 
composición del agua, resul-

tando que se trata de un agua 
de baja mineralización, fría y 
de composición bicarbonatada, 
magnésica y cálcica. Tiene una 
elevada concentración en dió-
xido de carbono que constituye 
el principio mineralizante espe-
cífico de estas aguas, que por 
sí mismo las dota de interés te-
rapéutico, siendo consideradas 
con la Hidrología médica como 
carbónicas o carbogaseosas.

También, el médico hidrólo-
go confirma que son aguas de 
las carbónicas o carbogaseo-

sas que están indicadas tanto 
por vía oral, para tratamiento 
de afecciones gástricas y falta 
de apetito, por vía atmiátrica, 
aplicadas sobre las mucosas de 
vías respiratorias son sedantes, 
estimulan el centro respiratorio 
y aumentan la ventilación pul-
monar y por vía tópica facilitan 
la actividad cardíaca, estando 
indicadas para el tratamiento 
de afecciones del sistema circu-
latorio, insuficiencias coronarias, 
etc.

Instalación de azulejo identificativo  de la fuente de 
Malos Pasos II

Los informes para conseguir esta declaración detallan la composición del agua

elp

Manuel Sújar Márquez y José Manuel Domínguez “Tomé”

El pasado  27 de ene-
ro, reunida la Asamblea 
local de Izquierda Uni-
da Peñarroya-Pueblo-
nuevo, se ratificó por 
unanimidad, el candi-
dato a la alcaldía de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo. 

Pedro Ángel Cabrera, 
Coordinador local y co-
marcal de la coalición 
y actual concejal en el 
ayuntamiento, vuelve a 
encabezar nuevamen-
te la lista electoral para 
las próximas municipa-

les.
“Afrontamos este 

nuevo proyecto elec-
toral, con mucha Ilu-
sión y muchas ganas de 
seguir trabajando en 
beneficio de nuestros 
vecinos y vecinas de 
Peñarroya Pueblonue-
vo”, señaló Cabrera.

En las próximas sema-
nas se irá dando forma 
a la candidatura, que se 
presentará igualmente 
una vez sea ratificada  
por la  Asamblea.

Pedro Ángel Cabrera será el candidato de IU en 
Peñarroya-Pueblonuevo  para las elecciones 
municipales
elp

elp

El Circuito de Pá-
del Diputación de 
Córdoba celebrará 
de enero a junio su 
octava edición, con 
un total de cinco 
pruebas, cuatro en 
la provincia y una 
en la capital. Se 
prevé la participa-
ción de más de mil 
jugadores en esta 
edición que se ce-
lebrará en las locali-
dades de El Carpio, 
Pedro Abad, Posa-
das y Belmez.
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Los mayores  han celebrado el 
tradicional café en el que se rea-
liza el homenaje a los más ma-
yores de Valsequillo,   este año 
nuestros vecinos Juan Cabrera y 
Quica Rosa.

El  Ayuntamiento de Valsequi-
llo acogió una reunión  para 
tratar diversos temas sobre la 
economía social dentro del pro-
yecto “Territorio Social Córdo-
ba”, proyecto en cooperación 
en el que las siete mancomuni-
dades de municipios de la pro-
vincia de Córdoba, junto con 
Fundecor conforman un colec-
tivo en interacción que dinami-
za actividades para el impulso 
y visibilización de la economía 
social de la provincia. 

El próximo mes de febrero darán 
comienzo las obras de renovación 
de instalaciones de alumbrado 
exterior mediante cambio a tec-
nología LED en el casco urbano, 
proyecto solicitado por el Ayun-
tamiento de Belmez, promovido 
por la Diputación de Córdoba y 
acogido a la línea de ayudas a pro-
yectos de Economía Baja en Car-
bono, promovidos por entidades 

Locales, cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y gestionada por el IDEA, 
con el objetivo de conseguir una 
economía más limpia y sostenible, 
donde se sustituirán luminarias 
para ahorrar energía y mejorar la 
calidad lumínica, con una inver-
sión total de 359.691,26 € y que se-
rán llevadas a cabo por la empresa 
instalaciones Negratin SLU.

La alcaldesa de Villaviciosa de 
Córdoba, Gema Elena González, 
firmo con el convenio de Colabora-
ción entre el IPBS y el Ayuntamien-
to de Villaviciosa para la Gestión 

del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Para el año 2023 la previsión para 

la localidad es de   869.230,40 eu-
ros.

Reunión dentro del proyecto Territorio Social 
Córdoba en Valsequillo
elp

Homenaje a los más mayores de Valsequillo
elp

La renovación del alumbrado de 
Belmez comenzará en febrero
elp

El Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Córdoba y  el IPBS firman el convenio 
de ayuda a domicilio

La Selección Española de Pa-
nadería Artesana, Los Espigas, 
ha ganado el campeonato inter-
nacional “Bread In The City”, ce-
lebrado en el marco de Sigep   y 
organizado por Club Richemont 
Italia. Italia se ha clasificado en 
segunda posición y China ha 
obtenido la tercera plaza.

El equipo, formado por Daniel 
Flecha   (Campeón de España 
2019) y  Samuel Suárez  (Cam-
peón de España 2022), y dirigi-
do por el capitán  José Roldán,  
con la asistencia de  Jesús Sán-
chez, se ha enfrentado a ocho 
países: México, Holanda, Perú, 
Portugal, China, Croacia, Israel 
e Italia. Y aparte de la medalla 
de oro, también ha sido recono-
cido con el premio especial a la 
Mejor Presentación.

“Estamos en una burbuja. Con-
seguir este premio, aparte de 
que nos da mucha fuerza, pone 
a España donde debería estar”, 
asegura Roldán. “El esfuerzo 
que hemos realizado ha tenido 
su recompensa. Quiero dar las 
gracias a toda la gente que nos 
ha apoyado, que ha sido mucha, 

La Selección Española de Panadería Artesana  gana el 
campeonato internacional “Bread In The City” 

La selección estaba capitaneada por el mellariense José Roldán
elp

y es un premio para toda la pana-
dería española. ¿La clave del triun-
fo? Solo hay una: Trabajo, trabajo y 
trabajo. Y quiero dedicárselo a mi 
mujer, mis padres y mis hijas. Ha 
sido el triunfo más importante de 
mi vida, sin duda. Ser campeón del 

mundo es lo máximo”.
Este resultado, que mejora el 

cuarto puesto obtenido por Los 
Espigas en la Copa de Europa cele-
brada en Nantes en 2021, demues-
tra que los jóvenes panaderos es-
tán bien formados y preparados.
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Esta 40ª Edición de la Cabalga-
ta de Reyes Magos 2023 en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, será una 
edición para el recuerdo, no sólo 
por cumplir 40 años desde aque-
lla primera salida de 1983 de for-
ma continuada, llena de emoción 
por lo que representaba para los 
más pequeños de la localidad, 
sino también por ser la salida de 
la normalidad, tras esos años de 
pandemia Covid, y sobre todo, 
por la incertidumbre de no saber 
lo que iba a pasar con ella en años 
venideros. 

A pesar de las adversidades de 
toda índole que se han encontra-
do a lo largo de estos 40 años, to-
das subsanadas con ilusión, mu-
cho trabajo y la generosidad de 
muchos peñarriblenses a través 
de esos programas solidarios de 
Radio Peñarroya, unido a que el 
Excmo. Ayuntamiento, sigue de-
cidido en seguir adelante. 

Para ello cuenta con la inestima-
ble ayuda y el trabajo en silencio 
de la Asociación Cultural CABAL-
CEN, que desde hace unos años 
se encarga del montaje íntegro 
de las carrozas, coordinando a su 
vez la decoración de las carrozas 
de grupos particulares y algún 
que otro colegio, y por supuesto, 
la colaboración de los propieta-
rios de remolques y tractores, tan 
necesarios y que tan buena labor 
vienen aportando desde sus ini-
cios. Sin todos ellos, nada de esto 
hubiera sido posible a lo largo de 
estos 40 años.

Este año han sido12 carrozas las 
que hemos podido ver a lo largo 

del recorrido, que como otros 
años, ha partido desde la Parro-
quia El Salvador y San Luis Beltrán 
en Peñarroya y han recorrido las 
calles Peñas Rojas, Alfonso On-
ceno, Colmenilla, Plaza Ntra. Sra. 
del Rosario, Peñas Rojas, Rotonda 
Ntra. Sra. de los Dolores, rotonda 
del Centenario, José Simón de Li-
llo, Espartero, Alfonso XII, Navarro 
Sáez, República Argentina, Car-
naval, Gustavo Adolfo Bécquer, 
Avda. Andalucía, Plaza de Belmez, 
Hernán Cortés, Plaza Eulogio Paz, 
Juan Carlos I y Plaza Santa Bárba-
ra, donde sus majestades y séqui-
to han recibido a los niños y niñas 
que se han queridos acercar a 
ellos en el interior de la Parroquia 
Santa Bárbara.

A lo largo del amplio recorrido, 
se han lanzado por parte de la 
organización 700 kilos de cara-
melos y golosinas, 300 pequeños 
juguetes y 1.000 balones, más los 
lanzados en las demás carrozas 
fuera de la organización, como la 
carroza Hogar de Antón. La cabal-
gata ha estado formada por dos 
vehículos del Parque Comarcal de 
Bomberos que abrían y cerraban 
el cortejo, los vehículos de la Po-
licía Local y Protección Civil, y las 
carrozas de los Enanitos y Muñe-
cos de Jengibre, la de Papa Noel, 
la del Rey Herodes, la Estrella y el 
Nacimiento, la Banda de Música 
“Peñarroya-Pueblonuevo” que 
iba andando, la del Rey Melchor, 
la de las Princesas, la del AMPA 
“La Pietá” del Colegio Presenta-
ción de María, la del Rey Gaspar, 
la de los Ángeles, la del Hogar de 

Antón, la del Rey Baltazar y por úl-
timo la Escuela de Música “Rodrí-
guez Cerrato”, cerrando la comi-
tiva el vehículo de los bomberos 
mencionado y la ambulancia de 
la Cruz Roja.

Dejando a un lado las críticas 
de todos los años, en cuando a la 
cantidad de caramelos, juguetes 
y balones lanzados en un lugar 
o en otro del recorrido, algo que 
les puedo asegurar no se asesora 
a favor o en contra a sus majesta-
des los Reyes Magos, las carrozas 
han lucido algo más espléndida 
que otros años, animando a to-
dos los que de una forma u otra 
critican y ven lo que se podría 
mejorar, a que se acerquen a la 
organización y para el año que 
viene estén junto a ellos traba-
jando para mejorarlo, seguro que 
serán bien recibidos y sabrán va-
lorar de otra forma y de primera 
mano el trabajo realizado.

La anécdota que se ha hecho 
viral a nivel nacional y que ha 
saltado también a varios países 
en medio mundo, ha sido la pro-
tagonizada por la figura de José, 
a la postre encarnado por José 
González, al final de la cabalgata, 
siguiendo el ritmo de la canción 
“Mi gran noche” de Rafael, que 
iba tocando la Banda de Música 
“Peñarroya-Pueblonuevo”. José 
se desmelenó y sacó a bailar a 
María (su esposa en realidad) y al 
niño, ante la sorpresa de todas las 
personas cercanas a la carroza de 
la Estrella y el Nacimiento, que le 
animaban a seguir saltando. In-
cluso llegó a quitarse la peluca. 

XXXX de Cabalgata Reyes Magos en Peñarroya-Pueblonuevo

En ella hemos podido ver 12 carrozas, dos vehículos de bomberos abriendo y cerrando el cortejo, 
andando iba la Banda de Música “Peñarroya-Pueblonuevo”, vehículos de apoyo, de Protección 
Civil, la ambulancia de Cruz Roja. En esta ocasión por parte de la organización, se han lanzado 
más de 1.000 balones, 300 peluches y juguetes y 700 kilos de caramelos y golosinas varias

Adalberto García Donas León
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Villanueva del Rey

Valsequillo

Fuente Obejuna

Belmez
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Raro es el pueblo de nuestra Co-
marca Alto Valle del Guadiato que 
no disfruta de una actividad espe-
cífica, que el paso de los años les 
está dando la categoría de tradi-
cional por la constancia que tienen 
en mantenerla viva y atractiva para 
todos los que tenemos la suerte de 
visitarlas años tras año, Ejemplos 
como la escenificación viviente en 
el Museo de Costumbres Popula-
res de Posadilla, la Fiesta de Trasie-
ga en Villanueva del Rey, la Fiesta 
del Pan en Los Pánchez, el Belén 
Viviente en Navalcuervo o la Dan-
za de las Espadas en la Romería de 
San Benito en Obejo, el Día de los 
Tomillos en Belmez o las Cande-
larias en Peñarroya-Pueblonuevo, 
entre otras muchas, que son ejem-
plo de la riqueza cultural que ema-
na en la Comarca del Alto Valle del 
Guadiato. 

Este es el caso también del Belén 
Artesanal de Los Blázquez, que 
desde 2016 vienen realizando y 
agrandando cada año que pasa, 
con nuevas figuras y escenas coti-
dianas en un Portal de Belén, a lo 
que le han añadido escenas de la 
artesanía local. 

Es una actividad organizada y 
financiada por el Ayuntamiento 
y este año la hemos podido ver 
desde el 2 de diciembre al 8 de 
enero en horario de mañana, tarde 
y noche, sobre una superficie de 
1.700 m2., instalado en los patios 
delantero y trasero de la antigua 
almazara, a través de 34 escenas y 
65 figuras realizadas a tamaño real 
de forma artesanal y minimalista.  

Para su realización se han uti-

lizado algo más de 1.600 mt. de 
cuerda principalmente para las 
cabezas de las figuras y unos 330 
mt. de tela de arpillera para las 
ropas de las figuras y edificios. En 
cuanto a la colocación de todo ello, 
han sido necesarias unas 12 perso-
nas que comenzaron en el mes de 
septiembre, a instalar los edificios, 
figuras y demás materiales nece-
sarios para ver esta obra maestra 
hecha realidad. 

Como curiosidad decir que las 
figuras están realizadas sobre 
una base de armazón de hierro, 
poliespan para la cabeza, guata y 
esparto, el mismo poliespan que 
han utilizado para hacer los edi-
ficios y demás estructuras, junto 
con abundante madera y alpacas 
de paja. También hemos podido 
ver un huerto natural donde había 
sembradas lechugas rizadas, co-
liflores y coles, cerca de la huerta 
estaba una charca con abundante 
agua y un pozo, ambas cosas rea-
lizadas para la ocasión y un olivo 
trasplantado, que por suerte ha 
agarrado y en teoría permanecerá 
allí para otros montajes. Un pro-
yecto que como comentamos en la 
previa el día de su inauguración… 
“no para de crecer, igual que cre-
ce la ilusión de sus creadores, por 
mostrar en cada rincón del Belén 
Artesanal lo mejor de nuestras tra-
diciones, gastronomía y entorno 
natural”.

En cuanto a las 34 escenas men-
cionadas, hemos podido ver en pri-
mer lugar un mercado, que incluía 
la taberna y puestos con tejidos, 
frutería, espartería, alfarería, es-

pecies, panadería, carnicería, ma-
tanza y herrero. Más adelante nos 
encontramos con la aldea de Be-
lén, donde podemos ver escenas 
cotidianas, y entre otros edificios, 
el Palacio de Herodes. Al final de la 
aldea de Belén, pasamos a la pla-
za exterior donde están expuestas 
la escena de la anunciación a los 
pastores, la anunciación del ángel 
a María, el pesebre con María, José 
y el niño Jesús, la mula y el buey, 
la adoración de los pastores y los 
Magos de Oriente, y a su alrededor 
la lavandera, la niña saltando a la 
comba, el granero, una charca y 
un pozo, el labrador, el molino de 
viento, y asi un largo etcétera de 
detalles, alpacas de paja incluidas, 
que mencionarlos todos alargaría 
en exceso este artículo.

En definitiva, una verdadera obra 
de arte minimalista, que estoy con-
vencido que Marisol Mellado y la 
ideóloga del Belén, Sonia Pajares, 
no pararán de pensar en ampliarlo 
con personajes nuevos y detalles 
de cosecha propia, a los que segu-
ro unirán los que unos y otros va-
mos sugiriendo, sobre los que van 
tomando buena nota para futuras 
ediciones.

Para terminar, mencionar que 
todas las personas que han visi-
tado el Belén Artesanal, han re-
cibido una papeleta para el sor-
teo de una paletilla, a sortear de 
forma independiente al final de 
cada semana. También tenemos 
la posibilidad de participar en un 
concurso fotográfico a razón de 
una fotografía por teléfono, que 
serán expuestas a partir del últi-

VII Edición del Belén Artesanal de Los Blázquez

Ha ocupado 1.700 m2 en el exterior de la antigua almazara, se han representado 34 escenas de 
Belén y sobre la artesanía local y hemos podido ver 65 figuras a tamaño real. Para su realización 
se han utilizado, entre otras cosas, algo más 1.600 mt. de cuerda y unos 330 mt. de tela de 
arpillera. Ha sido visitado por 7.300 personas

Adalberto García Donas León

mo día en su página de Facebooc 
para que sea elegida por los vi-
sitantes a la página pulsando al 
“me gusta” de la fotografía que 
elijamos. La ganadora ha sido la 
fotografía “Niño besando a ove-
ja” presentada por Alba Fontal-
ba. 

Enhorabuena al Ayuntamiento 

por su implicación, sobre todo 
económica y a todos los que de 
una u otra forma habéis aporta-
do vuestro granito de arena para 
realizarlo. Desde la organización 
quieren agradecer la visita de las 
7.300 personas que han pasado 
a conocer de primera mano este 
Belén Artesanal de Los Blázquez.

677 545 496 
649 575 191
Peñarroya-Pueblonuevo 
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En nuestro país, llevamos 
demasiados años desde la lle-
gada de la democracia, con la 
sensación de que una parte 
de la ciudadanía no sabe real-
mente lo que es una democra-
cia o, lo que es peor, no quiere 
estar en ella.

Digo esto porque esa parte 
de la ciudadanía habla de los 
preceptos constitucionales 
únicamente en el sentido que 
ellos creen entender, pero se 
olvidan de que el fundamento 
de toda democracia es la di-
versidad en la formas de ver y 
entender la vida, él pluralismo 
y el respeto a los demás, aun-
que esas otras vean y entien-
dan la vida y la sociedad de 
una forma totalmente opuesta 
a ellos.

En todo país democrático 
existe una constitución que 
es la norma fundamental y el 
armazón del estado y el fun-
damento de todas las leyes 
que se promulgan después, 
que no deben ser otra cosa 
que el desarrollo de lo que la 
constitución establece y que, 
por lo tanto, no puede contra-
decir en nada no solo todo lo 
que la constitución establece, 
sino también el espíritu que la 
fundamentó.

Siendo esto  así, todos los 
ciudadanos y ciudadanas del 
país deben, no solo respetar 
sus preceptos y adoptar sus 
comportamientos a lo que en 
ella se establece, también tie-
nen que interiorizar sus dispo-
siciones y las de desarrollo de 
la misma, siendo esta la única 
forma de que el país este cohe-
sionado y sea fuerte.

Por otro lado, uno de los pi-
lares fundamentales de dicha 
cohesión, además de un Poder 
Judicial perfectamente inde-
pendiente a la hora de dictar 
sentencias justas y ajustadas 
a la ley, es que todos los fun-
cionarios públicos, no solo 
observen un comportamiento 
ajustado a las disposiciones 
constitucionales y demás nor-
mas de desarrollo cuando ejer-
cen sus funciones, es también 
totalmente preciso que cuan-
do realizan un acto correspon-
diente a la función que desem-
peñan, no les quede la menor 
duda a la ciudadanía respecto 
a que el mismo está totalmen-
te ajustado a la constitución. 
Pero no debe bastar con ajus-
tar los comportamientos de 
todos los funcionarios públi-
cos a los preceptos constitu-
cionales cuando ejercen sus 
funciones, también cuando 
realizan algún comportamien-
to que directa o indirectamen-
te pueda tener relación con su 
cargo, y es que quienes cobran 
su sueldo de los impuestos 
que paga la ciudadanía, jamás 
pueden inclinar su comporta-
miento público en ningún sen-
tido que pueda dar a entender 
a una parte de la ciudadanía 
que aunque realizan una de-
termina función, no están de 
acuerdo con el espíritu cons-
titucional y que si tuviesen 
oportunidad, cambiarían todo 
aquello con lo que no están de 
acuerdo, aunque esto supusie-
se el encarcelamiento de quie-

nes no piensan como ellos, ya 
que cobran para respetar y 
hacer respetar las leyes que to-
dos nos hemos dado para re-
gir nuestra forma de vida, y si 
no son capaces de hacerlo así 
¿Qué tipo de celo pondrán en 
el desempeño de su misión?

En democracia, todos y todas 
tenemos derecho a expresar 
nuestra opinión pública y pri-
vadamente, así como a que 
esta sea respetada, pero lo 
que choca frontalmente con 
el espíritu de la democracia 
es que algunos funcionarios 
públicos, aprovechándose de 
la visibilidad que les propor-
ciona su función, opinen o se 
comporten de forma contraria 
al espíritu que dio nacimiento 
a la norma fundamental, o a al-
gún precepto de la misma.

Si en los primeros años de 
vigencia de nuestra consti-
tución, debido a los poderes 
facticos imperantes en ciertos 
estratos del país, pudieron ser 
hasta cierto punto entendibles 
y tolerables, ciertas opiniones 
e incluso comportamientos, 
hace años que estos debie-
ron desaparecer por comple-
to y todo funcionario, fuera 
cual fuese el estamento al 
que perteneciesen debieron 
desaparecer de todo tipo de 
función pública, pero desgra-
ciadamente esto parece no ser 
así en nuestro país, al menos 
dentro de los estamentos mi-
litares y policiales, en los que 
se repiten comportamientos, 
minoritarios es cierto, pero 
que demuestran la falta de 
haber interiorizado no solo los 
preceptos fundamentales de 
la democracia, sino lo que es 
más grave, los preceptos cons-
titucionales.

Siendo esto así y algo que 
se repite a través de los años, 
quienes creemos en la demo-
cracia y el respeto a las leyes, 
nos preguntamos sobre los 
motivos de que esto siga ocu-
rriendo. ¿Será debido a una se-
lección negligente de quienes 
forman las mencionados esta-
mentos? O, lo que es peor ¿a 
que el profesorado que les for-
mó, no puso el suficiente inte-
rés en que sus pupilos, además 
de una buena formación en las 
materias específicas para la 
función a desempeñar, no en-
tendiesen e interiorizasen los 
principios democráticos impe-
rantes en la sociedad en la que 
iban a desempeñar su labor?

Ningún país puede permi-
tirse el lujo de que una parte 
de su funcionariado realice 
declaraciones o tenga com-
portamiento alguno que no 
sea por completo conforme 
al establecido por las leyes 
promulgadas. Si todo país, 
como uno de los requisitos 
esenciales de su existencia, 
debe contar con los resortes 
necesarios para imponer el 
cumplimiento de las normas 
jurídicas promulgadas, con 
mayor razón aún debe hacer 
lo necesario para que que-
den fuera de su estructura 
quienes cobran su sueldo de 
quienes están representados 
mayoritariamente en su sen-
tir, por las mismas. 

Políticos 
españoles

Sin ferrocarril el futuro será más difícil

En mis paseos vespertinos por los alre-
dedores de Peñarroya-Pueblonuevo he 
sido testigo de como se iba alterando la 
fisonomía del ferrocarril que, desde Ex-
tremadura atraviesa el Valle del Guadiato. 
He asistido impotente a la sustitución de 
los mecanismos para el cambio de vías 
en la estación de Peñarroya, En la base 
de aquellos mecanismos aún era legible 
el nombre de la compañía matriz, la “Ma-
drid-Ciudad Real-Badajoz” que, natural-
mente alguien hizo desaparecer tras una 
de las reformas. Databan de mediados 
del siglo XIX, de cuando se construía el 
ramal desde Almorchón a Belmez -que 
fuera inaugurado en 1868- por el capital 
franco-belga de los ParentShaken y otros 
aventajados inversores con el fin de po-
der tener una ruta por la que exportar los 
carbones producidos en la cuenca mine-
ra especialmente a Madrid– que todavía 
eran los combustibles más empleados en 
hogares, industria y transportes, mien-
tras desde Belmez se trataba de alcanzar 
la capital cordobesa, adonde no se llega-
ría con regularidad hasta siete años des-
pués. Tan solo se pensó en el transporte 
de viajeros como algo secundario. Era la 
época en que algunos habíamos puesto 
las esperanzas para la restauración de la 
línea férrea en ese fantasioso  proyecto 
de “Tren Turístico” que iba a servir para 
activar el turismo de las poblaciones 
zona y conseguir la construcción de esos 
pocos kilómetros que permitirían desde 
el barrio cordobés de Rabanales  atrave-
sar las sierras y empalmar en Cerro Mu-
riano con el resto de la restaurada línea, 
sustituyendo al viejo tramo entre  esta 
pedanía y la desaparecida estación de 
Cercadilla, que la puesta en servicio del 
AVE en 1992 condenó sin remisión a su 
definitiva extinción, proyecto que, ade-
más tuvo otros efectos negativos como 
el del procesamiento, aún pendiente, de 
la que fuera primera alcaldesa peñarri-
blense; el inexplicable escamoteo de una 
de las locomotoras del ramal minero  de 
La Maquinilla: la Couillet traída desde 
Puertollano en 1974  y que estaba insta-
lada sobre un pedestal junto al estanque 
del parque de Carbonífera que fue en-
viada a restauración junto con  la icónica 
“Marta”, la más  antigua (1884) que ahora 
se exhibe tras una penosa, y hasta cha-
pucera reparación,  junto a otro material 
ferroviario que debían haber sido la base 
de un interesante museo del ferrocarril el 
al antiguo Almacén Central. A todo esto, 
habría que añadir que este fallido pro-
yecto incluso provocó una división del 
PSOE local en dos agrupaciones locales 
que aún se mantiene. 

El primer aviso de que la línea estaba 
en peligro fue en abril de 1974, cuando 
se cerró al tráfico de pasajeros. Esta línea, 
donde tenían su asiento habitual la deja-
dez y la incuria gubernamentales y que 
podría haber sido un parque temático 
vivo de la historia ferroviaria de finales 
del siglo XIX y principios del XX, sufrió 
además la indiferencia de los vecinos de 
las poblaciones que atravesaba, así como 
la de sus autoridades municipales, salvo 
la honrosa excepción del ya cesado por 
entonces alcalde de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, Rafael del Pino que luchó junto 
a los hermanos Juan y José Peñalta, y un 
escaso puñado más de resilientes, hasta 
casi la extenuación por evitarlo. Lo cierto 
es que los posibles usuarios de aquellos 
trenes habíamos demostrado nuestras 
preferencias por el transporte por carre-
tera en los coches particulares mientras 
el concesionario de la línea de autobuses 
de transporte también había hecho lo 
que estaba en su mano para deshacerse 
de la competencia. 

En los finales de los noventa del pasado 
siglo pareció que el convertirse la base 
militar de El Muriano en una base de 
despliegue rápido de las unidades de la 
OTAN corrieron fuertes rumores de que 
se estaban realizando el estudio de un 

proyecto que permitiera sacar las unida-
des de la Brigada mecanizada de infante-
ría “Guzmán el Bueno” por la línea férrea 
a Badajoz, un proyecto que se estimó en 
unos 2000 millones de pesetas para ha-
cer el nuevo trazado Rabanales-Alhon-
diguilla  que parecía factible dado que 
evitaría el inevitable caos si los traslados 
de ese material pesado se realizasen atra-
vesando el núcleo urbano y que permiti-
ría el tráfico sin restricciones de convoyes 
ferroviarios t transportando tanques y 
demás material  en una línea de tráfico 
reducido, una línea ya utilizada desde la 
base militar que hizo que bastantes oca-
siones pudieran verse hileras de bateas 
con carros de combate en las vías de la 
playa de la estación peñarriblense.

A mediados de la primera década del 
nuevo siglo hay un proyecto práctica-
mente desconocido para reactivar el 
tráfico ferroviario, especialmente de pa-
sajeros ya que para el de mercancías se 
seguía esperando que fuera el ministerio 
de Defensa el principal operador de la 
línea, entre la capital cordobesa y Bada-
joz. El principal muñidor del mismo era 
Juan José Correa, un influyente perso-
naje casado con una peñarriblense que 
vivió durante esos años en el pueblo y 
que consiguió la implicación del enton-
ces ministro de Fomento, José Álvarez 
Cascos, para que una vez construido el 
tramo hasta Alhondiguilla se pusiera en 
servicio un servicio de trenes ligeros de 
los denominados “Chispa” en dos fases, 
pero que tras la derrota electoral del PP 
en las elecciones del 2004 pasó a habitar 
en el limbo de los proyectos no nacidos.

La llegada a la base de Cerro Muriano 
de los nuevos tanques de fabricación 
española -bajo licencia- Leopard 2E (de 
esos que en la actualidad ha conseguido 
el tan mediático presidente del gobierno 
ucraniano Volodomir  Zelensky adquirir 
en la Unión Europea para mejorar su ca-
pacidad militar en la guerra que libra con 
el agresor moscovita) en 2007-8 quizás 
tuviera una importante influencia en la 
realización de los nuevos estudios de via-
bilidad  que llevó a cabo la empresa pú-
blica Ferrocarriles de Andalucía, proyecto 
al que se optaron quince empresas y que 
llegó a ser adjudicado en su primera fase, 
aunque los trabajos informativos de la se-
gunda fase fueron paralizados cuando se 
habían realizado un 38%

Una vez más se frustraban la expecta-
tivas para conseguir un mayor desarrollo 
de los pueblos de la comarca del Valle del 
Guadiato puestas por alcaldes, vecinos 
e instituciones fundamentalmente en la 
recuperación integral de los tráficos fe-
rroviarios para ofrecer a posibles empre-
sas inversoras alicientes atractivos para 
su instalación en estas tierras, como es el 
caso del cada vez más nebuloso proyec-
to para la fabricación de hidrógeno verde 
en la zona que con tantos obstáculos se 
está encontrando.

En el 2019, que sería también el de la 
circulación del último tren carbonero, la 
empresa pública ADIF (Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias) aprove-
chando que los únicos tráficos eran los 
del carbón procedentes de Puertollano 
que abastecían la central térmica de 
Puente Nuevo que se cerraría ese mismo 
año, y que permitía circular a 60 km/h 
de velocidad máxima, fue empleada, 
como en otras ocasiones como banco de 
pruebas para trenes o nuevos sistemas 
ferroviarios. En esta ocasión para desa-
rrollar un plan de supresión de bloqueo 
telefónico y sustituirlo por un sistema vía 
satélite de bajo coste para unas futuras 
señalizaciones en líneas de débil tráfico. 
Y se previó mantenerla operativa para 
atender las posibles demandas de otras 
empresas que necesitasen este servi-
cio de transporte. En otras ocasiones se 
habían hecho otras pruebas relativas 
básicamente a la geometría de la vía y 
catenaria. 

En noviembre de 2022, a pesar de la 
moción propuesta por IU en todas las 
instituciones implicadas obteniendo el 
visto bueno de todos los partidos polí-
ticos el Consejo Consultivo de Andalucía 
avalaba la propuesta de la Junta que 
preside con una amplia mayoría el PP de 
Juan Manuel Moreno Bonilla y rescindía 
el contrato, tras doce años sin progresos 
en la redacción del estudio informativo 
que preveía una recuperación de la línea 
que permitiría vertebrar las no dema-
siado fáciles comunicaciones entre las 
comunidades andaluzas y extremeñas 
además de reactivar en estos momen-
tos que la guerra en Ucrania hace más 
necesaria para la brigada mecanizada  la 
disponibilidad de una línea férrea para el 
transporte de su material  de una mane-
ra más económica y eficiente, sin olvidar 
futuras necesidades de la  futura Base 
Logística, aunque desgraciadamente 
son otras las razones económicas que 
han impuesto esta decisión, decisión 
que es casi una condena a la extinción 
de este más que centenario ferrocarril, 
además de otra puñalada trapera más 
junto a la asestada por las instalaciones 
del cementerio nuclear del El Cabril 
-prefiero seguir llamándolo así como 
cuando  se luchaba activamente con-
tra su presencia- que ayudarán a desin-
centivar el posible interés de industrias 
para instalarse en la zona y mantendrán 
el índice de descenso y envejecimiento 
demográfico con el decrecimiento la 
población que tanto puede alegrar a 
las aves de la ZEPA.  No es de extrañar 
que se haya instalado en la ciudadanía 
el pensamiento de que el verdadero ob-
jetivo de la junta es el de conseguir que 
en el valle del Guadiato se convierta en 
un auténtico desierto demográfico bajo 
la alargada y temible sombra de El Cabril 
tan seguro... ¡para quienes están lejos!.

 Por esto, ya sí tiene explicación que 
en mis paseos por las cercanías de las 
vías hasta el desaparecido lavadero de 
carbones de El Porvenir de la Industria 
haya podido observar como manos des-
conocidas han ido desmantelando el 
sistema de cables de las señalizaciones 
sin que aparentemente fuera para ro-
bar el material, que en mucho caso está 
junto a la vía. La línea está ya inservible, 
desprovista de mantenimiento, aunque 
se mantengan algunas instalaciones ta-
piadas y los carriles se alarguen en uno y 
otro sentido oxidándose tras haber per-
dido la pátina que les daba el limitado 
uso final. 

Y es que el ferrocarril, a pesar de ser 
un invento de hace más de dos siglos, 
sigue siendo un vector decisivo para el 
progreso de los pueblos.

2019 Tren pruebas ADIF pasando 
por el viaducto cecano a Espiel.
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Alfonso García-Donas Sepúlveda  Psicólogo
El estoicismo es una escuela filosófica funda-

da por Zenón de Citio en Atenas a principios 
del siglo III a. C. Entre sus representantes más 
ilustres encontramos a Séneca, Epicteto o Mar-
co Aurelio, entre otros. Los estoicos basaban su 
existencia en un sistema lógico en el que todo 
opera según una ley de causa y efecto. 

Contextualizando, durante todo el siglo XX 
y, especialmente, tras la segunda guerra mun-
dial, el mundo occidental comienza a tener 
una fuerte crisis identitaria. Los grandes –is-
mos, las grandes ideologías como cristianismo, 
capitalismo, comunismo, fascismo…, fueron 
puestos en tela de juicio tal y como eran conce-
bidas hasta el momento, dadas las limitaciones 
que se habían hecho manifiestas a la hora de 
vertebrar la sociedad occidental contempo-
ránea. Es así como el postmodernismo toma 
relevancia, un movimiento cultural que surgió 
en el último cuarto del siglo XX y que propone 
libertad formal y cierta tendencia al eclecticis-
mo, en contraposición con la rigurosidad de la 
arquitectura moderna anterior, cuyas ideolo-
gías, como venimos diciendo, se agotaron.

En política, por ejemplo, los viejos construc-
tos derecha-izquierda, conservadurismo-pro-
gresismo, etc. ya no definen el sentir general 
de las generaciones vigentes. Cierto es que a 
través de aquella arquitectura social, el mundo 
era más predecible, en tanto que los patrones 
sociales que generaba eran mucho más estan-
cos y por lo tanto estables. Pero la sociedad (la 
occidental) se ha liberalizado, haciendo que las 
tendencias sociales sean mucho más rápidas y 
fluidas, cambiantes. En definitiva: la vida es me-
nos predecible para los seres humanos actua-
les de lo que lo fue para sus padres y abuelos. 

Justo en este punto es donde el estoicismo 
encuentra un nuevo mundo en el que volver 
a enraizar después de más de dos mil años 
desde su desarrollo inicial. Y es que su sistema 
de pensamientos resulta muy adaptativo para 

un mundo mucho más cambiante, rápido y 
precario en sectores fundamentales como el 
laboral o el familiar, que los siglos anteriores.

Veamos algunos de sus preceptos básicos 
a través de las palabras de sus más relevantes 
representantes que han pasado a la historia:   

«Te conviertes en lo que le das tu atención» 
Epicteto. Obsérvese una perspectiva subjeti-
vista en detrimento de lo que desde otros pen-
samientos se denomina la ‘realidad material’ 
(la realidad objetiva). Podemos entender que 
en una sociedad individualista, donde lo sub-
jetivo se ha abanderado como forma de estar 
en el mundo, esta idea cobre fuerza. 

«No nos atrevemos a muchas cosas porque 
son difíciles, pero son difíciles porque no nos 
atrevemos a hacerlas». Séneca. Esta frase en-
grana excelentemente con la idea neoliberal 
de emprendimiento individual, basada en un 
atrevimiento y apuesta financiera personal 
frente a lo colectivo, que sí abanderan otras 
corrientes de pensamiento colectivistas y que 
hoy no tienen demasiada cabida en la socie-
dad occidental, por comprender la colecti-
vidad ineficaz e ineficiente como elemento 
fundamental de articulación social. 

«No te sabotees a ti mismo adoptando in-
voluntariamente actitudes negativas e impro-
ductivas a través de tus relaciones con otros.» 
Epicteto. Aquí se recoge la idea de emanci-
pación de lo que está fuera de uno cuando 
aquello no sirve a los propios intereses. Tam-
bién se recoge la idea de productividad, tan 
coherente con una sociedad capitalista, en la 
cual el tiempo es valioso en la medida en que 
es productivo.  

«Si logras algo bueno con trabajo duro, el tra-
bajo pasa rápido, pero el bien perdura. Si haces 
algo vergonzoso en busca del placer, el placer 
pasa rápidamente, pero la vergüenza perdu-
ra.» Musonio Rufo. Aquí se enaltece la cultura 
del esfuerzo frente al hedonismo. Nuevamen-

te, muy en la línea de los valores liberales y que 
perfectamente resume el economista de la 
Escuela Austriaca Miguel Anxo Bastos: “Capita-
lismo, ahorro y trabajo duro. No hay más”. 

«No es que tengamos poco tiempo, sino 
que perdemos mucho.» Séneca. Idea de pro-
ductividad más responsabilidad individual, 
confrontada desde el marxismo a través del 
concepto de ‘criminalización de la pobreza’: si 
no tienes suficiente es porque no te esfuerzas 
lo suficiente. 

«Toma este momento. Sumérgete en sus de-
talles. Responde a esta persona, este desafío, 
esta acción. Deja las evasiones.» Epicteto. Invi-
ta a encapsular la realidad en lo inmediato, lo 
cual encarna el famoso aquí y ahora que tan de 
moda está actualmente.

«En cada momento mantén la atención en 
la tarea que tienes entre manos. Realiza cada 
tarea como si fuera la última, evitando la dis-
tracción, el drama, la vanidad y la queja por tu 
situación». «Que no te arrastren los accidentes 
exteriores; procúrate tiempo libre para apren-
der algo bueno y cesa ya de girar como un 
trompo.» Marco Aurelio. El autor nos invita a 
una actitud proactiva (concepto muy usado 
en el popular mundo del coaching) y al aban-
dono de actitudes victimistas. Poner el foco 
atencional en uno mismo, obviando unas con-
diciones materiales que, tal vez, pudieran ser 
desfavorables o incluso dramáticas. Así mismo, 
nos propone una abstracción de la realidad, 
observándola como accidental y liberándola, 
así, de posibles voluntades concretas cuyas 
decisiones nos podrían estar afectándonos a 
todos. O no. Pero está bien saber que desde 
otra perspectiva como la marxista-leninista, 
por ejemplo, la observancia de la realidad es 
justo la contraria. Por supuesto, el ideario es-
toico tiene mucha más cabida en un mundo 
económica y culturalmente liberal.      

«Largo es el camino de la enseñanza por 

medio de teorías; breve y eficaz por medio de 
la práctica». Séneca. Siguiendo con lo anterior, 
aquí Séneca nos dice que seamos pragmáti-
cos, nos invita a quitarle atención a teorías ex-
plicativas de la realidad si éstas no tienen una 
praxis útil para la misma. Es, si se prefiere, un 
realismo crudo, lejos de idealizaciones. 

«Algunas cosas están bajo nuestro control 
y otras no. Las cosas bajo nuestro control son 
opinión, persecución, deseo, aversión y, en una 
palabra, lo que sea que sean nuestras propias 
acciones. Las cosas que no están bajo nuestro 
control son el cuerpo, la propiedad, la reputa-
ción, el mando y, en una palabra, lo que no son 
nuestras acciones». Epicteto. Esta reflexión da 
importancia a las acciones personales frente al 
juicio y la crítica de los demás. En una sociedad 
emancipada de lo colectivo, podemos enten-
der que dicha idea tenga una fuerte presencia 
en el ideario colectivo. 

Resumiendo, el estoicismo tiene algunos 
puntos transversales que sirven perfecta-
mente al tipo de sociedad (la occidental) en 
la cual vivimos, tales como:

Primacía de la responsabilidad individual 
frente a la colectiva.

Emancipación de los juicios, críticas y opi-
niones de otras personas. 

 Idea de productividad personal enfocada 
en la praxis de las acciones.

Por lo tanto, alejamiento de teorías ideali-
zadoras o de la realidad. 

Idea de proactividad frente a una actitud 
reactiva o victimista ante las vicisitudes de 
la vida. 

Fuerte invitación al emprendimiento per-
sonal. Enaltecimiento de lo correcto frente a 
lo fácil, desde las decisiones individuales. 

Es por esto, que en una sociedad alejada 
ya de las grandes revoluciones del siglo XX, 
las teorías filosóficas y sociales que las susci-
taron, individualista y capitalista, enfocada 

en la responsabilidad individual, con una 
mayor dosis de precarización en lo familiar y 
laboral que generaciones anteriores, fluida, 
abierta y menos predecible, el estoicismo 
encuentre un caldo de cultivo ideal sobre el 
que volver a enraizar cuando todas las de-
más ideologías no fueron capaces de con-
quistar el mundo. 

Un estoico nos invitaría a entender y ejer-
cer la vida como es y no como nos gustaría 
que fuera, alejándonos de marcos ideológi-
cos idealistas, voluntaristas o espiritualistas. 
Un estoico nos diría: si la vida te da limones, 
haz limonada. ¿Será esta una de las frases 
más sonadas de nuestro tiempo?

Por lo tanto: no es coaching (tan de moda 
en la última década), no es alta gerencia em-
presarial, no son las ideologías políticas o re-
ligiosas clásicas; lo que articula hoy el ideario 
colectivo de los hombres y mujeres de a pie 
es una escuela de pensamiento filosófico 
desarrollado hace más de dos mil años: el es-
toicismo. Un estoicismo renovado actuando 
a modo de brazo cultural de una sociedad 
ideológicamente liberal. 

Así es que si de todos los marcos teóricos 
e ideológicos a los que te has asomado, 
encuentras que ninguno te ha servido para 
darte una cimentación suficientemente 
adaptativa para vivir en coherencia, o en-
cuentras que la vida te provoca más sufri-
miento que satisfacciones, o sufres de mane-
ra innecesaria por cuestiones mayormente 
irrelevantes o que se escapan a tu control; si 
no encuentras sosiego mental y emocional 
en el mundo que te ha tocado vivir, siempre 
tendrás el estoicismo como un salvavidas 
cuyo marco de pensamiento hoy vuelve 
a ser adaptativo, entre otras cosas porque 
observa la vida de forma radicalmente prag-
mática y no idealista. 

Y eso, amigo/a, hace que te dejes de rollos. 

Déjate de rollos. Estoicismo: una filosofía muy vigente
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Adalberto García Donas León

C/ Regidor Villamediana 6       Tel.: 656 97 89 30      Fuente Obejuna

Estas nueve fotografías están incluidas 
en el libro “El Ferrocarril”, de nuestro buen 
amigo Gabriel Molero Caballero, que ha 
tenido a bien cederlas a petición mía para 
hacer coincidir la publicación de las mis-
mas con la finalización y puesta a la venta 
de la 7ª Edición de dicho libro. 

Esta 7ª Edición de 2023 –el autor cree 
que será la última- cuenta con 1.063 pá-
ginas, ampliando el libro con 11 pági-
nas más respecto a las existentes en la 
6ª Edición realizada en 2021. En ella ha 
añadido más texto y nuevas fotografías, 
cambiando también algunas de ellas por 
la misma foto de mejor calidad, sobre 
todo en la parte dedicada a Pozoblanco. 
Cuenta también con alrededor de 90 do-
cumentos, planos y esquemas, junto al-
rededor de 1.500 fotografías de material 
ferroviario, túneles, puentes, estaciones, 
vagones, máquinas, trabajadores y sus 
familias, etc.

Desde que salió a la luz la 1ª Edición el 
31 de julio de 2017, se han ido añadiendo 
textos y fotografías que le han ido man-
dando, que han servido para que este 
libro “El Ferrocarril” haya ido engordan-
do con nuevas historias, vivencias, docu-
mentos y fotografías, hasta llegar a esta 7ª 
Edición, con más de 2.500 libros vendidos 
hasta el día de hoy, quedando pendiente 
presentarlo en Fuente Obejuna, Belmez, 
Berlanga, Córdoba y Ciudad Real, mo-
mento que el autor deberá consensuar 
con los diferentes ayuntamientos. 

En la última semana de febrero habrá 
nuevos libros en las librerías y quioscos 
de Peñarroya-Pueblonuevo y si alguien 
desde cualquier punto de España prefiere 
pedirlo directamente, deberá hacerlo lla-
mando al teléfono de Gabriel 649021802 
o haciéndolo a través a su correo electró-
nico gabrielmolero29@hormail.com 

Desde el 1 de febrero de 1956 pasó a 
pertenecer al Estado, hasta que en 1970 
cerró la línea con 300 trabajadores en 
plantilla, de los que 100 de ellos pudie-
ron jubilarse, prejubilarse o ser indem-
nizados si así lo desearon y los otro 200 
fueron trasladados a las líneas de FEVE en 
Valencia, Alicante, Cartagena, Palma de 
Mallorca, Málaga y la cornisa Cantábrica, 
mientras que otros, los menos, fueron 
destinados a las oficinas centrales en Ma-
drid, como fue el caso de mi padre. 

Foto 1 
Publicada en el libro “El Ferrocarril”, fe-

chada en 1960
Máquina eléctrica Nº 101 conocida 

como “Cocodrilo” del tramo electrificado 
de 56 kilómetros Conquista-Puertollano, 
en cuya Estación de Conquista hacían el 
intercambio de máquinas. Esta potente 
locomotora fue adquirida en 1927 junto a 
otras cuatro más, por la Sociedad Minero 
Metalúrgica Peñarroya (S.M.M.P.) 

Foto 2
Publicada en el libro “El Ferrocarril”, fe-

chada en 1959
Máquina Tractora Diesel, conocida 

como “Batignolles”, arrastrando coches 
de viajeros y el furgón-correos, en el tra-
yecto de Peñarroya a Fuente del Arco. 

Se utilizaron normalmente para manio-
bras, pero en algunas circunstancias tam-

bién circularon desde Peñarroya a Fuente 
del Arco y a Puertollano, arrastrando una 
composición mixta de vagones.  

Foto 3
Publicada en el libro “El Ferrocarril”, fe-

chada en 1953
Máquina Nº 19 “Berlanga” parada en la 

playa de vías de la Estación de Peñarroya. 
Normalmente transportaba mercancías y 
ganado. 

Foto 4
Publicada en el libro “El Ferrocarril”. Foto 

realizada por Rolando Bretón, cedida por 
su hijo Philippe, fechada en 1950

Máquina Nº 23 colocada en el intercam-
biador o placa giratoria en el nudo ferro-
viario de Peñarroya, donde se las cambia-
ba de orientación. Fue adquirida en 1928 y 
era famosa por su potencia, porque podía 
arrastrar más de 300 tonelada. 

Foto 5
Publicada en el libro “El Ferrocarril”, fe-

chada en 1954
Máquina Nº 9 “Villamayor” parada en la 

playa de vías de la Estación de Peñarroya.
Foto 6
Cedida por Carlos Olmo Ribas y autor M. 

Brotón, fechada en 1962 
Bonita foto donde vemos en un mismo 

plano, lo antiguo y lo moderno de los Fe-
rrocarriles Españoles de Vía Estrecha (F.E.
V.E.). Ambas máquinas están en la playa de 
vías de la Estación de Peñarroya, la máqui-
na de vapor Nº 2 “Azuaga”  y junto a ella un 
automotor Billard. 

Gabriel Molero Caballero, autor del Libro 
“El Ferrocarril” solamente puede identifi-
car a uno de los dos ferroviarios que están 
en ella. Al parecer es el fogonero Gabriel 
Zapata que fue destinado al ferrocarril 
Cartagena-Los Blancos-Los Nietos. 

Foto 7
Publicada en el libro “El Ferrocarril”, fe-

chada en 1952
En ella vemos una panorámica aérea 

de una parte del cerco Industrial de la 
Sociedad Minero Metalúrgica Peñarroya 
(S.M.M.P.) y de la Estación de Peñarroya de 
vía estrecha, con su playa de vías. 

Foto 8
Publicada en el libro “El Ferrocarril”, fe-

chada en 1953
En ella vemos una panorámica de la to-

talidad de las cocheras y playa de vías en 
el nudo ferroviario de Peñarroya, en la 
parte correspondiente a los trenes de vía 
estrecha.

Foto 9
Publicada en el libro “El Ferrocarril”, fe-

chada en abril de 1953
La misma está realizada en la Estación de 

Conquista y en ella vemos los dos tipos de 
máquinas que circulaban en esos años, la 
eléctrica conocida como “Cocodrilo” por 
su morro alargado en ambos extremos, 
que circulaba desde Puertollano hasta 
Conquista y viceversa y la “Tunecina” de 
carbón, adquiridas en 1953 que circulaba 
a lo largo de toda la línea entre Conquis-
ta-Peñarroya-Fuente del Arco y podían 
arrastrar más de 400 toneladas de ma-
terial. En la foto vemos a Moreno, Julio 
Moruno, Andrés Moro, José Barberena y 
Julián Sánchez Riballo, que era factor al 
que vemos con corbata. 
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957 560 226 - 677 520 715

 Cocina  de Juan Sandoval Nogales 
para elPeriódico

Capítulo 31La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

A comienzos del segundo curso de 
Magisterio, los compañeros y com-
pañeras, nos reunimos en un par de 
ocasiones para determinar el lugar y 
la fecha de celebración del viaje de 
fin de carrera. Como quiera que el 
tercer curso de nuestra promoción 
consistía fundamentalmente en un 
curso de prácticas en un colegio 
determinado, durante la mañana y 
por la tarde teníamos charlas en la 
Escuela de Magisterio, decidimos 
que el viaje de fin de carrera lo rea-
lizáramos al finalizar el segundo 
curso. Y comenzaron las propuesta 
y sugerencias de a dónde podría-
mos ir, y cuándo. Muchos apoyamos 
la idea de ir a París, pero cuando se 
sugirió que para conseguir ingresos 
deberíamos hacer rifas y ventas de 
cajas de mantecados, etc., no todo 
el mundo se mostró con deseos de 
colaborar y hacer todo tipo de activi-
dades para recaudar fondos. 

También nos echó para atrás el pre-
supuesto que nos dio la agencia que, 
con avión, estancia y manutención, 
ascendía a varios miles de pesetas 
por persona. No estábamos muy bo-
yantes y nuestra economía familiar 
no podía cubrir esos gastos. Así que 
de París pasamos a Málaga y Torre-
molinos, y a un fin de semana largo, 
del 1 de mayo, viernes, fiesta del 
trabajo, al domingo 3, pernoctando 
ya en casa. Tampoco el hotel era de 
categoría, pues las habitaciones no 
tenían baño y teníamos que com-
partir uno al final de cada pasillo. Es 
comprensible que en el año 1970 las 
comodidades hoteleras fuesen de 
mucha menor calidad que cualquier 
hotel de ahora, incluso de sólo dos o 
tres estrellas. Pero eso es lo que ha-
bía para el presupuesto elaborado.

La mañana del viernes, 1 de mayo, 

Viaje fin de curso. Loli entra en mi vida (1ª Parte)

estábamos entrando en el autobús 
con cierta rapidez, pero, como siem-
pre ocurre, tuvimos que aguardar 
unos minutos a una compañera que 
venía acompañada con otras dos 
chicas que no conocíamos. Se ha-
bían agregado al viaje, pues había 
plazas suficientes. Me fijé en una de 
ellas que me pareció interesante por 
su tipo y forma de desenvolverse. 
Luego supe que eran parientes de la 
que llegó la última.

La primera parada fue para visitar 
el famoso paraje del Torcal, cerca de 
Antequera. Yo me apunté a la ruta 
corta y sencilla. No obstante cuando 
regresamos al autobús estaba real-
mente cansado. Pusimos rumbo a 
Málaga y a media tarde llegamos al 
hotel. El almuerzo lo hicimos a base 
de los bocadillos que llevábamos 
preparados en nuestras mochilas en 
el mismo Torcal, en la zona de apar-
camiento y oficinas.

El hotel donde nos alojamos, como 
dije más arriba, dejaba bastante que 
desear. Pero a esa edad nos daba 
igual si tenía una estrella o ninguna.

Como se puede suponer mi amigo 
Manolo Rueda y yo compartimos ha-
bitación. Después de ordenar nues-
tro exiguo equipaje sólo dimos una 
vuelta por los alrededores hasta la 

famosa calle Larios. Estábamos can-
sados después de haber hecho una 
jornada de senderismo en el Torcal 
y de todo el día de autocar. Mañana, 
ya descansados, haríamos las excur-
siones previstas.

Se había decidido visitar las cue-
vas de Nerja. Los que no quisieran ir, 
podrían quedarse en Torre del Mar 
y serían recogidos a la vuelta de los 
que se apuntaron para ir a Nerja. 
Yo, que ya había visitado las cuevas 
opté por quedarme en Torre del Mar 
y pasar el día en la playa. Conmigo 
se quedaron varios compañeros y 
algunas chicas, entre ellas las dos 
jóvenes que habían sido invitadas 
por una compañera. Me uní a ese 
grupo y pasé todo el día con ellas. 
Hasta me hice el valiente dándome 
un chapuzón a pesar de que el agua 
estaba realmente fría. Me había gus-
tado la chica más delgada y de  larga 
melena, así que de regreso a Málaga 
me senté junto a ella en el autobús y 
seguimos charlando.

Hablamos de numerosos temas, y 
por supuesto intercambiamos nues-
tros nombres.

Ella se llamaba Loli.
(Continuará en el próximo capítu-

lo)

Ingredientes para 4 personas 

400 gramos de espaguetis
8 tomates en conservas  ( o 12 to-
mates cherry) 
20 almejas o beberechos  frescos
20 mejillones 
20 anillas de calamares
12 gambones o gambas
1 vaso de vino blanco seco
8 dientes de ajos        
2 guindillas pequeñas
 Perejil 
aceite de oliva
 pimienta negra,
 sal

  Elaboración 

Mientras cocemos los espaguetis  
iremos adelantando el proceso, 
todo facilísimo. 

Ya tenemos todos los productos 
limpios. Cocemos los mejillones y   
lo mismo hacemos con las alme-
jas,  las pasamos en una sartén con 
el vivo blanco y cuando se habrán 
apartamos.  Una  vez estén frías les 
sacamos el bicho,  lo mismo hace-
mos con  los mejillones y reserva-
mos

Las  gambas las pelamos y las re-
servamos, igual con los calamares. 

En  una cazuela o sartén con un 
poco de aceite doramos los ajos 
cortados a laminas, seguido y an-
tes que se nos quemen agregamos 

Espaguetis con frutos de mar

los tomates cortado en trozos, así, a 
fuego medio, hacemos este sofrito. 

Hecho el sofrito introducimos los ca-
lamares, rehogamos unos minutos, y 
seguimos con las gambas ya peladas y 
hacemos lo mismo con los mejillones 
y las almejas, peladas sin cascaras.

Les agregamos la pimienta negra, 
probamos de sal y le echaremos el 
vino de las almejas o 1/2 vasito de 
vino, reducimos unos 4 minutos y es-
polvoreamos con perejil fresco bien 
picadito. 

Solo nos queda emplatar los es-
paguetis y regarlos por encima con 
nuestro sofrito de frutos de mar. Y dis-
frutar de este plato Italiano tan medi-
terráneo y divertido,  ¡buen provecho!. 

En recuerdo a mis amigos: Cabanillas, Antonio, Satu, Diego, Peluso, Pedro, Cuervo, Paco 
González y Paco Rodríguez. Los amigos nunca se olvidan, siempre viven en nuestros co-
razones. Siempre os recordare.   De parte de José Antonio CALER.

Dedicatoria desde Cerro Muriano
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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 2023 al 28 de FEBRERO 2023

Toda la noche

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

Herminia 
Marcado

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

Fecha         Nombre           Edad

Listado de fallecimientos de ENERO 2023 
solicitado por los paisanos que están fuera 
de la comarca

Peñarroya-Pueblonuevo
02-01-2023 Aurelia Morales Jurado  101
04-01-2023 Luisa Ruiz Ruiz   90
05-01-2023 Guillermo Ángel Blasco Rodríguez 92
07-01-2023 Manuel Jiménez Durán  73
08-01-2023 José Ruiz Martín   63
11-01-2023 María Carmen Vicenta Gómez Gómez 76
12-01-2023 Natividad Lao Rivera  66
13-01-2023 Fernanda Blázquez Gómez  78
14-01-2023 Juan Luna Fernández  90
18-01-2023 Antonio Torrico Hera  74
18-01-2023 Carmelo Calero Fernández  70
20-01-2023 María Carmen Fuentes Rodríguez 84
23-01-2023 María José Barragán Campanario 26
24-01-2023 Antonio Gabriel Moreno Cabello 35
25-01-2023 Tomás Rivero Valencia  79
27-01-2023 Pedro Antonio Cachadiña Castilla 87
30-01-2023  Maria Ángeles Serrano López   89
31-01-23  Isidora Silo Muñoz   82
La Granjuela
06-01-2023 Manuel Villaseca Benavente  77
07-01-2023 Evangelista Villaseca Núñez  89
Belmez y Aldeas
03-01-2023 Patrocinio Granados Márquez 76
09-01-2023 Francisco Cano Blanco  74
16-01-2023 Sofía Gómez Jodar   27
19-01-2023 Dolores Ortega Moreno  97
Espiel
03-01-2023 José Beitia Sepúlveda  94
20-01-2023 Manuel Cebrián Puerto  90
Villanueva del Rey
08-01-2023 José Rodríguez Moreno  54
11-01-2023 José Benavente Bermudo  87
Valsequillo
15-01-2023 Jesús Manuel Medina Marquino 70
Fuente Obejuna y Aldeas
03-01-2023 Antonia Benavente Ledesma  88
05-01-2023 Matías Ventura Estévez  71
05-01-2023 José Alcázar Perea   77
07-01-2023 Blasa Paños Navas   79
08-01-2023 Antonio Oropesa Rivera  85
08-01-2023 Gabriel Gallardo Habas  85
13-01-2023 María Manuela Chávez Guerra 89
20-01-2023 Tomasa García López  84
24-01-2023 Consolación Irene Figueroba Figueroba 87
27-01-2023 Martina Figueroba Sánchez  89
30-01-2023  Pedro Lozano Paños   82
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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
PEÑAS ROJAS, 52
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
PEÑAS ROJAS, 52

En la mañana del 4 de 
enero se ha procedido a la 
entrega de premios a los 
ganadores de los Concursos 
Navideños en los apartados 
de portales de Belén, deco-
ración exterior de vivien-
das y decoración exterior 
de locales comerciales. Los 
concursos han sido organi-
zados por el Excmo. Ayun-
tamiento y los premios a los 
primeros y segundos clasifi-
cados se han entregado en 
el salón de actos del Museo 
Geológico y Minero de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo. 

A la entrega de premios 
han estado presentes, el al-
calde, José Ignacio Expósito, 
la teniente de alcalde, Mari-
vi Paterna y las concejalas, 
Marí Loli Becerra e Isabel 
Risco.

En el apartado de Bele-
nes, el primer puesto le ha 
correspondido al instalado 
en la Parroquia San Miguel 
Arcángel de la mano de 
Alejandro Paredes Cuellas 
a nombre de la Herman-
dad Sacramental y Cofradía 
Stmo. Cristo del Amor y Ntra. 
Sra. María Stma de la Amar-
gura. En cuanto al segundo 
premio, le ha correspondido 
al realizado por Jesús Daniel 
González López, en la calle 
Garibaldi, 48.

En el apartado en deco-
ración de locales comercia-
les, el primer premio le ha 
correspondido a la Acade-
mia Canterbury School of 
English en Pueblonuevo y 
el segundo a Confecciones 
Jurado en Peñarroya. Y por 
último en el apartado de-

Entrega de premios Concursos Navideños en Peñarroya-
Pueblonuevo

Para decoración de viviendas, locales comerciales y portales de belén. Los ganadores en las tres categorías 
han recibido un diploma acreditativo y 100 euros y los que han quedado segundos, un diploma y 75 euros

Adalberto García Donas León

coración de viviendas, el primer 
premio le ha correspondido a la 
vivienda situada en la calle Enci-
nas, 10 de Matilde de Tena Cal-

derón y el segundo a la vivienda 
situad en la Avda. José Simón 
de Lillo, 46 izd., de Josefa García 
Paredes.

Entrega de premios de Concurso de Locales Comerciales

Entrega de premios de Concurso de Viviendas Entrega de premios de Belenes

Con la llegada del buen tiempo 
aparecen las prendas de vestir re-
pletas de colorido, como si de un 
gigante arco iris se tratara.

Si bien son varios los colores de 
moda, el reinado corresponde al 
violeta. El color del año no quiere 
quedarse atrás, y se cuela en todas 
las tendencias.

Pero a pesar de ser un color atrac-
tivo y favorecedor, es difícil de 
combinar, a continuación damos 
un repaso a los posibles maridajes 
que se pueden llevar a cabo para 
conseguir looks veraniegos.

Combinarlo con:
 •Amarillo: En toda su gama, des-

de el mostaza a el limón, son tonos 
intensamente perfectos.

•Rosa: Desde el fucsia para resal-

tar ambos colores, a el rosa em-
polvado para suavizar cualquier 
estilismo.

•Naranja: Combinación alegre, 
explosiva y original ya que el color 
naranja no suele ser uno de los fa-
voritos.

•Verde: Con el tono esmeralda te 
dará un toque elegante, si prefie-
res el tono pistacho el resultado 
será más alegre y juvenil.

Y si no te atreves con estas mez-
clas, siempre puedes recurrir a co-
lores neutros como son el beige, 
el gris y los siempre combinables 
como son el blanco y el negro.

Sea cual sea la combinación que 
prefieras, ve preparando la prima-
vera

Llénate…de color
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El pasado 20 de enero 
en el que se ha celebrado 
día de fiesta local en Fuen-
te Obejuna  tuvo lugar la 
Santa Misa en honor a San 
Sebastián que comenzaba 
a las 12:30 horas en su Er-
mita. Siguió la procesión 
por las calles Plaza de San 
Sebastián, Santo, Mata, 
Santo Valverde, Córdoba y 
Plaza Monseñor Castillejo. 
La Banda Municipal de mú-
sica acompañó durante el 
recorrido.

En la Iglesia Parroquial 
Nuestra Señora del Castillo 
se ofrecieron las tradicio-
nales naranjas que prote-
gerán la salud durante el 
año a los mellarienses.

Después en el Palacete 
Modernista tuvo lugar la 
convivencia de San Sebas-
tián en la que se han de-
gustado unas ricas migas 
y la directiva del hogar del 
pensionista organizó va-
rios actos.

El día 21 también hubo 

Celebradas las Fiestas  en honor a San 
Sebastián, Patrón de Fuente Obejuna

La imagen del santo recorrió las calles de la localidad
elp

actos, que  comenzaron  
con la celebración de la 
Santa Misa de acción de 
gracias, entrega de meda-
lla de la villa, procesión del 
Santo hasta su Ermita  con 
un recorrido que  lo llevó 

por las calles Plaza Monse-
ñor Miguel Castillejo, Corre-
dera, Santo y Plaza de San 
Sebastián.

Finalmente  hubo una ma-
tiné con la actuación musi-
cal del grupo Conexión.

Uno de los momentos de la procesión
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