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Educación invierte 
más de 250.000 euros 
en la reforma del CEIP 
Nuestra Señora de los 
Remedios

El Ayuntamiento de 
Peñarroya  invierte 
unos 25.000 euros en 
mejoras en la piscina 
municipal

El Ayuntamiento de 
Fuente Obejuna aprueba 
en pleno la derogación 
del  impuesto local     
de plusvalía

La Junta de Andalucía 
incoa el procedimiento 
para que la Danza de las 
Espadas sea BIC

La Junta y ayuntamientos del Guadiato   
piden  a Endesa que realice una inversión 
urgente en la zona norte pag. 12

Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos.   Bob Marley
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Plaza Granada, 3 
Peñarroya-Pueblonuevo Tel.: 957 562 316

667 611 675

Gran variedad de Pizzas
Ven a disfrutar de nuestra Hamburguesa XL

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

Reunión mantenida entre la Junta y alcaldes del Guadiato y Los Pedroches

El delegado territorial de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible, Juan Ramón Pé-
rez,  afirmó que “la Junta trabaja 
para que el Gobierno de España 
que cumpla sus compromisos 
con el Norte de la provincia de 
Córdoba ejecutando las obras de 
conexión del sistema de abaste-
cimiento de Sierra Boyera con el 
embalse de Puente Nuevo”.

 Durante un encuentro mante-
nido entre Junta de Andalucía y 
Diputación de Córdoba con al-
caldes del Guadiato y Los Pedro-
ches, Pérez señaló  que “se trata 
de una actuación cuya compe-
tencia es del Ministerio para la 
Transición Ecológica, que per-
mitiría garantizar el agua para 
la comarca cordobesa y, de esta 
forma, mitigar los efectos de la 
sequía en este territorio de la 
Cuenca del Guadalquivir”.

Pérez, que  lamentó  la ausencia 
de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir en tan impor-
tante encuentro,  recordó que “el 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica llegó a anunciar la inclu-
sión de estas obras en el decreto 
de sequía del Guadalquivir para 
ejecutarlas de emergencia, pero 
al final el Ejecutivo que preside 
Pedro Sánchez no las incluyó”. En 
este sentido, el delegado terri-
torial de Agricultura en Córdoba 
pidió  al ministro de Agricultura, 
Luis Planas, que asuma el “lide-
razgo” e influya ante su compa-
ñera en el Consejo de Ministros, 
la vicepresidenta Teresa Ribera, 
para que se acometa este pro-
yecto. 

Este proyecto ya fue declarado 
de Interés Autonómico en 2020 
“con el fin de agilizar y garantizar 
su financiación, al igual que se 
hizo al cambiar el carácter finalis-
ta del canon del agua para poder 
usarse en obras de abastecimien-
to, entre ellas La Colada y Sierra 
Boyera”.

Por su parte, el presidente de 
Emproacsa, Esteban Morales, in-

formó de que “a la vista de la pro-
puesta técnica, la solución pasa 
por una toma de agua en super-
ficie en el embalse de La Colada 
y por realizar los bombeos nece-
sarios hasta conectar con Sierra 
Boyera, de manera provisional y 
por emergencia”.

Según Morales, “esta propuesta 
necesita, además, de dos cuestio-
nes, siendo la primera de ellas la 
valoración económica que será 
encargada y realizada por Em-
proacsa y, la segunda, determi-
nar la competencia para declarar 
dicha emergencia y ejecutar la 
obra, cuestión esta última enco-
mendada a la abogada del Esta-
do”.

“En cuanto tengamos estas dos 
cuestiones se volverá a convocar 
la mesa de alcaldes y alcaldesas, 
junto con las administraciones 
competentes, para determinar 
los pasos a seguir en función de 
lo que establezcan los informes 
de la Abogacía”,  matizó Morales.

El vicepresidente cuarto de la 
Diputación  añadió que “en di-
cho informe se recogerá, ade-
más, la posibilidad de establecer 
un acuerdo interadministrativo 
para que las dos administracio-
nes se hagan cargo de la obra”. 
La solución técnica viene avalada 
por técnicos de Emproacsa, de la 
Junta de Andalucía y de la Con-
federación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

Ante esta propuesta, Pérez, 
afirmó  que la Junta de Andalucía 
está “dispuesta” a salir al auxi-
lio del Gobierno de España para 
mitigar los efectos de la sequía y 
garantizar el abastecimiento en 
el Norte de Córdoba, “siempre 
y cuando el Ministerio para la 
Transición Ecológica cumpla sus 
competencias y asuma sus obli-
gaciones”.

Y es más, el delegado sostuvo 
que la iniciativa de la Diputación 
no cuenta con el aval técnico de 
la Junta ya que, primero, habría 
que realizar un exhaustivo análi-

sis de una propuesta “que tiene 
muchas carencias técnicas y que 
ni siquiera asegura el suministro 
de materiales ni el energético 
necesarios”. Además, Pérez ha re-
cordado que la Junta de Andalu-
cía no es competente para actuar 
en la Cuenca del Guadalquivir “y 
menos con carácter de urgencia”.

“La propuesta de la Diputación 
de Córdoba no es una solución 
viable que asegure el abasteci-
miento de los casi 80.000 vecinos 
del Guadiato y Los Pedroches”, ha 
señalado Pérez, quien ha apunta-
do que “los vecinos de ambas co-
marcas  se merecen un proyecto 
serio y viable y no una iniciativa 
escasamente desarrollada y que 
solo busca tapar los incumpli-
mientos del Gobierno de España 
con el norte de nuestra provin-
cia”.

En este sentido, el  delegado 
territorial de Agricultura en Cór-
doba  ha subrayado que la cons-
trucción de una toma de agua 
en superficie  entre La Colada y 
Sierra Boyera, como plantea la 
Cámara supramunicipal, requeri-
ría de la aprobación por parte del 
Consejo de Ministros de un tras-
vase de la cuenca del Guadiana al 
Guadalquivir.

El delegado incidió en que la 
solución más factible para poner 
fin al déficit hídrico en el Norte 
de Córdoba es la conexión del 
sistema de abastecimiento de 
Sierra Boyera con el embalse de 
Puente Nuevo, como así se ha 
reconocido por la propia Confe-
deración Hidrográfica del Gua-
dalquivir (CHG) y que, incluso, el 
Ministerio anunció su inclusión 
en el decreto de sequía para eje-
cutarlas por vía de emergencia. 
“Es una obra competencia del 
Gobierno de España, que debería 
al menos dar una explicación de 
por qué no se incluyó finalmente 
en el decreto de sequía aprobado 
por el Gobierno de España, como 
así se anunció en la comisión de 
desembalses celebrada el pasa-

La Junta trabaja para que el Gobierno cumpla con el Norte de Córdoba y ejecute la conexión 
de Sierra Boyera 

Pérez insiste en que la solución más factible es la conexión entre Puente Nuevo y Sierra Boyera, que al final el Ministerio dejó fuera de las obras de emergencia 
recogidas en su decreto de sequía 

elp

do mes de febrero”, ha señalado.
A este respecto, Pérez ha apun-

tado a que el mismo sistema de 
toma de agua en superficie que 
propone la Diputación se lleve a 
cabo entre Puente Nuevo y Sierra 
Boyera, cuya distancia es menor. 
“La iniciativa de la Diputación 
no busca solucionar la carencia 
de agua que padece el  Norte de 
Córdoba sino tapar las falsas pro-
mesas del Gobierno de España”, 
ha reiterado.

Para el delegado, que el Minis-
terio para la Transición Ecológica 
dejase fuera la conexión entre 
Sierra Boyera y Puente Nuevo del 
decreto estatal de sequía “no fue 
ninguna sorpresa”, ya que tan 
solo contempla obras de emer-
gencia por 9,6 millones de euros 
“en todo el territorio de la Con-
federación del Guadalquivir”. “Es 
una cifra muy pobre y claramente 
insuficiente”, ha enfatizado, an-
tes de recordar que la Junta “ha 
destinado 143 millones de obras 
para paliar la sequía en nuestras 
cuencas intracomunitarias que 
ocupan el 33% del territorio de 
la comunidad, mientras que el 

Guadalquivir supone el 67% y lo 
que destina el Ministerio ni llega 
a los 10 millones de euros cuan-
do dispone de 1.400 millones de 
los fondos Next Generation para 
agua”.

Por último, Pérez ha subrayado 
que la situación que atraviesa hoy 
tanto el Guadiato como Los Pedro-
ches es consecuencia de que el an-
terior Gobierno andaluz del PSOE 
no terminase la conexión entre La 
Colada y Sierra Boyera, “unas obras 
que quedaron paralizadas en 2009 
y que los socialistas no fueron ca-
paces de reanudarlas y acabarlas en 
toda una década”.

“Este Gobierno de Andalucía ha 
desbloqueado las obras de La Cola-
da”, ha recalcado, antes de explicar 
que estos trabajos suponen, ade-
más de finalizar las conducciones, 
un chequeo de los 40 kilómetros de 
tuberías “que el anterior Gobierno 
andaluz dejó enterradas en el ol-
vido hace 13 años”, así como otras 
actuaciones de topografía y geo-
tecnia “que son necesarias para re-
tomar el proyecto con todas garan-
tías y seguridad después de tanto 
tiempo inservibles”.
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Pasan las semanas, hasta las 
elecciones andaluzas y sigue sin 
resolverse el problema de la falta 
de agua que acucia  al norte de 
Córdoba, dos comarcas, Guadia-
to y Los Pedroches que ven como 
cada semana disminuye  la reser-
va de agua y el fantasma de las 
restricciones  se hace más presen-
te. El suministro está garantizado 

hasta octubre y ya estamos en 
julio. Si hay algo que más agrava 
esta situación es que el gobierno 
de una nación de la espalda a una 
zona, el norte de Córdoba,  como 
lo está haciendo el de Pedro Sán-
chez,  unos trabajos que se cen-
tran en la conexión del sistema de 
abastecimiento de Sierra Boyera 
con el embalse de Puente Nuevo 

es más,  el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica llegó a anunciar 
la inclusión de estas obras en el 
decreto de sequía del Guadal-
quivir para ejecutarlas de emer-
gencia, pero al final el Ejecutivo 
nacional no las incluyó.

Siempre hay que ser optimista, 
pero en este caso, el futuro no se 
presenta muy halagüeño.

Otro problema  que afecta al 
Guadiato es la nueva red de ser-
vicio de transporte de autobús, 
que  en un principio iba a elimi-
nar muchas rutas,  lo que suponía 
que todas aquellas personas que 
carecen de vehículo propio se ve-
rían aisladas y dependientes de 
otros medios de transporte.

 Ante esto el Ministerio del In-

terior se ha apresurado a des-
mentirlo afirmando que ningún 
ciudadano se va a quedar sin este 
servicio dentro del nuevo mapa 
concesional.

Veremos que ocurre, porque ya 
se sabe, el tiempo pone a cada 
uno en su sitio. 

Hay  momentos deportivos que a 
uno se le quedan para siempre en 
la retina, hay personas que nacen 
para ejercer ese deporte de una 
forma maravillosa, lo hemos visto a 
lo largo de la vida, han sido muchas 
instantáneas que se quedaron de 
por vida, y eso se produce, cuando 
detrás de todo esto, entrenos, rigu-
rosidad, formalidad, compromiso, 

Así son las cosas

Cuando el fútbol se convierte en arte

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

esfuerzo y humildad, siempre im-
portantísimo en ese genero de de-
portista, van unidos a esa calidad 
humana que va perfeccionando y 
escuchando los buenos consejos 
de sus monitores, entrenadores y  
esa predisposición al trabajo dia-
rio para conseguir esa forma física 
que se adquiere para competir a 
alto nivel, esa asignatura siempre 
la debes  aprobar, y cuando llega 
esa temporada, ya estás prepara-
do para ese trabajo, que más tarde 
será un bastión muy importante 
en el rendimiento de cada jugador 
en esa nueva temporada.

El enunciado de este artículo  ha-
bla de cuando un jugador con esa 
calidad atesorada convierte su fút-
bol en arte, independientemente 
del  lugar que ocupe en el terreno 
de juego. He  tenido la suerte de 
compartir vestuario con algunos 
de estos jugadores, que por su 
sensibilidad a la hora de plasmar 
una recepción de balón, hacía en 

ese movimiento un control de mu-
chos quilates, también lo he visto 
en ese desplazamiento ajustado y 
milimetrado, ahí en ese difícil pase, 
ha puesto al graderío de pié. He  
visto a ese portero en el aire vol-
verse y con la otra mano sacar ese 
balón que se colaba por lado con-
trario, he visto ese golpeo ajustado 
al palo del portero con esa pierna 
izquierda, llegando el balón a la 
red dirigida magistralmente con 
ese efecto, imposible de parar, he 
visto a ese defensa ,subir la banda 
suya con una alta calidad de un 
fútbol de un alto nivel, he visto a 
ese delantero recibir un balón de 
espalda y en unos centímetros co-
locarla por la escuadra, he visto en 
esa parcela defensiva, saber man-
dar y ser el verdadero protagonista 
en esa área de esos jugadores que 
eran el reflejo de su equipo desde 
atrás, y bueno son tantas cosas y 
tantos movimientos que hacen 
que este fútbol se convierta en arte 

y eso lo han hecho muchos chava-
les de la comarca del Guadiato  y 
de Los Pedroches, de esos equipos 
que ya llevan muchos años compi-
tiendo y compitiendo  y en todas 
esas generaciones, hemos visto 
a muy buenos jugadores, con un  
alto nivel de fútbol, y eso se queda 
con nosotros, porque si tu tienes 
la gran oportunidad de jugar y de 
entrenar seriamente, y ser muy ge-
neroso en llevar esos consejos a la 
práctica de esos entrenadores que 
están a tu lado en esa formación.

En esta zona nuestra siempre han 
salido chavales con un alto nivel y 
muchos de ellos se quedaron en el 
camino por lo poco que apostaron 
los grandes clubs y sobre todo el 
de nuestra capital en nunca mirar 
estas zonas deportivas, sincera-
mente he visto a bastantes juga-
dores que con esa preparación 
necesaria pudieron haber sido 
futbolistas de clubs importantes, 
esto siempre fue así, y la pena que 

sigue esa trayectoria en contra de 
todo lo que estas comarcas pue-
den ofrecer.

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

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

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

Carlos 
Serrano

Tras las elecciones autonómi-
cas de Junio, ¿tendrán nues-

tros políticos, en la oposición, ge-
nerosidad y altura de miras para 
llegar a grandes pactos en bene-
ficio de todos los andaluces?

España está herida, y sólo el 
amor, el coraje y la solidaridad de 
sus gentes, la puede curar, resur-
giendo de sus heridas, cual Ave 
Fénix, con más fuerza y brío.

Cuando la tempestad arrecia en 
alta mar, se requiere del esfuerzo 
conjuntado de todos los com-
ponentes del grupo para, en un 
supremo esfuerzo, poder arribar 
a la seguridad de la playa más 
cercana. Yo me pregunto si esta-
remos dispuestos todos, políticos 
y ciudadanos, a remar unidos, 
para presentar batalla al desafío 
económico y sanitario a que nos 
enfrentamos.

Los humanos hemos invertido 
en tecnología, hemos llegado a 
la Luna, se proyecta llegar a Mar-
te, hemos enviado sondas a los 
confines de la Galaxia, hemos 
construido aviones supersónicos, 
hemos desarrollado armas de 
destrucción masiva, desarrolla-
mos robots y cerebros electróni-
cos que realicen los trabajos más 
penosos y delicados en servicio 
de la sociedad, hemos… pero no 
hemos invertido suficiente en lo 
más cercano y necesario para los 
seres humanos, en SALUD, PRE-
VENCIÓN Y FORMACIÓN ÉTICA. 

Hemos vuelto a caer en el mis-
mo peligro que, a través de los si-
glos, han padecido los individuos 
y la humanidad entera, el “delirio 
de omnipotencia”, caracterizado 
por fantasías delirantes de gran-
deza y autoestima, creyendo que 
habíamos construido una socie-
dad totalmente autosuficiente y 
dotada de los medios necesarios 
para derrotar a cualquier enemi-
go. Nos hemos constituido en 
ídolos, pero con pies de barro.

¿Recordáis la fábula de “viene el 
lobo”? Ahora ha llegado el lobo, 

Finalizadas las elecciones, momento 
de   remar unidos

y nos coge impotentes para hacerle 
frente. Paradojas de nuestra civili-
zación. Ha bastado el ataque de un 
simple virus, y la humanidad entera, 
a pesar de todo su desarrollo tecno-
lógico, se ha sentido impotente. 

Una vez más, los intereses o el 
desconocimiento de determina-
dos líderes políticos, llevaron a no 
prestar atención a los avisos que 
llegaban de China y de la OMS, 
pensando que podía tratarse de 
una falsa alarma o que se le podría 
detener con los medios de que dis-
poníamos.  Ahora sufrimos las con-
secuencias. 

Y para colmo, la GUERRA DE UCRA-
NIA, donde no se han respetado los 
mínimos derechos humanos de Li-
bertad y Autodeterminación, con 
consecuencias económicas para 
todo el mundo.

Somos conscientes de que las ba-
tallas de la vida son continuas y no 
las gana el más fuerte sino el que 
en ningún momento desfallece ni 
lucha solo. Nos decepcionan los 
enfrentamientos políticos de todos 
los grupos. Nos decepciona ver los 
enfrentamientos en el Parlamento 
de la nación y Autonómico, don-
de a todos se les llena la boca con 
descalificaciones. ¿Cuándo com-
prenderán nuestros políticos que 
los ciudadanos lo que queremos 
es verlos unidos, humildes, dedi-
cados a remar unidos, buscando 
el Bien Común? Pienso que no es 
el momento de enfrentamientos 
ideológicos entre grupos políticos, 
ni el momento de intentar sacar 
rédito de las circunstancias por las 
que atravesamos; tampoco es el 
momento de exigir explicaciones o 
respuestas, que nos dará la historia. 
Es el momento de la UNIÓN TOTAL, 
sin fisuras, “gobernar para todos los 
andaluces”.

Qué duda cabe que esta pande-
mia y esta guerra marcarán un “an-
tes” y un “después” en la historia 
de nuestra nación y del mundo en 
general. Nos parecen muy bien, por 
parte del Gobierno, las medidas 
sociales adoptadas, pero ahora EXI-
GIMOS MUCHO MÁS. Exigimos un 
“pacto para la reconstrucción eco-
nómica y social”, SIN OLVIDAR que 

UN PACTO ES UN DIÁLOGO ENTRE 
IGUALES, sin imposiciones ni pro-
tagonismos por parte de ningún 
líder o grupo, y “sin consideración 
de qué partido ocupa el gobierno, 
para enmarcar la acción del Estado 
a largo plazo” en asuntos de suma 
transcendencia para Andalucía. 

Debe gobernar el Partido más 
votado, en el caso concreto de An-
dalucía el PP, y nadie le debe poner 
zancadillas interesadas. Si se llega a 
un Pacto sin fronteras ideológicas 
y políticas, si todos dejan a un lado 
sus intereses y protagonismos, si 
todos actúan con transparencia y 
honradez, si todos buscan el bien 
general de los ciudadanos…enton-
ces, MEDIANTE EL DIÁLOGO Y EL 
PACTO, estaremos en el camino de 
la recuperación. No es el momento 
de buscar culpables, sino de unir 
esfuerzos, para salir airosos de esta 
guerra.

Y por parte de todos, sin distin-
ción por razones de ideología, gé-
nero o creencias, no permitamos 
que tanto dolor originado haya 
sido en vano y quede en el olvi-
do. Todo cuanto ha ocurrido nos 
debe servir de base para construir 
una nueva sociedad. «Dejemos a la 
generación que venga un mundo 
más pobre de cosas y de dinero, 
si es necesario, pero más rico en 
humanidad», unión, generosidad, 
respeto, investigación, prevención 
y solidaridad….

Y no lo olviden nuestros políticos 
andaluces. Ha llegado el momento 
de tener la altura de miras de que 
tanto han pregonado todos durante 
la campaña y, por responsabilidad 
democrática, PERMITIR QUE GOBIER-
NE EN ANDALUCÍA EL PARTIDO MÁS 
VOTADO, Y QUE TODOS ESTÉN DIS-
PUESTOS A PRESTAR SU APOYO PARA 
LA CONSECUCIÓN DEL BIEN COMÚN, 
olvidando los intereses personales y 
de los magnates que dirigen a nivel 
nacional, con mano férrea, los dife-
rentes Partidos. Olvídense, por favor, 
de la disciplina de Partido, opuesta 
tantas veces a los intereses generales 
de los ciudadanos.

¡Ah!, y cuando veas las barbas de tu 
vecino cortar…como mínimo, ponte 
a reflexionar.

Las últimas elecciones al Parlamen-
to de Andalucía han acabado defi-
nitivamente con el dominio que ha 
tenido la izquierda y concretamente 
el PSOE, en el arco parlamentario an-
daluz desde los inicios de la andadu-
ra autonómica en 1978.

Fue el juez Plácido Fernández Via-
gas (PSOE) la persona elegida el 
27 de mayo de 1978 en el Salón de 
Actos de la Diputación Provincial 
de Cádiz, para que dirigiera los pa-
sos preautonómicos de Andalucía 
decididos en forma de referéndum, 
hasta el 23 de mayo de 1982, cuan-
do se pudieron realizar las primeras 
elecciones libres una vez aprobado 
el Estatuto de Autonomía. 

Desde entonces, hasta el año 2019 
que fue elegido Juan Manuel More-
no Bonilla del Partido Popular, como 
Presidente de la Junta de Andalucía, 
con el apoyo de Ciudadanos y Vox, 
han pasado 40 años con presidentes 
socialistas al frente de todos los an-
daluces. 

Desde esas primeras elecciones 
realizadas el 23 de mayo de 1982 
ganadas por Rafael Escudero Ro-
dríguez (PSOE) por amplia mayo-
ría (1982-1984), han pasado por la 
presidencia, José Rodríguez de la 
Borbolla (PSOE 1985-1990), Manuel 
Chávez González (PSOE 1990-2009), 
José Antonio Griñán Martínez (PSOE 
2009-2013) y Susana Díaz Pacheco 
(PSOE 2013-2019).

Ahora, tras las elecciones al Par-
lamento Andaluz celebradas el pa-
sado 19 de junio, los andaluces han 
decidido votar de forma masiva al PP 
permitiéndoles conseguir la mayoría 
absoluta con 58 escaños de 109 tota-
les, mientras que el PSOE ha alcanza-
do solamente 30 escaños, seguidos 
de VOX con 14, Por Andalucía con 5 
y Adelante Andalucía con 2. Estos 
resultados han sido posibles gracias 
al voto depositado por el 58,36% de 
los andaluces, cantidad muy baja 
que demuestra el hastío existente 
hacia la clase política, el 39,52% se 
han abstenido, el 1% de votos en 
blanco y el 1,12% de votos nulos.      

Hasta aquí todo correcto, es per-
fectamente entendible, los votos son 
los que mandan en un estado demo-
crático.  Lo que no entendemos mu-
chos andaluces, es que VOX, partido 
de ultra derecha, haya conseguido 
2 escaños más que las anteriores 
elecciones de 2018, que llevemos 
quejándonos de unos años para acá, 
que la sanidad pública andaluza, una 
de los mejores sistemas sanitarios de 
España y del mundo, admirada por 
todos, esté cayendo en picado a ni-
veles tan bajos de atención primaria 
y hospitalaria en beneficio de la sa-
nidad privada, que estemos viendo 

casi a diario manifestaciones del per-
sonal sanitario o que la educación se 
encuentre tres cuartos de lo mismo y 
así un sinfín de recortes en todos los 
ámbitos de lo público, potenciando 
lo privado de forma descarada y sin 
ningún tipo de escrúpulos.  

Y si me quedo en nuestra zona, nos 
encontramos con la poca ayuda que 
le están dando al norte de Córdoba, 
casi dejándonos aislados con los 
proyectos pendientes de ejecutar, 
como son la terminación del trasva-
se del Embalse de La Colada en Los 
Pedroches con el de Sierra Boyera en 
el Guadiato, el trazado de la línea de 
alta tensión con la que aumentar la 
potencia eléctrica en las Comarcas 
del Guadiato y Los Pedroches, la Au-
tovía A-81 Badajoz-Córdoba-Grana-
da que vertebrará Córdoba de norte 
a sur, etc.; o ya en lo particular, que 
nuestro ayuntamiento lleve dos años 
con la obra parada, porque no agili-
zan los trámites para su terminación 
y nuestro hospital esté viendo cómo 
cada día le van quitando servicios y 
alargando los plazos de citas, igual 
que ocurre en el Centro de Salud.

Por todo ello, no terminamos de 
entender cómo la clase trabajadora, 
esos que protestan día sí y día no y 
que somos mayoría en Andalucía, 
puede votar de la forma que lo hace. 
Hay un refrán español que dice… 
“Más vale lo malo conocido, que lo 
bueno por conocer” o el dicho de… 
“Virgencita, que me quede como es-
toy”, porque visto lo visto, si gober-
nando en minoría han vapuleado a 
la clase trabajadora, quitándole muy 
sutilmente derechos adquiridos, 
ahora que tienen mayoría absoluta, 
los partidos de izquierda en la opo-
sición, tendrán que estar mucho más 
pendientes de ellos y ejercer la opo-
sición con mano dura para dejarlos 
en evidencia, que al fin y al cabo es 
el único recurso democráticos que 
les queda. 

Si al final resulta que son buenos 
gobernantes y hacen las cosas mi-
rando por todos los andaluces por 
igual, bien para todos, pero si resulta 
que se les sube a la cabeza el éxito de 
la mayoría absoluta y hacen las cosas 
pensando solo y exclusivamente en 
sus alcaldes y en sus amigos empre-
sarios de alto standing, privatizando 
todo lo que se mueve a su alrededor, 
que no se quejen los que el 19 de ju-
nio de 2022 los votaron masivamen-
te sin pensar las posibles consecuen-
cias a corto y largo plazo.   

Ahora tenemos cuatro años por 
delante, si no los vuelven a dejar en 
tres como han hecho en esta última 
legislatura, a lo largo de la cual, el 
tiempo quitará la razón a unos y se la 
dará a otros. Estaremos expectantes.

Andalucía cae a 
la derecha
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El Ayuntamiento de Fuente Obe-
juna aprobó en pleno la deroga-
ción del impuesto de plusvalía. 

La aprobación de esta deroga-
ción fue por mayoría absoluta y be-
neficiará a todos los mellarienses 
que realicen ventas inmobiliarias a 
partir de ahora en lo que se conoce 
popularmente como plusvalía.

La alcaldesa de Fuente Obejuna,  
Silvia Mellado (PSOE), señaló que 
“este equipo de gobierno ha toma-
do una decisión muy importante 
para el bolsillo de los vecinos y ve-
cinas del municipio. Ha derogado 
el impuesto de plusvalía. No ha 
sido una decisión fácil. Reducir im-
puestos nunca lo es, pero la buena 
situación económica del consisto-
rio lo permite y se ha hecho pen-

sando en bajar la carga tributaria 
que soportan los melarienses. Con 
ello también se aspira a incentivar 
el tráfico inmobiliario en la loca-
lidad y que ello repercuta en una 
mejora de nuestra economía. Espe-
ro que así sea”.

Otros puntos que se aprobaron 
en el pleno fueron el Plan de medi-
das antifraude, el  Plan estratégico 
de subvenciones, modificación de 
la plantilla de personal (oferta esta-
bilización 2022), la transferencia de 
crédito 1/2022, la derogación orde-
nanza reguladora del impuesto so-
bre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana, la 
declaración institucional con moti-
vo del Día Internacional del Orgullo 
LGTBI 28 de junio de 2022.

El Pleno aprueba la derogación del 
impuesto de plusvalía

Esta medida fue aprobada con el apoyo de todos los grupos 
que tienen representación en el Pleno

elp

Sesión plenaria en la que se aprobó la derogación del impuesto de plusvalía

Un total de 16 municipios an-
daluces enclavados en zonas de 
transición justa pueden ya presen-
tar sus proyectos para optar a las 
ayudas a entidades locales para 
proyectos municipales de infraes-
tructuras ambientales, sociales y 
digitales. Con una partida de 91 
millones de euros con cargo al Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), el Instituto para 
la Transición Justa (ITJ), organismo 
autónomo del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico (MITECO), abre hoy el 
plazo de solicitud de ayudas a las 
que podrán optar 184 municipios 
de España incluidos en los Conve-
nios de Transición Justa.

Los municipios que se van a ver 
beneficiados en el Guadiato son 
Belmez, Los Blázquez, Espiel, Fuen-
te Obejuna, La Granjuel, Obejo, 
Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequi-
llo, Villaharta, Villanueva del Rey y 
Villaviciosa de Córdoba, todos ellos 
dentro del Valle del Guadiato en 
Córdoba.

Las ayudas, contempladas en 
la Orden TED/1476/2021, tienen 
como objetivo financiar proyectos 
que orienten los servicios públicos 
municipales hacia la innovación, 
el apoyo al emprendimiento, la 
digitalización y la protección del 
medio ambiente, con el fin último 
de retener y atraer población. Los 
proyectos podrán obtener una fi-
nanciación de hasta el 100% de los 
costes, incluido el IVA.

Al objeto de facilitar la correcta 
presentación, ejecución y justifi-
cación de las solicitudes, el ITJ ha 
puesto en marcha un servicio de 
asesoramiento que facilite la pre-
sentación de los proyectos a los 
ayuntamientos, especialmente los 
más pequeños. El servicio se pres-
tará a través del correo electrónico 
y un servicio de atención telefónica 
atendido por un equipo de profe-
sionales, entre los que figurarán 
arquitectos e ingenieros con ex-
periencia en instalaciones. Munici-
pios CTJ

Entre los tipos de actuaciones 
subvencionables están la rehabili-

tación de edificios, aldeas, pobla-
dos u otros tipos de infraestructu-
ras, para nuevos usos de carácter 
social, como la prestación de ser-
vicios públicos, mejorar el acceso a 
la vivienda, el cuidado de las perso-
nas o favorecer la corresponsabili-
dad familiar.

En esta vertiente social, se con-
templa la creación de espacios 
para personas mayores, personas 
en situación de dependencia o dis-
capacidad y para niños, en particu-
lar para los menores de tres años. 
También la creación de espacios 
de innovación digital que faciliten 
a las mujeres el acceso y el conoci-
miento de las nuevas tecnologías, 
incentivando su permanencia en 
territorios afectados.

Las ayudas podrán destinarse 
igualmente a actividades vincula-
das a la innovación digital en ge-
neral y la promoción del emprendi-
miento y el desarrollo económico, 
como la creación de espacios de 
coworking o para el fomento de la 
investigación.

Los centros de recualificación 
profesional o recuperación del pa-
trimonio industrial y minero para 
fines culturales, recreativos o turís-
ticos están incluidos.

Asimismo, se contemplan la fi-
nanciación de equipamientos am-
bientales para la puesta en valor 
del medio natural, la mejora de ser-
vicios ambientales y la regenera-
ción de zonas, así como la creación 
de infraestructuras verdes y azules, 
para crear, por ejemplo, áreas de 
interpretación de la naturaleza.

Podrán recibir apoyo las iniciati-
vas de huertos urbanos/comunita-
rios y las plantas de compostaje o 
plantas de acopio de biomasa y/o 
puntos municipales de recogida de 
biomasa para su venta a centrales 
de energía. También la recupera-
ción de zonas degradadas, con la 
intención de recuperar la biodi-
versidad y la flora autóctona de los 
espacios naturales para aprovecha-
miento comunitario.

Las ayudas, finalmente, podrán 
recalar en movilidad sostenible, 
como proyectos innovadores para 

Los municipios del Guadiato en zonas de transición 
justa podrán optar  a las ayudas del MITECO para 
infraestructuras municipales
Los municipios que se pueden beneficiar de las ayudas 
pertenecen a los de los Convenios para la Transición Justa  
de Puente Nuevo en el Valle del Guadiato

elp

la comunicación entre municipios 
o núcleos aislados de población, 
actuaciones de recuperación y uso 
alternativo de infraestructuras de 
transporte existentes y la adecua-
ción de vías urbanas y de espacios 
públicos para la integración y el uso 
ordenado de soluciones de movili-
dad eléctrica.

Los criterios para valorar las soli-
citudes presentadas contemplarán 
la innovación del proyecto y los be-
neficios económicos y sociales que 
aporten, el grado de madurez para 
ejecutarse en los plazos previstos, la 
dinamización de la transformación 
digital de los sectores económicos 
y sociales del municipio, así como su 
contribución a la transición ecológi-
ca y la mitigación de los efectos del 
cambio climático.

Las solicitudes presentadas por 
ayuntamientos de municipios que 
hayan sufrido pérdida de población 
en los últimos 10 años, así como los 
que cuentes con menos de 5.000 ha-
bitantes, obtendrán una puntuación 
adicional para su valoración.

España es el único país de la UE que 
ha incluido los objetivos de la Tran-
sición Justa en el PRTR. Estas ayudas 
están incluidas en la inversión C10.
I1: Plan de restauración ambiental 
de zonas afectadas por la transición 
energética, dentro del Componente 
10, Transición Justa, a su vez incluido 
en la Política Palanca 3, Transición 
energética justa e inclusiva, corres-
pondiente al MITECO.

Vista de la central de Puente Nuevo
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El presidente de la Agencia Pro-
vincial de la Energía de Córdoba, 
Víctor Montoro,  firmó  con repre-
sentantes políticos de 15 munici-
pios de la provincia los convenios 
de colaboración para llevar a cabo 
actuaciones que incidirán en la re-
ducción de su consumo de electri-
cidad.

Así, la Agencia Provincial, depen-
diente de la Diputación de Córdo-
ba, se encargará de llevar a cabo 
una serie de inversiones que “per-
mitirán a los ayuntamientos redu-
cir el consumo basado en combus-
tibles fósiles y, por tanto, disminuir 
su dependencia energética”.

Así se  expresó Víctor Monto-
ro, quien  destacó, además, que 
“con estas actuaciones buscamos 
alcanzar las metas del objetivo 7 
de la Agenda 2030, que recoge la 
necesidad de garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna”.

Montoro  explicó que “entre las 
inversiones previstas hay instala-
ciones fotovoltaicas, mejoras del 
alumbrado exterior, mejoras de la 
eficiencia energética mediante la 
adaptación de luminarias a tecno-
logía LED, mejoras del aislamiento 
de edificios, sustitución de equi-
pos de climatización, etc”.

Por último, el presidente de la 
Agencia  recordó que “ésta lleva 
desde 2013 poniendo en marcha 
programas de inversiones en los 
municipios para que estos pudie-
ran ejecutar las medidas propues-
tas en las auditorías energéticas o 
planes de movilidad realizados”.

“Gracias a estos planes se han 
realizado inversiones de ahorro, 
eficiencia energética, energías re-
novables o movilidad sostenible 
en todos los municipios de la pro-
vincia”,  precisó.

Los convenios firmados con-
templan la mejora del alumbrado 
exterior mediante tecnología LED 

La Agencia de la Energía de Córdoba realiza inversiones en 15 municipios de la provincia 
para que reduzcan su consumo energético

Los convenios firmados contemplan la mejora del alumbrado exterior mediante tecnología LED 
en La Granjuela y la mejora del aislamiento del hotel El Comendador  en Fuente Obejuna

elp

Acto de firma de los convenios en Diputación

en La Granjuela por un importe 
de 9.985 euros y la mejora del ais-
lamiento del hotel El Comenda-

dor  en Fuente Obejuna con una  
aportación de 10.000 euros de la 
Agencia.

La noche del 7 de junio tuvo lu-
gar una observación astronómica 
en la explanada de la Ermita de 
Nuestra Señora de Gracia de Fuen-
te Obejuna.

Este evento astronómico, orga-
nizado por el GDR Valle del Alto 
Guadiato, forma parte de las sesio-
nes prácticas que tendrán lugar en 

el marco del Programa de Dinami-
zación Empresarial en Astroturis-
mo que dio comienzo el pasado 
mes de mayo y que se prolongará 
hasta el mes de julio.

La actividad a la que han asisti-
do un total de 16 personas, en su 
mayoría empresarios turísticos y 
técnicos de turismo acompañados 

por la alcaldesa de Fuente Obeju-
na, Silvia Mellado y el presidente 
del GDR José Ignacio Expósito, 
consistió en la visualización, di-
rigida por expertos a través de 
telescopios, de los accidentes 
geográficos de la luna desde este 
espacio abierto al cielo limpio del 
Alto Guadiato.

Noche de astronomía en el Alto Guadiato

Este evento astronómico forma parte de las sesiones prácticas que tendrán lugar en el marco 
del Programa de Dinamización Empresarial en Astroturismo

elp

Asistentes a la noche de astronomía

La localidad de Fuente Obejuna 
se prepara para acoger del 18 al 
23 de agosto una nueva edición 
de Fuenteovejuna, representación 
teatral que estará dirigida por José 
Carlos Cuevas y Pedro Hofhuis y en 
la que participarán más de 300 ve-
cinos y vecinas del municipio.

Este año, la novedad será la in-
cursión del propio Lope de Vega y 
Ríos, un juglar que le cuenta al au-
tor la historia del municipio, ambos 
narradores activos durante la re-
presentación, ofrecerán al espec-
tador cuáles fueron los pasos que 
siguió el dramaturgo para escribir 
Fuenteovejuna.

Durante la presentación de esta 
iniciativa, la delegada de Cultu-
ra de la Diputación de Córdoba, 
Salud Navajas,  explicó que “nos 
encontramos ante una cita indis-
cutible dentro del calendario cul-
tural de nuestra provincia, una cita 
vinculada al teatro clásico que sig-
nifica historia, patrimonio, turismo, 
desarrollo y cultura”.

Para Navajas, “la trayectoria de 
esta representación, que se afianza 
en cada edición gracias a la calidad 
de sus textos, no sería posible sin 
el compromiso del Ayuntamiento 
y de los vecinos y vecinas que de 
manera altruista salen a escena”.

“Son muchos los reconocimien-
tos que han recaído en esta Fuen-
teovejuna, destacando algunos 
como el de la Escuela Superior de 
Arte Dramático o el del Patronato 
Provincial de Turismo”,  matizó Na-
vajas.

La responsable de Cultura de la 
Diputación  señaló, además, que 
“esta representación popular for-
ma parte de nuestros Programas 
Singulares, siendo ejemplo de que 
las sinergias entre las instituciones 
y las entidades privadas funcio-
nan”.

Por su parte, la alcaldesa de 
Fuente Obejuna, Silvia Mellado,  
quiso agradecer “el compromiso y 
la implicación de la institución en 
este proyecto, así como a dos de 

los principales patrocinadores, la 
Fundación Covap y la Fundación 
Cajasur”.

Mellado  añadió que “nos encon-
tramos ante una de las represen-
taciones populares más atractivas 
y con repercusión a nivel nacional 
de teatro clásico en escenario his-
tórico. Fuenteovejuna fortalece e 
incrementa nuestra apuesta como 
destino turístico, siendo el comple-
mento perfecto para dotar de sen-
tido nuestra historia”.

“Con más ganas que nunca, nues-
tro municipio se convertirá duran-
te estos días en el mejor destino 
turístico y cultural para sentir la 
historia de un pueblo hecha litera-
tura”,  concluyó Mellado.

Finalmente, Pedro Hofhuis, uno 
de los directores de esta edición,  
resaltó el hecho  que “supone una 
gran responsabilidad poner en 
escena la historia de un pueblo 
que fue inmortalizado en la lite-
ratura”.

Hofhuis  apostilló que “una de 

Todo preparado en Fuente Obejuna para celebrar una nueva edición de la representación 
teatral Fuenteovejuna

Como novedad, en esta edición aparecerá en escena el propio Lope de Vega, narrador activo de 
los hechos

elp

las grandezas de este proyecto 
es que sus protagonistas no son 
actores y actrices profesionales, 
algo que va intrínseco al concep-
to de representación popular”.

“En nuestra visión de Fuenteove-
juna estará el propio Lope de Vega 
haciendo de narrador activo, junto 

a Ríos, ambos nos acercarán a los 
detalles de cómo fue escrita una de 
las grandes obras de nuestro Siglo 
de Oro”,  remarcó Hofhuis.

Las entradas podrán comprarse, 
a partir del 4 de julio, a través de 
www.fuenteobejuna.es o en la Ofi-
cina de Turismo de la localidad.

Acto de presentación  de la representación de Fuenteovejuna

http://www.fuenteobejuna.es/
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El Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana (Mitma) está 
trabajando en el impulso del trans-
porte de viajeros regular por auto-
bús con un nuevo Mapa Concesional 
que garantizará el mantenimiento 
de todos los servicios, a través de la 
actualización del sistema concesio-
nal de autobuses de competencia 
estatal y su coordinación con los ma-
pas autonómicos correspondientes.

La secretaria general de Transpor-
tes y Movilidad del Ministerio, María 
José Rallo, ha transmitido un mensa-
je de tranquilidad y ha dejado claro 
que “ningún ciudadano se va a que-
dar sin autobús y el Estado no va a 
suprimir estos servicios. Estamos en 
un proceso de rediseño de todo el 
mapa concesional de los servicios 
en autobús que requieren un traba-
jo conjunto de colaboración con las 
Comunidades Autónomas”.

Rallo  añadió que “el documento 
inicial que se ha compartido con las 
Comunidades Autónomas es una 
primera versión, por lo que no se 
puede dar a entender que los ciuda-

danos se van a quedar sin servicio”. 
De hecho,  confirmó que “el objetivo 
es el contrario: que, con el trabajo 
conjunto de las diferentes Adminis-
traciones, el autobús pueda atender 
a más personas, con mejores pre-
cios, servicios y tiempos de viaje más 
competitivos”.

Así, el nuevo mapa concesional en 
el que trabaja el Ministerio es una 
evolución necesaria para que este 
modo de transporte sea aún más 
efectivo, cómodo y competitivo en 
este tipo de viajes respecto al coche 
privado, y lo haga dando respuesta 
a las necesidades del ciudadano, 
potenciando la interconexión con 
las redes autonómicas de transporte 
por carretera y respetando así el ac-
tual marco competencial.

Para ello es fundamental avanzar 
en la digitalización de la que hoy 
disponemos y en la interconexión 
de las distintas redes de transporte, 
a través de los nodos de intercambio 
que faciliten al ciudadano el acceso 
sencillo y homogéneo a la oferta 
global de transporte, mejorando sus 

posibilidades de movilidad.
Este nuevo enfoque requiere 

que la actual colaboración con 
las comunidades autónomas para 
coordinar las redes de ambas ad-
ministraciones. En este sentido, se 
ha optado por un proceso de defi-
nición del mapa totalmente partici-
pativo, manteniendo por ejemplo 
reuniones con las comunidades 
autónomas, con el sector, orga-
nizando talleres de trabajo con la 
participación de empresas, sindica-
tos etc, o elaborando cuestionarios 
para el envío de comentarios y su-
gerencias, y especialmente ponien-
do a disposición la documentación 
técnica correspondiente que se 
ha enviado específicamente a los 
departamentos autonómicos res-
ponsables para analizar tráficos, 
paradas etc, en un trabajo conjunto 
habitual entre ambas administra-
ciones.

Un enfoque transparente y basa-
do en la cooperación y la “escucha 
activa”, para que puedan formular 
las observaciones que consideren 

El Mitma garantizará el mantenimiento de todos los servicios del transporte de viajeros 
regular por autobús en su nuevo Mapa Concesional

 La secretaria general de Transportes de Mitma ha afirmado que ningún ciudadano se va a quedar sin autobús y el Estado no va a suprimir estos servicios
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Estación de autobuses de Peñarroya-Pueblonuevo 

adecuadas y que posteriormente se 
someterá a información pública ge-
neral, una vez se complete esta pri-
mera fase con las administraciones 
implicadas.

En suma, el nuevo mapa concesio-

nal deberá entenderse como una 
parte del sistema global en necesaria 
conjunción con los respectivos ma-
pas de cada comunidad autónoma, 
que se complementarán, para dar la 
capilaridad al resto del territorio.

La Consejería de Educación y De-
porte, a través de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, ha contrata-
do los trabajos para reformar el Cen-
tro de Educación Infantil y Primaria 
(CEIP) Nuestra Señora de los Reme-
dios de Belmez. 

La UTE Acuerdo Marco Centros 
Educativos ha resultado la empresa 
adjudicataria del mismo, por un im-
porte de 250.374,19 euros (IVA inclui-
do) y un plazo de ejecución de tres 
meses desde el inicio de las obras.

Este colegio se compone de tres 
edificaciones separadas que acogen 
a un total de 181 alumnos y alumnas. 
La intervención se centrará en el edi-
ficio de primaria, que, dada su anti-
güedad, requiere la renovación de 
diferentes elementos, instalaciones 
y espacios.

Así, por un lado, se reemplazarán 
las ventanas antiguas por otras de 
aluminio con mejores prestaciones. 
Además, se reformarán las carpin-
terías interiores y se optimizarán 
las instalaciones eléctrica y de cale-
facción, mediante la sustitución de 
luminarias, de la caldera, así como 
también de radiadores y conduccio-
nes.

Educación invierte más de 250.000euros en la reforma 
del CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Belmez

La Agencia Pública Andaluza de Educación adjudica las obras de modernización del centro
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Esta actuación forma parte del Plan 
de Infraestructuras Educativas de la 
Consejería de Educación y Deporte, 
que ejecuta la Agencia Pública An-
daluza de Educación, y ha sido con-
tratada a través del Acuerdo Marco 
puesto en marcha por la Agencia 
para agilizar los tiempos de adjudi-

cación e inicio de las obras.
Además, cuenta con financiación 

europea a través de los fondos RE-
ACT-UE, dentro del Programa Ope-
rativo FEDER de Andalucía 2014-
2020, como parte de la respuesta de 
la Unión Europea a la pandemia de 
Covid-19.

Colegio Nuestra Señora de los Remedios

El Instituto Provincial de Desarro-
llo Económico (Iprodeco) impartirá 
en Peñarroya-Pueblonuevo un cur-
so gratuito para jóvenes que quie-
ran formarse en ‘Atención sociosa-
nitaria a personas dependientes y 
servicio de próximidad’, al amparo 
del proyecto, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, ‘Córdoba 
Rural Joven Forma’.

Esta iniciativa se dirige a jóvenes 
entre 16 y 30 años que residan en 
una población cordobesa menor 
a 5.000 habitantes, o entre 5.001 
y 10.000 que tengan un saldo de-
mográfico negativo. También se 
les requiere a los solicitantes que 
estén en situación de desempleo, 
inscritos en el programa de Garan-
tía Juvenil, no estén integrados en 
los sistemas de educación y estar 
en desempleo.

La presidenta de Iprodeco, Dolo-
res Amo,  especificó que “el curso 

tendrá una duración de 300 horas 
de duración -200 serán en materia 
específica del curso y 100 sobre au-
toempleo- y se desarrollará duran-
te tres meses, de lunes a viernes, en 
horario de mañana desde finales 
de agosto”.

Amo avanzó  que “habrá un 
máximo de 12 personas, siendo 
la modalidad elegida la presen-
cial.

Además, se le exige al alumnado 
una asistencia mínima del 90 por 
ciento. Por ello y para facilitar el 
traslado, se les abonará una ayuda 
de hasta 807 euros al finalizar la 
formación, 13,45 euros por perso-
na formada y día de asistencia”.

Los interesados pueden presen-
tar sus solicitudes hasta el 15 de 
julio en la Sede Electrónica de Ipro-
deco y el proceso de selección se 
llevará a cabo en régimen de con-
currencia competitiva.

Iprodeco impartirá en Peñarroya-
Pueblonuevo un curso gratuito 
para jóvenes que quieran formarse 
en atención a dependientes

Los interesados tienen hasta el 15 de julio para solicitar 
la formación, que está cofinanciada por el Fondos Social 
Europeo, en la web del organismo autónomo de la Diputación

elp
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El pasado sábado 18 de ju-
nio, el Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo inició 
la temporada de baño con la 
apertura de la piscina muni-
cipal.

En esta temporada, han 
sido varias las mejoras rea-
lizadas en las instalaciones 
de la piscina municipal, que 
han supuesto una inversión 
de casi 25.000 euros. Entre 
las actuaciones realizadas 
destaca la sustitución de la 
instalación eléctrica que, en 
años anteriores, había sufri-
do varias averías, el cambio 
de luminarias por lámparas 
de tecnología LED mejo-
rando así la iluminación y 
la eficiencia energética, el 
adecentamiento de pasillos 
y arriates, así como la adqui-
sición de un limpiafondos 
específico para piscinas de 
grandes dimensiones. 

Todas estas mejoras, uni-

das a las ya realizadas a lo 
largo de los últimos dos años 
(instalación de riego, resem-
brado de césped, realización 
de rampa en el vaso princi-
pal, recuperación de la pista 
de tenis) están haciendo que 
contemos con unas instala-
ciones mejor acondiciona-
das y más eficientes.

El concejal de deportes, 
Alejandro Fernández (PSOE), 
indicó que “desde el inicio 
de este mandato pusimos en 
marcha un plan de mejora 
de las instalaciones deporti-
vas, entre las que se encuen-
tra la piscina municipal, sien-
do ésta una en las que mayor 
inversión hemos realizado, 
aproximadamente, 60.000 
euros”.

El alcalde José Ignacio Ex-
pósito (PSOE),  señaló que 
“la piscina municipal es el 
principal recurso con el que 
cuentan nuestros vecinos 

El Ayuntamiento invierte unos 25.000 euros en mejoras en 
la piscina municipal
Las mejoras durante el mandato de gobierno actual han supuesto una inversión de unos 60.000
elp

para paliar las altas tempe-
raturas del verano, además 
de suponer un reclamo 
para que muchas personas 
visiten nuestra localidad 
en estas fechas, por lo que 
nuestro objetivo es que 
esté en las mejores condi-
ciones posibles”.

Todos los ayuntamientos 
de las comarcas del Gua-

diato y Los Pedroches han 
acordado abrir las piscinas 
municipales para evitar la 
compra masiva de peque-
ñas piscinas, así como la 
proliferación de piscinas 
privadas, como ya ocurrió 
durante la pandemia, lo 
cual generaría un mayor 
consumo de agua. 

Instalaciones de la piscina municipal

El pasado 3 de junio tuvo lugar en Cerro Muria-
no la celebración de la junta directiva del Grupo 
de Desarrollo Rural de Sierra Morena Cordobesa. 

En esta reunión se aprobaron las cuentas anua-
les de la Asociación, además de 6 expedientes 
de la línea 4 “Fomento y consolidación del tejido 
productivo mediante la creación y moderniza-
ción de las pymes” dentro de las Ayudas previs-
tas en las Estrategias de Desarrollo Local LEADER 
en el marco de la Submedida 19.2. del programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-20, co-
rrespondiente a la convocatoria del año 2020.

Con estas medidas, se consigue apoyar a em-
presas de distintos sectores como el cárnico, el 
del aceite, el de actividades apícolas, el fotovol-
taico o el de energías renovables. 

El GDR de Sierra Morena Cordobesa celebra su junta directiva
elp

Reunión del GDR de Sierra Morena
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El director general de Energía, 
Manuel Larrasa, mantuvo en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo un encuen-
tro con alcaldes del norte de la 
provincia de Córdoba para exigir 
a Endesa que realice una inversión 
urgente en esta zona. “Desde la 
Junta de Andalucía ya solicitamos 
de manera formal una inversión 
urgente en el norte de la provincia 
de Córdoba ante el grave proble-
ma de falta de electricidad”,  afir-
mó el director general de Energía.

“En sólo un mes conseguimos 
presentar entre la Junta de An-
dalucía, a través del servicio de 
Industria y la Agencia Andaluza 
de la Energía, junto con Endesa y 
Red Eléctrica una propuesta justi-
ficada que permitiera cambiar la 
situación tan calamitosa que sufre 
el norte de Córdoba. Y ahora toca 
dar el siguiente paso junto a los al-
caldes, ya que Endesa ha solicitado 

que cada Ayuntamiento justifique 
la necesidad de capacidad eléc-
trica que tienen para favorecer su 
desarrollo económico”,  subrayó 
Larrasa.

Acompañado por la delegada del 
Gobierno en funciones, María Je-
sús Botella, el director general de 
Energía  recordó que el plan con-
siste en aumentar la potencia de la 
línea Serena (Badajoz) a Peñarro-
ya y Pozoblanco, pasando de 65 
a 133KV,   tomando posición en la 
nueva subestación en Llerena (Ba-
dajoz) de Red Eléctrica de España.

“Los proyectos renovables pre-
sentados, los proyectos industria-
les considerados de carácter es-
tratégico integrados en la unidad 
aceleradora, los proyectos inclui-
dos en el plan de transición justa, 
los planes de envergadura que 
afronta la ciudad de Córdoba y que 
van a tener repercusión en toda la 

provincia o las inversiones con fon-
dos regionales cuya consecuencia 
directa es la ampliación de instala-
ciones y la creación de puestos de 
trabajo hacen que esta solicitud de 
la Junta de Andalucía sea de vital 
importancia. Estos proyectos han 
sido la base de justificación del 
proyecto de la Junta que ahora En-
desa pide sumar la justificación de 
cada ayuntamiento”.

Para el director general de Indus-
tria “es el momento de la cogo-
bernanza, de que Junta y ayunta-
mientos avancemos juntos para 
solucionar el grave problema que 
padece el norte de Córdoba”.

De forma paralela, la Junta de An-
dalucía va a continuar insistiendo 
en que se incluyan en la planifica-
ción estratégica las líneas de 400k 
que permitirían a Córdoba expor-
tar energía renovable dentro y 
fuera de nuestra Comunidad Autó-

Encuentro entre Junta y ayuntamientos para exigir a Endesa que realice una inversión urgente 
en la zona norte de Córdoba

 Endesa solicita a la Junta que cada ayuntamiento justifique su necesidad de capacidad eléctrica

Asistentes a la reunión celebrada en la Mancomunidad del Guadiato

elp

noma. Se sigue considerando prio-
ritaria la conexión de la provincia 
de Córdoba con Castilla La Mancha 
y Extremadura desde Pozoblanco 
con el trazado de una línea desde 
Villanueva del Rey (Sevilla).

Desde la Junta de Andalucía se 

califica este proyecto de crear esa 
línea de alta tensión como “irre-
nunciable” porque serviría para 
potenciar las posibilidades de de-
sarrollo industrial de la zona Norte 
de Córdoba a través de la genera-
ción energética renovable.

El pasado 10 de junio se celebró  en la 
Escuela Politécnica Superior de Belmez 
el acto Académico de Graduación de la 
IX Promoción de Graduados y Gradua-
das en Ingeniería de la Energía y Recur-
sos Minerales y Graduados y Graduadas 
en Ingeniería Civil.

 El acto  fue presidido por el Vicerrec-
tor de Coordinación, Infraestructuras y 
Sostenibilidad,  Antonio José Cubero 
Atienza y con la participación del nue-
vo Comité de Dirección ampliado, el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

y Grados en Minas y Energía de Córdo-
ba y el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas e Ingenie-
ros Civiles de Andalucía Occidental 
que impusieron sus correspondientes 
insignias.

 El Profesor Enrique Fernández Ledes-
ma fue el Padrino de los Graduados y 
Graduadas en Ingeniería de la Energía y 
Recursos Minerales.

  El Profesor Manuel Bravo Márquez 
fue el Padrino de los Graduados y Gra-
duadas en Ingeniería Civil.

Acto de  Graduación  de la IX Promoción 
en Ingeniería de la Energía y Recursos 
Minerales y en Ingeniería Civil de la EPSB

El acto  fue presidido por el Vicerrector de Coordinación, Infraestructuras 
y Sostenibilidad,  Antonio José Cubero Atienza
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Promoción de la EPSB que se ha graduado este curso

Empezó mi andadura en 1987 siendo 
radioaficionado. Perteneciendo a la red 
de emergencia de radio España, (REMER)  
me comunican que para ubicar un parque 
de bomberos en Peñarroya-Pueblonuevo 
sería necesario crear una agrupación de 
voluntarios de Protección Civil. Pues rá-
pidamente me puse en contacto con el 
alcalde en aquellos momentos  goberna-
ba, encontrándome una negativa rotunda 
por parte del Ayuntamiento.

Al comienzo de la siguiente legislatura, 
volví  junto con otros compañeros a pro-
ponerle la misma creación de la agrupa-
ción, este no solo aceptó  sino que ade-
más se puso al frente de las gestiones a 
realizar.

Desde ese momento he trabajado 
incansablemente, no solo en Peñarro-
ya-Pueblonuevo  así como fuera de nues-
tro municipio.

Algunas veces como jefe de equipo y 
muchas como jefe de Agrupación, llegan-
do a compartir diez años con la presiden-
cia de Cruz Roja Española. Siempre arro-
pado por un grupo de voluntari@s  pues 
sin ellos no hubiese podido crearse una 
historia como la nuestra, pues en defini-
tiva Protección Civil  es una gran familia 
Naranja.

El pasado 3 de junio tomé la decisión de 
dimitir del cargo de Jefe de  Agrupación, 
porque son muchos años y la salud se 
resiente debido al gran trabajo que llevo 
a mis espaldas. Es por esto por lo que no 
puedo seguir haciendo lo que más me 
gusta, dirigir a esta gran familia naranja.

El motivo es el de dejar a otros más jóve-
nes para que lleven esta gran carga.

Quiero agradecer mucho, la ayuda y el 

Rafael Santiago dimite como Jefe de la 
agrupación  de Protección Civil de Peñarroya-
Pueblonuevo
Rafael Santiago

compromiso que el concejal de seguridad ha pues-
to en los años que duro mi cargo, y que han sido los 
peores de mi vida, gracias amigo Alejandro, y sin 
duda el mejor concejal que hemos tenido.

Gracias también a los muchos voluntarios que  han 
hecho posible que la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil  de Peñarroya-Pueblonuevo haya 
sido un referente en la provincia de Cordoba  y parte 
del país.

Esto no es un adiós, es un respiro y quisiera con-
tinuar mientras mis posibilidades me lo permitan, 
colaborando con mi experiencia y aportando mis 
conocimientos para continuar la andadura que co-
mencé.

Siempre al servicio de mi pueblo.
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El centro polivalente de Peñarro-
ya-Pueblonuevo acogió el pasado 15 
de junio la audición de fin de curso 
de los alumnos de la Escuela de Mú-
sica de la localidad gestionada por la 
empresa Música y Maestro.

 Una audición en la que los alum-
nos pudieron actuar en un escena-
rio mostrando su evolución y  buen 
hacer.

El centro imparte  disciplinas como  
de piano, guitarra, guitarra clásica, 
guitarra flamenca, guitarra eléctrica, 
trompeta, batería infantil  y adultos, 
música y movimiento  o  danza.

La empresa Música y Maestro lleva 
ya varios años gestionando la escue-
la de música de la localidad donde 
cuenta con un importante número 
de alumnos  que crece año a año, a lo 
que se suma   que cada año tratan de 
ampliar su oferta formativa tratando 
de dar respuestas a las inquietudes  

de la ciudadanía. 
Las especialidades que compo-

nen el currículum de la escuela son: 
piano, guitarra clásica, guitarra fla-
menca, batería infantil, violín, viola, 
trompeta, lenguaje musical y danza 
flamenca y clásica. Además existe un 
grupo de danza para personas más 
mayores en las que se trabajan dife-
rentes aspectos fisiológicos que ha 
hecho que el grupo esté con todas 
las plazas ocupadas.

Carlos López Arregui, su director, 
destaca que también se han hecho 
unos cursos en el mes de diciembre 
que han sido muy exitosos. Un curso 
de percusión para cajón flamenco y 
de informática musical que han teni-
do un número importante de alum-
nos.

La Escuela de Música se encuentra 
ubicada en la calle Maestro José To-
rrellas.

La Escuela de Música celebra su audición de fin de curso

La audición se llevó a cabo en el centro polivalente el pasado 15 de junio
elp
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Enhorabuena por el campeo-
nato de España con la Selección 
Andaluza

Gracias
¿Cómo has vivido la experien-

cia?
Ha sido una experiencia inolvida-

ble porque  llegamos con muchas 
ganas e ilusión pero ninguna de 
nosotras pensaba llegar hasta don-
de llegamos ya que llevábamos un 
equipo totalmente joven. Para mí 
ha sido una de las experiencias 
más bonitas que me ha dado este 
deporte.

¿A qué edad empezaste a jugar 
a fútbol?

Yo empecé muy chiquitita desde 
los 3-4 años en la categoría bebé 
de mi pueblo, Belmez, ahí empecé 
a jugar a fútbol.

¿En qué posición juegas?
Actualmente soy lateral o extre-

mo  izquierdo  porque soy zurda, 
pero realmente puedo

jugar en la posición en la que se 
me coloque.

¿En qué equipos has jugado?
He jugado en mi pueblo, en Bel-

mez, y cuando acabé esa etapa fui 
fichada por el Pozoalbense, equi-
po  por el que me decidí.

¿A qué edad recibiste la pri-
mera llamada de las selección 
andaluza?

 Recibí la primera llamada de  la 
Selección Cordobesa cuando juga-
ba a con niños y 

he recibido muchas más jugando 
con niñas y   este

año conseguimos el título de 
campeonas de Andalucía. De la Se-
lección Andaluza nunca

había formado parte de ella pero 
este año con 16 años recibí la pri-
mera llamada y me he 

proclamado campeona de Espa-
ña.

¿Sueñas con llegar a la selec-
ción española?

Sueño, espero y deseo llegar a 
lo más alto porque ese es mi gran 
sueño aunque  sé  que no se consi-
gue sólo con soñarlo, por eso día a 
día trabajo para llegar a ello, llegar 
a

formar parte de la Selección Es-
pañola.

¿Cómo compaginas el fútbol y 
los estudios?

Es bastante complicado porque 
el fútbol no es solamente lo que 
se ve sino que detrás de todo lleva 
muchas y muchas horas de entre-
namiento,   tienes que dejar todo 
para irte a entrenar, aunque yo 
siempre tengo en mi cabeza una 
frase  que  es el que algo quiere 
algo le cuesta,  así que yo intento 
llevarlo de la mejor forma posible 
aunque en cierta forma se nota 
bastante.

¿Qué le dirías a las niñas que te 
ven les gustaría ser como tú?

 Yo siempre digo que si esas per-
sonas que tanto son admiradas 
están ahí en lo más alto porque tú 
no. Yo les recomiendo que no se 
rindan nunca que yo a día de hoy 
para mí sería impensable llegar 
hasta donde he llegado.  Que fijen 
su meta y no se detengan hasta 
conseguirla y que todo se consi-
gue a base de mucho trabajo, y 

por último quiero decir que aquí 
tienen un apoyo más en todo.

Miriam Díaz Noguero, campeona de 
España con la Selección Andaluza 
de fútbol

“Para mí ha sido una de las experiencias más bonitas que me 
ha dado este deporte”

elp Lucía Acosta, gimnasta de Peñarroya-Pueblonuevo, 
consigue la medalla de plata en la Final Precopa cele-
brada en Jerez el domingo 12 de junio. Gimnasia Rítmi-
ca 30 Grados se trae una medalla de su participación 
con dos gimnastas en esta final autonómica, Lucía 
Acosta que competía en nivel Precopa y María Cornejo 
que lo hacía en nivel Copa. Lucía ha mostrado sobre el 
tapiz una gran seguridad y dominio con su montaje, 
una gran capacidad de trabajo y esfuerzo durante sus 
entrenamientos, y una ilusión constante por alcanzar 
progresos, todo lo cual ha culminado en la segunda 
posición de esta fase autonómica que ha reunido a 
55 gimnastas en su categoría, todas las existentes de 
este nivel en Andalucía. Un gran logro para el Club que 
consigue un pódium de dos posibles, un genial traba-
jo de Lucía por refrendar su trabajo continuado con 
este fantástico resultado, y un enorme reconocimien-
to para su entrenadora, Lola Fernández, incansable en 
la búsqueda de mejoras en sus gimnastas. Satisfac-
ción  generalizada pues ser segunda de Andalucía es 
un gran logro.

El pasado 12 de junio  se cele-
bró el IX triatlón del Guadiato 
en Belmez bajo una calurosa 
mañana. 

Una prueba en la que se impu-
sieron Sergio Ortiz en categoría 
masculina  e Irene Cabrera en la 
femenina.

Las pruebas se celebraron en 
el embalse de Sierra Boyera y en 
distintas zonas de la localidad 
de Belmez.

Del embalse partió el primer 
segmento de natación, de 750 
metros, en un circuito de boyas 
a una vuelta, hasta llegar a la 
transición para realizar un se-
gundo segmento de ciclismo, 
de 22 kilómetros, en un circuito 
de una vuelta. Posteriormente, 
se finalizó con un circuito de 
carrera a pie de seis kilómetros 

El pasado 9 de junio tuvo lu-
gar en Águilas, Murcia,  el 23rd 
World Military Triathlon Cham-
pionship en el que participó 
Águeda Salas Sánchez, triatleta 
del Club de Triatlón Guadiato. 
En dicho evento deporti-
vo se dieron cita triatletas 
procedentes de 13 países. 
La prueba dio comienzo para 
los triatletas masculinos a las 
9:00h, mientras que las féminas 
tomaron la salida a las 11:15h. 
Dicho triatlón consistía en 1.500 
metros de natación en las aguas 
de Águilas, 40kilómetros de ci-
clismo consistente en 6 vueltas 
a un circuito cerrado al tráfico y 

se terminaba con una carrera de 
10 kilómetros  en la que se daban 
4 vueltas por dicho municipio. 
Una prueba marcada por un 
calor extenuante que hizo 
que se hiciera muy dura. 
Nuestra triatleta consiguió un 
tercer puesto elite a nivel na-
cional, entrando en meta en el 
puesto número 20 del mundo. 
En cuanto al equipo Élite feme-
nino, consiguió ser bronce sien-
do las primeras clasificadas las 
francesas seguidas de las suizas. 
Una vez más, conseguimos de-
mostrar el nivel de los miembros 
del Equipo Nacional Militar de 
Triatlón.

Lucía Acosta, gimnasta de GR 30 Grados, subcampeona 
en la Final Precopa de Andalucía
elp

Sergio Ortiz e Irene Cabrera vencen en el triatlón del 
Guadiato

La prueba se celebró en Belmez

23rd World Military Triathlon Championship

Águeda Salas Sánchez, triatleta del  Club de Triatlón Guadiato, 
participó con notable éxito en este evento deportivo

hasta cruzar la línea de meta.
Por otra parte se entregó una 

placa de agradecimiento por su 
apoyo y fomento del deporte a 
Graciano Obrero Portillo, técnico 

de la Mancomunidad  del Guadia-
to.

Esta ha sido la primera prueba 
del Circuito Provincial de Triatlón 
Diputación de Córdoba este año.

Prueba de natación del triatlón del Guadiato

elp

elp
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El Campo de Tiro de Villanueva 
del Rey, acogió el campeonato 
comarcal de tiro al plato, que este 
año ha cumplido su decimocuarta 
edición, una  prueba en la que se 
dieron cita unos  120 tiradores lle-
gados desde la mayoría de munici-
pios  del Guadiato. La jornada dio 
comienzo a las 9:30h con las escua-
dras de Espiel, sucediéndose cada 
30 minutos el paso de cada equi-

po, hasta que a las 18:30h tiraba la 
última escuadra de la primera fase, 
en este caso el equipo de Obe-
jo-Cerro Muriano. A partir de las 
19:00h,  era el turno para los 12 tira-
dores que habían obtenido mejor 
resultado; tras esta última fase, y 
tras algún emocionante desempa-
te se pasó a la entrega de premios, 
donde acompañados de nume-
rosas autoridades locales, comar-

cales y provinciales se distinguió 
a los vencedores de la jornada, 
que fueron: Campeón individual: 
Daniel García (Belmez); campeo-
na damas: Natalia González (Villa-
nueva del Rey);  campeón junior: 
Francisco Fernández (Peñarroya 
Pueblonuevo); campeón de vete-
ranos: Miguel Figueroba (Belmez); 
campeón equipos: Belmez.

Campeonato comarcal de tiro al plato
elp
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677 545 496 
649 575 191
Peñarroya-Pueblonuevo 

El Salón de Actos de la Diputa-
ción de Córdoba acogió esta tarde 
la entrega de premios del VII Con-
curso de Dibujos y Relatos Cortos 
‘8 de marzo por la Igualdad’, inicia-
tiva de la Delegación de Igualdad 
dirigida a niños y niñas de centros 
educativos cordobeses.

La vicepresidenta tercera de la 
institución y responsable de Igual-
dad, Alba Doblas, destaca que “se 
han recibido unos 379 trabajos de 
17 colegios, tanto de Córdoba ca-
pital como de los municipios de 
Almedinilla, El Viso, Hornachuelos, 
Iznájar, Lucena, Montilla, Montoro, 
Peñarroya-Pueblonuevo y Puente 
Genil”.

Según Doblas, “lo que buscamos 
con esta iniciativa es propiciar la 
reflexión sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres, los estereoti-
pos machistas, los roles de género, 
el reparto de las tareas de cuidado 

o los referentes femeninos de los 
municipios”.

La diputada de Igualdad insiste 
en que “una de las líneas priorita-
rias de la Delegación va dirigida a 
la población infantil y adolescente 
ya que, educar en igualdad desde 
las edades más tempranas, es la 
mejor garantía para conseguir un 
futuro más justo e igualitario”.

En cuanto a los premiados, en 
la categoría de Dibujo, en la que 
participaron niños y niñas de en-
tre 6 y 8 años, se han otorgado a 
los dibujos realizados por Victoria 
Campaña, del CEIP Al-Yusanna, de 
Lucena; a Elsa Guerrero, del CEIP 
La Inmaculada, de El Viso, a Caleb 
Isaac Rivera, del CEIP La Inmacula-
da, de El Viso; y Andrea Herencia, 
del Aula Específica del CEIP Salva-
dor Vinuesa, de Córdoba.

En cuanto a los relatos, en la cate-
goría de entre 8 y 10 años han sido 

premiados los de Miriam Garcá 
Estebaranz, del CEIP Salvador Vi-
nuesa de Córdoba; Alicia Hernán-
dez Sánchez, del CEIP Eladio León 
de Peñarroya-Pueblonuevo; Alexis 
Osuna Robles, del CEIP Nuestra 
Señora de Araceli de Lucena; y He-
lena Labrador Doncel, del CEIP Sal-
vador Vinuesa de Córdoba.

En la franja de edad de entre 
10 y 12 años han resultado pre-
miadas Pilar García, del Colegio 
Sagrada Familia de Córdoba; 
Valeria Pérez, del CEIP Nuestra 
Señora Araceli de Lucena; Tere-
sa de Jesús Ruiz, del CEIP Nues-
tra Señora Araceli de Lucena; y 
Míriam Francis Ariza, del CEIP 
Rodríguez Vega de Almedinilla.

Finalmente, en lo relativo al 
alumnado de Secundaria, en la 
categoría Juvenil 1, de 12 a 14 
años, han sido premiados De-
mófilo Berenguer, del CDP San 

Una alumna del colegio Eladio León gana uno de los  premios del VII Concurso de Dibujos y 
Relatos Cortos ‘8 de marzo por la Igualdad’

Alicia Hernández Sánchez gana uno de los premios en la categoría de relatos
elp

Alicia Hernández junto al resto de premiados

Luis y San Ildefonso de Montilla; 
Natalia Martínez, del IES San-
ta Catalina de Siena de Córdo-
ba; Lucía Espino, del IES Zoco 
de Córdoba; y Clara García, del 
CDP San Luis y San Ildefonso de 
Montilla.

El alumnado ganador del pri-
mer premio en cada categoría 
ha recibido una tableta, mien-
tras que el segundo, tercer y 
cuarto premio ha recibido vales 
regalo para la compra de mate-
rial didáctico y coeducativo.

Dos centros educativos de Cór-
doba han sido seleccionados por la 
Fundación Atresmedia entre cerca 
de 300 centros educativos inscri-
tos como finalistas de los I Premios 
Mentes AMI-  fundacion.atresme-
dia.com/Mentes-AMI/2022/Pre-
mios/  cuyo objetivo es reconocer 
iniciativas que impulsen el pensa-
miento crítico, promuevan la crea-
tividad audiovisual responsable 
y fomenten valores entre niños y 
jóvenes.

En la categoría de impulso de la 
creatividad audiovisual responsa-
ble ha sido seleccionado el proyec-

to “Enfocando, 15 años de creativi-
dad audiovisual”, presentado por 
el equipo de profesores formado 
por Javier Goytre y Miguel Sánchez 
del  IES Lope de Vega, de Fuente 
Obejuna. 

El objetivo de esta categoría es 
reconocer proyectos audiovisua-
les originales e innovadores, de-
sarrollados por los alumnos que, 
utilizando competencias de la 
Alfabetización Mediática e Infor-
macional en el proceso creativo, 
den visibilidad y sensibilicen sobre 
problemas sociales o respondan a 
preocupaciones o necesidades del 

entorno.
Los ganadores se desvelarán en 

octubre en el  Encuentro Mentes 
AMI. La ceremonia de entrega de 
estos premios tendrá lugar en el 
Encuentro Mentes AMI, donde se 
anunciará en directo los proyectos 
ganadores de cada una de las ca-
tegorías. 

Los Premios Mentes AMI, impul-
sados por  https://www.atresme-
dia.com/  reconocen las iniciativas 
llevadas a cabo por docentes y 
centros educativos en las aulas de 
Educación Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profe-

El IES Lope de Vega  finalista de los premios Mente AMI

Estos premios son organizados por la fundación Atresmedia
elp

sional durante este curso escolar 
(2021-2022) que contribuyan al de-
sarrollo de competencias dirigidas 

a impulsar el pensamiento crítico, 
la creatividad y la transmisión de 
valores entre los niños y jóvenes.

Jurado primera edicion premios Mentes AMI

https://fundacion.atresmedia.com/Mentes-AMI/2022/Premios/
https://fundacion.atresmedia.com/Mentes-AMI/2022/Premios/
https://fundacion.atresmedia.com/Mentes-AMI/2022/Premios/
https://www.atresmedia.com/
https://www.atresmedia.com/
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El pasado 11 de junio tuvo lugar 
el acto de clausura del curso de 
la Escuela Municipal de Música 
en Fuente Obejuna con una gran 
afluencia de público.

Organizado por el área de cultu-
ra del ayuntamiento mellariense 
la audición comenzó con el grupo 
Gabou dirigido por Margarita Gon-
zález siguiendo por los alumnos de 
lenguaje musical, piano, coro de al-
deas y finalmente orquesta.

Entre las actividades realizadas 
por la banda en este curso se pue-
den destacar el concierto de navi-
dad, certamen y presentación de 
marchas de semana santa, salida 
en acompañamiento de las her-
mandades y cofradías.

La banda juvenil ha grabado el 
primer disco homenaje a sus diez 
años desde su creación que está 
pendiente de presentar. También 
hay que mencionar la salida ex-

traordinaria a la Feria del Libro de 
La Granjuela.

Algunos de los temas interpre-
tados en esta clausura han sido 
“Aldapekos”, “nana”, “el paño”, “el 
Vito”, “el rio” (la misión). Todos ellos 
a cargo del coro.

Para finalizar la orquesta, tam-
bién bajo la dirección de Luis Li-
món, ofreció los temas: “gangstas 
Paradise” y “les jours tristes” (Ame-
lie).

Clausura del curso de la Escuela Municipal de Música 
de Fuente Obejuna con una audición en la Plaza Lope 
de Vega

La banda juvenil ha grabado el primer disco homenaje a sus diez años desde su creación que 
está pendiente de presentar

elp

Una de las actuaciones que se llevaron a cabo durante la clausura

Después de un largo periodo de 
parón debido a la situación sanita-
ria, la comunidad científica y tecno-
lógica joven de Peñarroya-Pueblo-
nuevo quiere invitarles al II Ciclo de 
Conferencias Científicas de nuestra 
localidad. La iniciativa ha sido lleva-
da a cabo de nuevo por el investi-
gador local Álvaro Tejero junto con 
Javier Cañete y Wenceslao García, 
consiguiendo aunar así científicos, 
investigadores y programadores de 
nuestro pueblo y provincia. 

  A diferencia del I Ciclo realiza-
do en julio de 2019, esta segunda 
edición ha sido totalmente refor-
mulada desde cero con nuevos 
ponentes, un renovado formato y 
distintas temáticas. En esta línea, 
estos jóvenes investigadores in-
tentarán transmitirles su ilusión y 
conocimiento acerca de algunas de 
las grandes cuestiones científicas 
y tecnológicas de nuestro tiempo 
desde distintos enfoques. Quedan 
pues emplazados el próximo día 23 
de julio a las 20:00 en la Casa de la 
Cultura de Peñarroya-Pueblonue-
vo. Los detalles de las conferencias 
y ponentes se irán publicando en 
redes sociales y otros medios a lo 
largo del próximo mes.

Presentación del II Ciclo de Conferencias Científicas

El evento, que contará con científicos de primer nivel, tendrá lugar en la Casa de la Cultura de 
Peñarroya-Pueblonuevo el próximo día 23 de julio

elp

La plaza del Santo de Belmez 
acogió una nueva edición de la 
feria del libro, una feria que se ha 
celebrado del 9 al 11 de junio.

El día 9 tuvo lugar el acto de 
inauguración, para seguir con el 
cuento “El lobo Pepe”, a cargo de 
la compañía Locuento. Ya por la 
tarde se celebró una Gimkana li-
teraria con manualidades, dibujos 
y marcapáginas.

En la jornada del día 10, los actos 
comenzaron con una actividad 
de leer y cantar  a cargo  de Juan 

Carlos Martín Ramos y el acom-
pañamiento de Lourdes López, 
para seguir con un teatro de ma-
rionetas a cargo de Acodisval. La 
jornada finalizó con una charla 
coloquio  en la que intervinie-
ron Adelina Cano, Rafael Rivera 
y Juan Carlos Martín, moderada 
por Cori Castillejo.

Ya el día 11 se representó la obra 
de teatro Francisca Pellicer: una 
mujer en la sombra, por parte e la 
compañía de teatro Anthea Tea-
tro”. 

Feria del libro en Belmez

La feria del libro   se celebró del 9 al 11 de junio
elp

Una de las actividades celebradas durante la feria del libro
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La declaración de la Danza de las 
Espadas como Bien de Interés Cul-
tural (BIC) es prácticamente oficial 
al entrar esta misma semana en la 
última fase de su tramitación. En 
concreto, la Junta de Andalucía ha 
incoado el expediente para incluir 
la fiesta de Obejo en el Catálogo 
General de Patrimonio Histórico 
Andaluz. Es decir, como ha explica-
do el propio alcalde de esta locali-
dad, Pedro López, “en menos de un 
mes podría ser un hecho”. En este 
sentido, ha expresado su “gran sa-
tisfacción y agradecimiento” a la 
Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico y, “como no podía ser de 
otra manera, la enhorabuena a la 
hermandad de San Benito”.

La incoación de este proceso col-
ma las expectativas del Consistorio 

de Obejo, quien había apuntado a 
2022 como el año de la declaración 
BIC de la Danza de las Espadas. El 
regidor ha recordado que esta lo-
calidad lleva desde 2019 tramitan-
do el BIC. En términos de López, la 
Danza de las Espadas  “es una de 
las principales tradiciones que han 
mantenido y cuidado los vecinos 
de Obejo y, por tanto, uno de los 
grandes atractivos turísticos que 
hay que proteger”.  En su opinión, 
“este paso histórico dará un impul-
so importante a la fiesta”.

En concreto, la Danza de las Es-
padas de Obejo, con origen en el 
siglo XIV,  tiene lugar tres veces 
a lo largo del año. La primera de 
ellas coincide con el domingo más 
próximo al 17 de enero, día de San 
Antón. Es la festividad del titular de 

la parroquia y se celebra una pro-
cesión, en la que intervienen los 
danzantes de San Benito y los ve-
cinos degustan migas en la plaza 
del pueblo. Los niños, por su parte, 
disfrutan con un programa de jue-
gos populares.

La segunda ocasión del año para 
la Danza de las Espadas coincide 
con la Romería en la ermita de San 
Benito, en concreto el domingo más 
próximo al 21 de marzo.  Comien-
za en el pueblo con el traspaso de 
poderes al nuevo  hermano Mayor. 
Luego sigue en la ermita y sus alre-
dedores, donde después de la misa 
de los romeros, comienza la proce-
sión, una de las más vistosas de An-
dalucía, tanto por la imagen del san-
to, el cual lleva colgado de su manto 
billetes donados por los devotos, 

La Junta de Andalucía incoa el procedimiento para que 
la Danza de las Espadas sea BIC

 El alcalde de Obejo muestra su “gran satisfacción” por la inminente inscripción de esta fiesta 
tradicional en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz

elp

como por la tradicional Danza de las 
espadas.

La última de las tres es el segun-
do sábado de julio, con motivo de 
la feria de Obejo. Esta  danza,  tam-
bién llamada Baile de Bachimachía, 
simboliza el arte guerrero de los 
pueblos bárbaros y es la tradición 
más arraigada de Obejo, donde in-
tervienen 32 hombres y el maestro, 

los cuales acompañan, sin parar de 
bailar, al Santo en la procesión hacia 
la Ermita.

El momento más esperado del bai-
le es conocido como “patatú”, en el 
cual los danzantes simulan ahorcar al 
maestro de danza utilizando para ello 
sus espadas de hierro, dispuestas unas 
contra otras, quedando la cabeza del 
maestro apresada entre todas ellas.

El Patio Barroco del Palacio 
de la Merced acogió la entrega 
de premios del VII Concurso 
Provincial de Patios, Rincones y 
Rejas de la provincia de Córdo-
ba, certamen que promueve el 
Patronato Provincial de Turismo 
de la Diputación para difundir y 
promocionar los espacios con 
los que cuentan los municipios 
cordobeses.

En la categoría de rincones, la 
escalera del castillo de Belmez 
obtuvo el tercer premio, y en la 
categoría de patios, el patio de 
Calle Garibaldi 48 de Peñarro-
ya-Pueblonuevo logró el sexto 
premio.

Este año se han presentado al 
certamen provincial un total de 
92 espacios de 21 municipios; 
22 patios, 25 rejas o balcones y 
44 rincones típicos.

Durante la entrega, el presi-
dente de la institución, Antonio 
Ruiz, dio la enhorabuena a to-
dos los premiados y ha insistido 
en que “los patios de la provin-
cia tienen un plus, tienen cosas 
que los diferencian de la capital 
como es su variedad ya que se 
reparten por toda la provincia”.

“Tenemos patios en parques 
naturales, en cielos que son 
reserva Starlight, en comarcas 
que cuentan con denominacio-
nes de origen protegidas, tene-
mos patios a orillas de nuestras 
playas de interior, es decir, pa-
tios que se caracterizan por su 
excelencia y variedad y que ha-
cen al visitante vivir una expe-
riencia única”,  puntualizó.

El presidente de la Diputación  
abundó en que “el concurso 
está volviendo con más fuerza 

si cabe, como podemos ver no 
sólo en los premiados sino en 
los propios espacios participan-
tes, lo que nos está permitiendo 
estimular la actividad turística 
en torno a una tradición tan 
nuestra como los patios, rejas y 
rincones”.

Por su parte, la vicepresiden-
ta del Patronato y delegada 
de Turismo, Inmaculada Silas,  
manifestó que “los patios de la 
provincia se están consolidan-
do, gracias a una participación 
de un centenar de espacios, y 
se han convertido en un pilar 
fundamental para el sector tu-
rístico de la provincia, junto a 
Patios en Flor”. “Estamos crean-
do sinergias con la capital y am-
pliando la oferta existente para 
ofrecer una experiencia única”,  
insistió.

Entrega de premios del VII Concurso de Patios, 
Rincones y Rejas de la provincia de Córdoba

Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo han obtenido premios en esta edición

elp

Uno de los momentos  de la Danza de las Espadas en Obejo

Representantes del patio  de Peñarroya-Pueblonuevo recogiendo el galardón

Representantes del Rincón de Belmez recogiendo el premio



19   COMARCA
JULIO 2022

HORARIO
Lunes -Viernes  
9,30 h.- 14,00  h.
18,00 h.- 21,00 h.

Sábados  
 10,00 h. - 13,30 h.

C/ Peñas Rojas, 52
      957 72 75 40

Peñarroya-Pueblonuevo 

¿Cuándo empezó a funcionar la óp-
tica?

La óptica de Peñarroya al igual que la 
farmacia son proyectos que empiezan 
desde 0 pero que cuentan con una expe-
riencia más que demostrada de muchos 
años en este sector. Por tanto se puede 
decir que son proyectos más que con-
solidados que están a la altura de lo que 
Peñarroya merece. 

¿Qué servicios prestan?
En nuestra sección de óptica ofrecemos 

todos los servicios propios de una óptica 
como son: graduación de la vista, gafas 
de sol y graduado, lentillas, revisión de 
la tensión ocular y examen visual con 
lámpara de hendidura. En la farmacia 
contamos además con los servicios de 
nutrición, toma de tensión, colesterol y 
glucosa.

¿Con qué marcas trabajan?
Trabajamos todas las marcas del sector 

y somos competitivos en precios.
¿Qué acogida han tenido?

La acogida ha sido muy buena. Todo el 
pueblo de Peñarroya se ha volcado con 
nosotros y estamos muy contentos. Creo 
que es una suerte para todos contar en 
Peñarroya con una óptica y una farmacia.

¿Qué les hace distinta al resto de las 
ópticas?

Creo que lo que nos hace distinto al 
resto es que podemos dar el trato más 
cercano y al mismo tiempo ofrecer la 
máxima excelencia en todos nuestros 
productos y servicios. 

Óptica Farmacia Peñarroya

Juan de Dios Cruz Baena: “Ofrecemos la máxima excelencia en todos nuestros productos y servicios”
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El pasado 28 de junio, Jaime 
Andrés Tena recibió un caluroso 
homenaje  en reconocimiento a  
sus  valores y al trabajo que lleva 
haciendo en los últimos años par-
ticipando de forma activa en el en-
cuentro de peñarriblenses en Bar-
celona, que en 2022, tras dos años 
sin poderse habido celebrar debi-
do a la pandemia de la Covid-19, se 
volvía a celebrar.

Pero  este año, por motivos de sa-
lud, Jaime Andrés no pudo asistir 

al encuentro, de ahí que un grupo 
de amigos le hayan querido rendir 
este homenaje.

En este acto de homenaje  se le 
hizo entrega de una placa  que  le 
reconoce como una persona con 
muchos valores, una persona que 
durante muchos años ha reunido 
a todos sus paisanos y amigos; una 
persona que disfruta de reunir a 
todos sus paisanos PEÑARRIBLEN-
SES; una persona que siempre ha 
llevado con mucho orgullo, y sen-

timiento su PUEBLO.
Con este homenaje sus amigos le 

han pedido que durante muchos 
años más les  siga reuniendo, ya 
que gracias a él Peñarroya-Pueblo-
nuevo sigue presente en sus vidas.

Muchas Gracias por todo tus 
amigos, Ángel Cabanillas; Julio 
Moyano; Antonio Barroso; Manuel 
Benavides; Luis Medina; Antonio 
Barbancho; Gabriel Tapia; Manuel 
González; Manuel Caballero y José 
Arias.

Homenaje a Jaime Andrés Tena
elp
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Por fin, tras dos años de pande-
mia, Peñarroya-Pueblonuevo ha 
podido ver la Custodia, recorriendo 
por partida doble las calles de am-
bos distritos.  

Tradicionalmente aquí se cele-
bra el Corpus Christi el domingo 
siguiente al jueves correspondien-
te como fecha oficial, en este caso 
el jueves 16 de junio, pero en esta 
ocasión se celebró el sábado 18 de 
junio, por coincidir con las eleccio-
nes al Parlamento Andaluz el do-
mingo 19. 

La primera en hacerlo fue la que 
salió pasadas las 19,30 horas desde 
la Parroquia Santa Bárbara una vez 
finalizada la Santa Misa. En ella in-
tervino al Grupo de Viento “Rodrí-
guez Cerrato” tocando las marchas 
“¡Oh Pecador! y “Pescador de hom-
bres”.

La novedad de esta salida ha es-
tado en que la Custodia ha vuelto 
a salir sobre el paso de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, como se había ve-
nido haciendo desde 1993 hasta el 
año 2001, ambos inclusive, tras ser 
aprobado por el Obispado el título 
de Sacramental a la actual Sacra-
mental Hermandad y Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Cautivo, Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno y María Stma. 
de la Esperanza. Por circunstancias 
especiales en el año 2000 la Cus-
todia procesionó sobre el paso del 
Santo Entierro. 

Puestos de acuerdo los Párrocos 
de Santa Bárbara y San Miguel Ar-
cángel, solamente se ha realizado 
una procesión que partió desde 
la primera parroquia mencionada, 

para continuar por la calle Juan Car-
los I, Alcalde Fernando Carrión, Ca-
llao, Pelayo, Teodosio, Trinidad, Pla-
za de la Concordia, Navarro Sáez, La 
Luna y por Plaza Santa Bárbara, de 
vuelta a la Parroquia. 

El paso ha sido transformado 
exteriormente quitándole los ar-
bóreos con los que procesiona en 
Semana Santa, colocándole en los 
extremos cuatro bases para los ha-
chones de cera blanca, restaurados 
para la ocasión, el templete donde 
va la Custodia, de nueva realización 
al estar el antiguo pendiente de 
restauración y los faldones realiza-
dos con tejido blanco adamascado, 
sobre cuyo frontal se ha bordado 
una custodia y dos palomas volan-
do a ambos lados. 

El exorno florar ha estado forma-
do por clavel blanco para todo el 
calvario, con cuatro centros en la 
base del templete, compuestos por 
antirrhinum  majus, también cono-
cida como boca de dragón, hele-
cho cuero y lisianthus. En la base de 
cada hachón una manojo de espi-
gas y en cada esquina de arriba del 
templete, racimos de uva.

En cuanto a la decoración en la 
calle, aparte de un buen número de 
balcones engalanados para la oca-
sión, hemos podido ver de nuevo la 
tradicional alfombra de 100 mt. de 
largo, por 3 mt. de ancho, que viene 
realizando desde 2018 la Herman-
dad de la Cruz Chiquita en la Plaza 
Santa Bárbara frente a la Parroquia. 

Este año ha utilizado para ello, 
viruta y serrín de madera colorea-
da para la decoración y sal blanca 

Corpus Christi en Peñarroya-Pueblonuevo

Se ha celebrado por partido doble, tras dos años sin salir por la 
Covid. Entre ambos recorridos se han montado 20 alteres. 
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para el fondo. También han insta-
lado a lo largo del recorrido nueve 
altares realizados por la Herman-
dad de “La Borriquita”, la del Cau-
tivo, Nazareno y Esperanza, la del 
Santo Entierro y Dolores y la del 
Cristo del Amor y Amargura, junto 
con las realizadas por los grupos 
parroquiales de catequistas y ma-
trimonio y tres más de particulares. 
Han estado acompañados por los 
Párrocos, Carlos Sanz Hernández y 
Rafael Moreno Sillero, una amplia 
representación de las Hermanda-
des de ambas Parroquias, de los 
diferentes grupos parroquiales, de  
la Agrupación Musical “Ntra. Sra. de 

la Amargura”, de 22 niños y niñas 
que tomaron días antes la primera 
comunión y un buen número de 
mantillas, que ojalá repitan en años 
venideros.

Sobres las 20,00 horas, salía en 
procesión la Custodia de la Parro-
quia El Salvador y San Luis Beltrán, 
portada bajo palio por el Párroco, 
Agustín Alonso Asensio, acompa-
ñada por los cantos del Coro Pa-
rroquial y por 15 niños y niñas de 
Primera Comunión.

El recorrido ha partido por la ca-
lle Peñas Rojas, para continuar por 
Calatrava, Colmenilla, Fernando III 
El Santo, Padilla, Peña Rojas, Alfon-

so XIII, Fuente Obejuna, Plaza Blas 
Infante y de nuevo por Peñas Ro-
jas, hasta la Parroquia. 

A lo largo del mismo, se han po-
dido ver balcones y puertas enga-
lanadas y 11 altares, realizados por 
particulares y por la Hermandad 
de la Virgen del Carmen, Santa 
Cruz y Animas Benditas del Purga-
torio, la Hermandad de la Virgen 
del Rosario y por la Hermandad de 
Jesús Nazareno, Cristo de la Expi-
ración, Santo Sepulcro y Virgen de 
los Dolores.

En ambos recorridos han estado 
presentes la Policía Local y los vo-
luntarios de Protección Civil.     

Llegado el mes de julio, la Herman-
dad y Cofradía de la Santa Cruz, Ntra. 
Sra. del Carmen y Ánimas Benditas del 
Purgatorio de la Parroquia El Salvador 
y San Luis Beltrán en Peñarroya-Pue-
blonuevo se pone en marcha para 
celebrar por todo lo alto los cultos re-
ligiosos en honor a su titular Ntra. Sra. 
del Carmen. Este año tienen previsto 
también organizar la I Edición de las 
Fiestas en su honor en forma de activi-
dades culturales a celebrar en la case-
ta municipal situada en la Plaza Virgen 
del Rosario y en la Sala Polivalente de 
la calle Córdoba.

Para ello y comenzando con los ac-
tos religiosos, tienen previsto celebrar 
los días 1 y 2 de julio, dos conferencias 
de formación a cargo del Hermano 
Carmelita Descalzo, José Carlos Sillero 
Fresno. El día 1 con la conferencia “Ma-
ría, Reina y Hermosura del Carmelo” 
y el día 2, con la conferencia “Historia 
del Carmelo Descalzo”.

Siguiendo con los actos religiosos, 
del 7 al 15 de Julio celebrarán una 
novena, en la que todos los días ha-

brá exposición del Santísimo, rezo del 
Santo Rosario y Santa Misa. Todos es-
tos actos religiosos y algunos más que 
los pueden ver en el cartel informativo 
que ha editado la Hermandad, culmi-
narán con la salida procesional de la 
Virgen del Carmen, recorriendo las ca-
lles Peñas Rojas, Plaza Virgen del Ro-
sario, Colmenilla, Fernando III El San-
to, Avda. José Simón de Lillo, Pío XII, 
Eugenio Lloret, Plaza Virgen de la Luz, 
Doctor Marañón, Pío XII, Avda. José 
Simón de Lillo, y como novedad, por 
el interior de la Plaza Virgen del Rosa-
rio, de vuelta a la Parroquia. La imagen 
será portada a costal e irán acompaña-
dos por la Banda de Música “Ntra. Sra. 
de la Estrella” de Córdoba.

En cuanto a los actos culturales, han 
tenido la feliz idea de sustituir de algu-
na forma y con un estilo bien diferen-
ciado, lo que hasta 2009 inclusive fue 
la Feria del Minero, celebrada a finales 
de julio, organizada por la Asociación 
de Vecinos “El Peñón”. Se celebrará los 
días 8, 9 y 10 de julio (viernes, sábado y 
domingo).

El viernes a las 22,00 horas tendrá lu-
gar un concierto del Grupo Zona Cover 
de Peñarroya-Pueblonuevo en la Ca-
seta Municipal de la Plaza Virgen del 
Rosario. El sábado también a las 22,00 
horas celebrarán un concierto flamen-
co fusión a cargo de Rafa Cortés, de 
nuevo en la caseta municipal. Y para 
terminar, el domingo a las 13,15 horas, 
realizarán una cata de vinos con mari-
daje, dirigida por el enólogo y biólogo 
Miguel Villa, de las Bodegas Yuste y Ar-
güeso de Sanlúcar de Barrameda, en la 
Sala Polivalente situada en el Mercado 
de Abastos, con entrada por la calle 
Córdoba. Y a las 21 horas, podremos 
ver un espectáculo de gimnasia rítmica 
con la participación del Club de Gimna-
sia Rítmica Alto Guadiato y el Club de 
Gimnasia Rítmica 30 Grados, con jue-
gos infantiles en el descanso. 

Todo el beneficio económico de las 
entradas, irá destinado a la lucha con-
tra el cáncer infantil, entregándolo a los 
responsables de la Planta de Oncología 
Pediátrica del Hospital Reina Sofía en 
Córdoba. 

Actos y Cultos en honor a Ntra. Sra. del Carmen en Peñarroya-Pueblonuevo

Extensos cultos religiosos en su honor en forma de novena, que culminarán con la salida procesional el 16 de julio y celebración de la I Edición de las Fiestas 
Culturales en su honor, en la Plaza Virgen del Rosario y Sala Multiusos en Peñarroya

Adalberto García Donas León
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C/ Peñas Rojas, 48
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plagastop1@gmail.com

Plagados de soluciones

CONTROL DE PLAGAS

El pasado 4 de junio se venía 
abajo un bloque de 25 nichos 
en el Cementerio “Ntra. Sra. 
del Rosario” en Peñarroya-Pue-
blonuevo. El bloque caído es el 
penúltimo de la izquierda en la 
parte baja del cementerio. Se 
trata de una sección con ente-
rramientos antiguos, excepto 
uno más reciente de hace unos 
años. 

A día de hoy y siguiendo to-
dos los protocolos establecidos 

para casos como este, personal 
municipal está procediendo al 
desescombro controlado y res-
cate de los restos de las perso-
nas que ocupaban los nichos 
dañados, los cuales, una vez 
identificados y previa informa-
ción a las respectivas familias, 
muchas de ellas residiendo fue-
ra de la localidad, serán deposi-
tados en nichos de nueva cons-
trucción.

Según nos confirma la María Do-

lores Becerra, concejal responsable 
de los cementerios en la localidad, 
el Cementerio “Ntra. Sra. del Rosa-
rio” permanecerá cerrado de forma 
temporal hasta que concluyan los 
trabajos de desescombro, se iden-
tifiquen los restos y las familias sean 
informadas de la nueva ubicación 
de sus familiares. Paralelamente, 
el servicio técnico municipal, está 
estudiando las causas que han po-
dido provocar el derrumbe de 
este bloque de nichos.         

Derrumbe de nichos en el Cementerio “Ntra. Sra. del Rosario” de Peñarroya-Pueblonuevo

Se ha venido abajo un bloque de 25 nichos situados en al muro de la parte baja del cementerio

Con la idea de captar nuevos vo-
luntarios para que formen parte de 
la Agrupación de Protección Civil de 
Peñarroya-Pueblonuevo, el Jefe de 
la Agrupación local, Rafael Santiago 
y el Coordinador de Servicio de P.C. 
del Ayuntamiento, Luis Recober, han 
puesto en marcha una campaña in-
formativa a través de los medios de 
comunicación locales y más directa-
mente, de forma presencial, en los 
IES “Alto Guadiato” y “Florencio Pin-
tado”, dirigida principalmente a esos 
alumnos y alumnas que en pocos 
meses cumplirán los 18 años, primer 
requisito para ser voluntario de Pro-
tección Civil en cualquier parte del 
territorio nacional y por supuesto en 
su pueblo Peñarroya-Pueblonuevo. 

Como casi siempre ocurre en esta 
vida, rápidamente salen a la pales-
tra los malintencionados de lengua 
viperina, esos que piensan que si 
alguien hace algo por otro de for-
ma altruista, es porque algo recibe 
a cambio, que nada se hace, como 
se suele decir, por amor al arte, que 
algo van buscando y en el “mejor” 

de los casos, que los voluntarios, 
ejerzan en Protección Civil o en cual-
quier otra agrupación, como pueda 
ser por ejemplo Cruz Roja, lo hacen 
porque están aburridos y no tienen 
nada mejor que hacer en sus vidas, 
que les gusta ir vestidos de naranja 
queriendo ser lo que no son, y has-
ta cierto punto pueden tener razón, 
simplemente son voluntarios que 
tienen la vocación de ayudar a los 
demás en su tiempo libre, con el úni-
co objetivo de estar al servicio de su 
pueblo y siempre cerca de quien los 
necesite. Ni más, ni menos.

Todos los ciudadanos deben tener 
claro que el Servicio de Protección 
Civil, es un servicio público que 
pone el Ayuntamiento a disposición 
del ciudadano, trabajando conjunta-
mente con la Policía Local y los dife-
rentes servicios de emergencia exis-
tente en la localidad. No hay más. El 
hecho de no cobrar por sus servicios, 
no significa que sean menos profe-
sionales. 

En este sentido, todos y cada uno 
de los voluntarios han pasado por 

una serie de cursos, principalmente 
de primeros auxilio, pero también 
en materia de tráfico, emergencias, 
incendios o los diferentes riesgos 
que pudieran producirse en cual-
quier momento, trabajando con 
una formación  y protocolos de tra-
bajo adecuados a cada situación de 
emergencia, aparte de colaborar con 
todo tipo de asociación culturales o 
deportivas, hermandades, festejos, 
etc., siempre ayudando a las perso-
nas que lo necesitan y que dan fe de 
ello, por poner un ejemplo, las cien-
tos de personas que han recibido su 
ayuda día a día, a lo largo de estos 
dos años de pandemia que hemos 
pasado. 

No voy a entrar aquí exponiendo 
todas las leyes que desde 1985 se 
han ido creando a cuenta de este 
servicio de voluntarios, por el con-
trario, si voy a dejar clara su labor en 
Peñarroya-Pueblonuevo, labor que 
en muchos casos, quizás en dema-
siados, pasa desapercibida, quizás 
por la propia idiosincrasia del volun-
tario de querer pasar desapercibido, 

Protección Civil de Peñarroya-Pueblonuevo organiza 
una campaña para captar voluntarios

Ser voluntario de Protección Civil, simplemente es tener la vocación de ayudar a los demás en 
tu tiempo libre. Su objetivo es estar al servicio de su pueblo y siempre cerca de quien los necesite
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pero que en todos los casos es im-
portantísima su labor, porque si no 
existiera este servicio de voluntarios, 
habría que inventarlo.

Su labor altruista y desinteresada, 
sirviendo a los demás sin esperar 
nada a cambio, debemos valorarla 
en su justa medida. Los nuevos vo-
luntarios de Protección Civil, igual 
que los que actualmente prestan 
servicio, deben ser personas de 
gran corazón, generosos, sabiendo 
acatar las reglas establecidas siendo 
responsables, siempre pensando en 
ayudar a los demás, a pesar de que 
a veces, las menos, haya gente que 
los critique y los menosprecie por el 

simple hecho de hacerlo sin recibir 
nada a cambio.  

Por los actuales y por los que en 
su día decidan hacerse voluntarios 
de Protección Civil, va mi agradeci-
miento y el de todas las personas, 
que somos muchas, que de verdad 
sabemos apreciar su gran labor al 
servicio de los demás. 

Para terminar, Rafael Santiago hace 
un llamamiento a todas esas perso-
nas que tengan inquietudes y quie-
ran hacer algo positivo por y para su 
pueblo, se hagan voluntarios en la 
Agrupación de Protección Civil de 
Peñarroya-Pueblonuevo, donde se-
rán recibidos con los brazos abiertos. 

Voluntarios de Protección

elp
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La Fundación Futuro Singular Cór-
doba y su Centro Docente Privado 
de Educación Especial “Ntra. Sra. del 
Rosario” en Peñarroya-Pueblonue-
vo, con su director, Valentín García al 
frente, ha tenido la feliz idea de ce-
lebrar el Día Mundial del Medio Am-
biente declarado como tal en Esto-
colmo el 5 de junio de 1973, con una 
serie de actividades encaminadas a 
concienciar a la gente joven. 

Con el eslogan “Tengo una idea. La 
vía más verde”, desde la fundación… 
“Quieren ser partícipe y  promover 
este cambio en sus entornos más 
cercanos como es en este caso: la Vía 
Verde de Peñarroya-Pueblonuevo. 
Por eso, estamos llevando a cabo 
este proyecto que tiene como obje-
tivos fundamentales, fomentar entre 
la población en general la reflexión 
crítica y la promoción de actitudes 

solidarias, responsables y  compro-
metidas con nuestro medio ambien-
te. Visibilizar entre la población de 
Peñarroya-Pueblonuevo y de otros 
puntos de la comarca, el poder y la 
fuerza de nuestro compromiso me-
dio ambiental  como vehículo para 
reflexionar sobre el mundo que nos 
rodea y mejorar nuestro entorno. La 
Vía Verde de Peñarroya-Pueblonue-
vo es un espacio natural que recorre 
el patrimonio industrial más impor-
tante de la comarca. Un lugar para 
el disfrute, ocio, deporte y contacto 
con la naturaleza al alcance de cual-
quier persona que todos debemos 
proteger”.

Centrados en las actividades pro-
gramadas, el lunes 6 de junio como 
fin de la actividad medio ambiental, 
han promovido una recogida de re-
siduos en el Parque Periurbano “Ba-

rranco de La Ana” junto a la zona del 
“Mirador” por donde discurre la Vía 
Verde “La Maquinilla” entre Peñarro-
ya-Pueblonuevo y Belmez. Para ello 
a media mañana se han concentra-
do junto al Almacén Central, alre-
dedor de 200 alumnos de los ocho 
centros educativos de la localidad, 
incluidos los IES “Alto Guadiato” 
y “Florencio Pintado”. También se 
han impartido Jornadas de Sensibi-
lización Ambiental en los diferentes 
centros educativos de la localidad a 
cargo de dos Agentes de Medio Am-
biente. 

En la concentración ha estado pre-
sente el alcalde, José Ignacio Expósi-
to y la concejal de Medio Ambiente, 
Isabel Risco. A todos los presentes 
por parejas, se les ha facilitado una 
bolsa y unas pinzas largas, con las 
que recoger todos los residuos ur-

Día Mundial del Medio Ambiente

El Centro de Educación Especial “Ntra. Sra. del Rosario” de Peñarroya-Pueblonuevo, ha 
coordinado todos los actos para conmemorar este día
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banos que se encuentren en la zona, 
que al final no han sido tantos como 
en principio pensaban que se iban a 
encontrar. 

Una vez acabada la jornada, todo 
lo recogido ha sido trasladado en 
vehículos a contenedores. Todos los 
participantes han recibido un plá-
tano y un zumo o botella de agua 
a elegir. En todo momento han es-
tado acompañados por la Policía 

Local, voluntarios de Protección 
Civil y personal sanitario, a los que 
Valentín García, quiere dar las gra-
cias, haciéndolo extensible a todos 
los participantes, a sus profesores y 
profesoras y a los miembros de “La 
Maquinilla” y “Desde la Cima” que 
los han acompañado… “A todos, 
mil gracias por vuestro compromiso 
y actitud con nuestro entorno y el 
medio ambiente”.     

Participantes del Día Mundial del Medio Ambiente

Organizado por la Concejalía de 
Educación y Formación y de Ju-
ventud del Excmo. Ayuntamiento 
de la mano de su concejala, Isabel 
Risco Suárez, se ha presentado el I 
Encuentro de Buenas Prácticas Edu-
cativas en Peñarroya-Pueblonuevo. 
El acto tuvo lugar el pasado 10 de 
junio en la Casa de la Cultura y en el 
mismo han participado casi todos 
los centros escolares de la localidad.

Al inicio del mismo tomó la pala-
bra María Victoria Paterna Otero, 
primera teniente de alcalde, susti-
tuyendo así al alcalde, José Ignacio 
Expósito Prats, que no pudo estar 
presente en el mismo por tenas de 
alcaldía. María Victoria excusó la no 
presencia del CEIP “Alfredo Gil” por 
haber tenido que ser hospitalizado 
su director Rafael Montserrat y no 
haberles dado tiempo de terminar 
el proyecto del colegio, el cual que-
da pendiente de ser presentado el 
año que viene cuando se realice el 
II Encuentro.

Y dicho esto, se presentó a través 
de un video, el proyecto preparado 
por  el Centro Privado de Educación 
Especial “Ntra. Sra. del Rosario” de la 
fundación “Futuro Singular Córdo-
ba”. Su proyecto se llama Actívate 
Fundación Mapfre “Música Sosteni-
ble”. 

El video ha sido realizado por: 
Luna Gómez Acedo, Alán Sánchez 
García, Javier Cambrón Moralo, Isa-
bel Morales Martín, Adrián Fernán-
dez García, José Mª Prieto Ramos, 
Mª Jesús Cepas Mohedano, Luis Car-
los González Muñoz y Juan Antonio 
García Moreno.

Tras ellos, se presentó el proyecto 
del CEIP “Aurelio Sánchez”. El mis-
mo se desarrolló durante su Sema-
na Cultural. Se trata de las jornadas 
donde han realizado acampadas y 
distintas actividades relacionadas 
con dicha temática y la naturaleza. 

El video de presentación ha sido 
realizado por: Marta García San-

tamaría, María García Santamaría, 
Nadia Luna Expósito, Naima Ruiz 
Rubio, David Rodríguez Centeno, 
Javier Maximiano Quintana, Martina 
Cuenca Ruiz, Rafael Castellano Al-
calde y Abraham Balsera Magarín y 
Ángel García.

Por su parte el IES “Alto Guadiato” 
presentó el proyecto Radiofónico 
Alto Guadiato en las Ondas, realiza-
do y compuesto por alumnado de 
distintos niveles (3º, 4º de ESO, 1º 
Bachiller y Ciclos Medio y Superior 
de “Gestión Administrativa” y “Ad-
ministración y Finanzas”). A través 
de  una entrevista no han contado 
su experiencia. La profesora respon-
sable ha sido Elisa Rubio Jurado. 

Los autores del video han sido: 
Lucía Gómez Castro y Judith Ruiz 
Terrón (3º ESO). Álvaro Sánchez Be-
jarano, Ana Solomando Caballero y 
Natalia Jara Balsera (4º ESO). Pablo 
González Barba, José Bruno Martín 
Monterrubio y Alejandro Sánchez 
Mohedano (1º Bachiller). Carla De-
namiel Castillejo y Yolanda Mª Gar-
cía Bejarano (Ciclo Formativo Grado 
Medio Gestión Administrativa) y 
Nora Sánchez Benítez (Ciclo Forma-
tivo Grado Superior Administración 
y Finanzas).

Acto seguido se presentó el pro-
yecto del CEIP “Eladio León” el cual 
lo han realizado en el aula de Educa-
ción Especial, donde han explorado 
el espacio y el continente africano. 

Los autores del video han sido: 
Brayan Jiménez Molero, Emanuel 
Cindrea, Eduardo Andrei Flontas.

Sin pérdida de tiempo hizo lo pro-
pio el Colegio Concertado de Edu-
cación Especial, Infantil, Primaria y 
Secundaria Obligatoria “Presenta-
ción de María” con su proyecto en 
forma del libro que presentaron en 
la Semaine de la Langue Française 
et de la Francophonie 2022, realiza-
do totalmente por su alumnado de 
la ESO.

Los autores del video de presenta-

ción han sido: Claudia Carrasco Vé-
lez, Candela Esperanza Felicio Ayala, 
Paula Molinillo de Llano, Aitana Mo-
yano Garcés, Iker González, Enrique 
Galán Fernández y María Sánchez 
Juan. Profesor: Germán Aute Nava-
rrete.

El penúltimo colegio fue el CEIP 
Bilingüe “San José de Calasanz” pre-
sentando su proyecto de Tuna “La 
inclusión a través de la música”. En el  
video de presentación intervinieron: 
Mara Asensio Hidalgo, Mario Carba-
llo Balsera, María Estévez Bejarano, 
Izan Fernández Parra, Sheila Fernán-
dez Rivera, Mireya Giménez Moreno, 
Iván Gómez Rubio, Marcelino López 
Díaz, Nerea Lozano Alcalá, Rubén 
Martín García, Alexandra Mohedano 
Prieto, Leticia Mora Prada, Jacqueline 
Moralo Gómez, Lucía Moreno Cres-
pillo, Miguel Moreno Hidalgo, Sara 
Palomares Muñoz, Jairo Paredes Da 
Silva, Leticia Perea Bejarano, Marina 
Pulido Gallego, Aurora Sainz López y 
Ainhoa Tejada García.

Y por último se presentó el pro-
yecto del IES “Florencio Pintado” 
compuesto por alumnado de 1º y 4º 
de E.S.O., llamado Biblio-eco. Donde 
han trabajado distintas áreas desde 
la “Biblioaroma”, conociendo la flora 
autóctona, hasta un club de lectura 
llamado el Club Ver-Démeter. 

En el video han intervenido: Cris-
tian Prieto Berne, Publio Calderón 
Minuesa, Juan Carlos Tapia Fernán-
dez, Javier Vinagre Moraño y María 
Díaz Velasco (1º ESO). Denis González 
Galán, Paula García Calero, Javier Es-
quinas Torrico, Davinia Molina Ruiz, 
Inés Arévalo Muñoz, Lorena Gonzá-
lez Barbas, Sandra Moraño González 
y Mª Ana Stiliyanova (4º ESO). Profe-
sor: Eufrasio Jiménez Verdugo.

El acto se cerró con unas palabras 
de la Concejala de Educación y For-
mación y de Juventud, Isabel Risco 
Suárez, anunciando ya para el año 
que viene la II Edición del Encuentro 
de Buenas Prácticas Educativas.

I Encuentro de Buenas Prácticas Educativas en Peñarroya-Pueblonuevo

Han participado todos los centros educativos de la localidad, El acto se presentó en la Casa de la 
Cultura y fue presentado por José Alonso Ballester

Adalberto García Donas León

https://www.viasverdes.com/vvandalucia/itinerarios/itinerario.asp?id=123
https://www.viasverdes.com/vvandalucia/itinerarios/itinerario.asp?id=123
https://www.viasverdes.com/vvandalucia/itinerarios/itinerario.asp?id=123
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El CEIP “Alfredo Gil” de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, celebró pasado el 
8 de marzo, el Día Internacional de 
los Derechos de la Mujer. Para ello 
crearon su “Paseo de la Fama” parti-
cular en el que incluyeron las estre-
llas de nueve mujeres de la localidad 
que reparten su vida laboral en di-
ferentes ámbitos y especialidades. 
Ellas fueron: 

Herminia Marcado – Modista y Di-
señadora.

Eva Rubio – Coordinadora Depor-
tes en Ayuntamiento local.

Sara – Doctora en Centro de Salud 
local.

Antonia – Policía Local
Carmen Rosa – Enfermera en Cen-

tro de Salud local
Ana Rosa Gómez – Guardia de Se-

guridad.
María Jesús Gómez – Corresponsal 

Diario Córdoba.
María Isabel Payer – Arquitecta.
Ángeles Heras - Doctora en Cien-

cias Químicas y Ex Secretaria de Es-
tado.

 
Ese día estuvieron todas presen-

tes, excepto Ángeles Heras, que por 
motivos de agenda lo hizo a través 
de una video llamada, prometien-
do su asistencia en cuando tuviera 
un hueco. Ese hueco lo tuvo el vier-
nes 10 de junio, a través  de la AMIT 
(Asociación de Mujeres Ingenieras, 
Científicas y Tecnólogas), visitó el 
colegio donde estuvo unas horas 
con diferentes alumnos, pudiéndola 
conocer en persona y disfrutar con 
su charla. Ella, según el comunica-
do de prensa emitido por el propio 
colegio… “Es Ángeles María Heras 
Caballero, Doctora en Ciencias Quí-
micas por la Universidad de Córdoba 
y única Catedrática en el área de Quí-
mica y Física en el Departamento de 
Química en Ciencias Farmacéuticas 
de la Complutense de Madrid. Fue 
Secretaria de Estado de Universida-
des (donde impulsó el sexenio de 

transferencia de conocimiento).Fue 
la primera mujer en la universidad 
de córdoba que tuvo un proyecto e 
investigación en el área de Química  
Física. También primera mujer en el 
Consejo Social de la Universidad de 
Córdoba y primera en trabajar con 
empresa e investigación aplicada. Y 
actualmente, es la única Catedrática 
en su unidad docente. ¡Casi nada!

Hoy, en su visita, Ángeles nos ha 
demostrado que las Ciencias, las Ma-
temáticas y la Química no tienen por 
qué ser complicadas ni aburridas y 
que necesitamos más científicos/
as e ingenieros/as en nuestro país. 
Hemos contemplado lo interesante 
que es la extracción de moléculas 
presentes en algunos residuos de 
productos como marisco, cerveza, 
aceite (ella nos lo ha demostrado 
con cáscara de gambas) para la ela-
boración de productos beneficiosos 
para la salud. Hemos aprendido qué 
es el quitosano o la astaxantina, de 
dónde se extraen y para qué pueden 

CEIP Alfredo Gil

Ángeles María Heras Caballero, Doctora en Ciencias Químicas y Ex Secretaria de Estado, ha 
visitado el centro escolar de Peñarroya-Pueblonuevo

Adalberto García Donas León

Angeles Heras junto a alumnos del  colegio Alfredo Gil

utilizarse. Ángeles también nos ha 
hablado de la importancia de una 
vacuna para alérgicos sublingual en 
vez de inyectable, con moléculas de 
quitosano”.

La visita finalizó plasmando sus 
manos y posado junto a su estrella 
firmada y con dedicatoria en nuestro 
“Paseo de la Fama”… “El Colegio Al-
fredo Gil  agradece enormemente su 
visita, durante esta más que produc-

tiva jornada de viernes, valorando 
en su justa medida el esfuerzo que 
ha realizado trasladándose desde 
Madrid solamente para acudir a 
nuestro centro, porque así lo había 
prometido en marzo, cumpliendo su 
palabra. Ángeles, cómo usted dice,  
su casa sigue estando en Peñarroya 
Pueblonuevo y aquí, en el CEIP Alfre-
do Gil, tendrá siempre su “segunda” 
casa”.

C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo

José Manuel Fernández Vera

Para celebrar el 50º Aniversario de la 
fundación oficial de la Peña Club Athletic 
de Bilbao de Peñarroya-Pueblonuevo el 
26 de junio de 1972 con Fraternal Alonso 
Pérez como primer presidente, vienen 
organizando una serie de actos conme-
morativos que comenzaron  el 16 de 
octubre de 2021 con el homenaje que 
le ofrecieron a los dos socios fundadores 
que quedan en activo, Ángel Calle Cejas 
y Antonio Alonso Pérez, acto publicado 
en nuestro número de noviembre de 
dicho año.

La Peña Athletic Club de Bilbao de 
Peñarroya-Pueblonuevo es la 2ª más 
antigua de Córdoba, la 3ª de nuestra Fe-

deración Suroeste, en la que entran las 
provincias de Cáceres, Badajoz, Huelva, 
Cádiz, Sevilla y Córdoba, a cuyo congreso 
asistieron en mayo celebrado en Plasen-
cia (Cáceres) y la 4ª de Andalucía . 

El 25º Aniversario lo celebraron en 1997 
siendo presidente Ángel Mora Perales 
y en este 50º Aniversario es presidente 
Juan Muñoz Castañeda.  

Ahora le ha tocado el turno a la tradi-
cional comida de socios, celebrada el 
pasado 26 de junio en el Mesón Casa 
Mariano en los Huertos Familiares de 
Peñarroya-Pueblonuevo a la que han 
asistido alrededor de 50 personas, entre 
socios y acompañantes.  En la comida 

han estado presentes el alcalde, José Ig-
nacio Expósito y el concejal de deportes 
José Alejandro Fernández, los cuales les 
han entregado una bandera de Peñarro-
ya-Pueblonuevo y el escudo de la Peña 
enmarcado. 

También celebrarán en Peñarro-
ya-Pueblonuevo, el Congreso Anual de 
Peñas de la Federación Suroeste, al que 
normalmente asisten Peñas de Extrema-
dura y Andalucía Occidental. Tienen pre-
visto celebrarlo el último fin de semana 
de septiembre de 2023, para lo que están 
trabajando en cuanto a la coordinación 
de todos los actos, reservas de aloja-
mientos para los asistentes, etc. 

Peña Athletic Club de Bilbao de Peñarroya-Pueblonuevo

Celebra el 50º Aniversario de su fundación, celebrando la tradicional comida de socios. Es la 
segunda Peña más antigua de Córdoba

Adalberto García Donas León

C/ ESTALAJES, 152         AZUAGA (Badajoz)

MATERIAL DE ESQUILAR
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La Asociación de Discapacitados 
con Movilidad Reducida “ADISMOR 
del Guadiato” de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, organizó el pasado viernes 24 
de junio el I Certamen Benéfico con 
el fin de darse a conocer haciéndose 
visibles con la idea de recaudar fon-
dos para la asociación y animando 
con su presencia a esas personas 
que quieran colaborar con ellos ha-
ciéndose socios. El acto se celebró 
en uno de los paseos principales de 
la Plaza Santa Bárbara y en el mis-
mo intervinieron, aportando su voz 
y su arte, el Coro Rociero “Ntra. Sra. 
de la Esperanza” de Peñarroya-Pue-
blonuevo, Ángela Díaz, Carmen 
Mari, Luisa González y Juan Antonio 
Núñez, todos de Belmez, haciendo 
que todos los presentes pasaran un 
ratito agradable. Lo presentó, José 
Alonso Ballester, con palabras de 
alabanza, muy merecidas por cierto, 
hacia todos los artistas que de for-
ma desinteresada han querido co-
laborar con la Asociación, haciendo 
a su vez un pequeño repaso por la 
trayectoria artística de cada partici-
pante. De forma sorpresiva pues no 
estaba anunciado en el cartel, actuó 

también nuestra paisana Carmen 
María Ruiz Ledesma, miembro de la 
Asociación, tocando el piano.   

Abrió el evento cultural el presi-
dente ADISMOR, Álvaro Balsera, con 
unas palabras de agradecimiento y 
sentimientos sinceros… “Agradez-
co vuestra presencia hoy aquí en 
el I Certamen ADISMOR del Gua-
diato que organiza nuestra Asocia-
ción…///… Por motivos circunstan-
ciales ajenos a nosotros, no hemos 
podido subir al escenario como era 
nuestro deseo y lo primero que quie-
ro hacer es presentar a las personas 
que formamos la Junta Directiva de 
la Asociación que me honro dirigir: 
Soy Álvaro Balsera, el secretario es 
Antonio Fernández, el tesorero Ja-
vier Rodríguez y como vocales están 
Davinia, María Mely, Carmen y Pedro. 
Como socios colaboradores están 
David Almansa y José María. 

Queremos también agradecer a 
toda la ciudadanía el apoyo que nos 
están dando, porque esta Asociación 
se ha creado para el bien de todos y 
todas, para que podamos movernos 
por las calles y plaza de nuestro pue-
blo con libertad, sin ayuda de una 

I Certamen Benéfico ADISMOR del Guadiato en Peñarroya-Pueblonuevo

Se celebró en la Plaza Santa Bárbara y actuaron el Coro Rociero 
“Ntra. Sra. de la Esperanza”, Ángela Díaz, Carmen Mari, Luisa 
González y Juan Antonio Núñez

Adalberto García Donas León

persona  a nuestro lado. Con el tra-
bajo de todos y de todas trabajamos 
juntos para eliminar barreras arqui-
tectónicas, que son muchas. Hazte 
socio colaborador, te necesitamos”.

A lo largo del certamen se vendie-
ron números para la rifa de un lote 

formado por un jamón, un queso y 
embutidos varios, tras el sorteo el 
agraciado fue Antonio Caballero. 
También se vendieron regalos per-
sonalizados y merchandising  de la 
Asociación, siendo muy bien acogi-
dos por todos los presentes.   

Al final todo el que quiso pudo su-
bir al escenario a cantar con karaoke. 
Para la Asociación ha sido todo un 
éxito el desarrollo de este certamen, 
cubriendo todas las expectativas ge-
neradas. 

A lo largo del fin de semana 10, 11 y 12 de junio, 
se ha celebrado la VI Edición del Torneo “Fútbol 
es Fútbol” Memorial Vujadin Boskov y homena-
je al árbitro cordobés de 20 años Carlos Roldán 
Rodríguez, organizado por el Peñarroya-Pueblo-
nuevo C.F. en el Estadio Municipal “Casas Blan-
cas” de Peñarroya-Pueblonuevo. Han tenido la 
colaboración del Excmo. Ayuntamiento, la Dipu-
tación Provincial y la Real Federación Andaluza 
de Fútbol. 

En el mismo han participado 18 club de Cór-
doba y Badajoz, presentando entre todos a 48 
equipos en las categorías base de Prebenjamín 
(12 equipos), Benjamín (12), Alevín (12), Infantil 
(4), Cadete (5) y Juvenil (3), con alrededor de 900 
jugadores… “A cada uno de ellos se les entregó 
una bolsa con bocadillo, fruta y zumo, además 
de botellas de agua para combatir el calor que 
hacía. A mediodía, todos los equipos degustaron 
un delicioso plato de macarrones”…///...Todos 
los equipos participantes felicitaron el Peñarro-
ya-Pueblonuevo C.F por la excelente organiza-
ción…///… Cada equipo dispuso de un monitor 
que los acompañó en todo momento a lo largo 
de su estancia en el torneo”   

En el terreno deportivo, el viernes 10 de junio 
se disputaron los partidos de la categoría Infantil 
que contó con la participación de 4 equipos. Se 
proclamó campeón Extremadura Fútbol Base de 
Almendralejo. 

El sábado por la mañana entró en liza la catego-
ría Benjamín en la que participaron 12 equipos, 
proclamándose campeón el Séneca C.F. de Cór-
doba. Ya por la tarde, una vez entregados los co-
rrespondientes trofeos, se iniciaron los partidos 
de la categoría Alevín en la que participaron tam-
bién 12 equipos, quedando de nuevo campeón 
el Séneca C.F. 

El domingo iniciaron la competición 12 equipos 
de la categoría Prebenjamín, de los que quedó 
campeón la Selección Norte de Sevilla.

Para concluir con esta VI Edición del Torneo, 

VI Edición del Torneo “Fútbol es Fútbol” en Peñarroya-Pueblonuevo

Han participado 48 equipos de Córdoba y Badajoz, repartidos entre las categorías base de Prebenjamín 
(12 equipos), Benjamín (12), Alevín (12), Infantil (4), Cadete (5) y Juvenil (3)

Adalberto García Donas León

entrada la tarde, se disputaron los 
partidos de la categoría Cadete en 
la que se enfrentaron 5 equipos, 
quedando campeón el Extremadu-
ra Fútbol Base. Tras ellos se realizó 
un triangular con los 3 equipos pre-
sentados en categoría Juvenil, el 
equipo del Séneca C.F., el de Hino-
josa del Duque y el Peñarroya, C.F., 
proclamándose campeón el Séneca 
C.F. 

A lo largo de la jornada del sábado 
todos los presentes pudieron presen-
ciar una exhibición de Gimnasia Rítmi-
ca a cargo del Club de Gimnasia Rítmi-
ca Alto Guadiato. También se realizó 
el homenaje al árbitro cordobés de 
20 años Carlos Roldán Rodríguez, re-
cientemente fallecido en accidente de 
tráfico, en el que estuvieron presentes 
sus familiares, amigos y compañeros 

del Colegio de Árbitros y el presidente 
del Colegio de Árbitros de Córdoba, 
Pedro Benítez Lara.  

Desde el Club Peñarroya-Pueblo-
nuevo C.F., quieren agradecer la… 
“Gran labor de los técnicos sanitarios, 
que durante todo el torneo estuvieron 
presentes en el Hospital de Campaña 
que se montó junto al campo de fút-
bol. Y como no, agradecer también la 
labor del colectivo arbitral por su gran 
trabajo ayuda didáctica a los chava-
les”… ///...  

Y mandar sus infinitas muestras de 
agradecimiento a todos los equipos 
participantes, a sus respectivas fami-
lias y técnicos acompañantes y a los 
aficionados presentes durante la ce-
lebración del torneo. Ahora toca repo-
ner pilas para la próxima temporada y 
para la celebración de la VII Edición”.

Jugadores del VI Torneo Fútbol es Fútbol 

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha 
finalizado, las obras de mejora que se han llevado a 
cabo en el suministro de agua potable, saneamiento 
y pavimentación de un tramo de la calle José Simón 
de Lillo.  

Las obras fueron adjudicadas por el consistorio pe-
ñarriblense a la empresa Viguecons Estévez S.L., la 
cual presentó la mejor oferta entre las seis empresas 
que participaron en el procedimiento de licitación 
pública.

Esta actuación ha contado con un presupuesto de 
112.517,04 euros con cargo al programa  “Plan Más 
Provincia”, puesto en marcha por la Diputación Pro-
vincial. 

Finalizan las obras de la 
calle José Simón de Lillo
elp
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Encuadrado en la XRace Spain Challenge 
2022, competición a nivel nacional, el pasa-
do 5 de junio se celebró en Iznajar (Córdoba) 
valedero para el Campeonato de Andalucía, 
la primera de las dos pruebas que se cele-
brarán en nuestra comunidad autónoma. La 
otra prueba se celebrará el 16 de octubre en 
Mijas (Málaga). Anteriormente el 16 de sep-
tiembre se celebrará una prueba en Madrid 
y posteriormente el 6 de noviembre otra en 
Murcia y así una serie de pruebas más repar-
tidas por todo el territorio nacional.

Estas pruebas no son pruebas de obstácu-
los al uso, son mucho más que una carrera 
de obstáculos, son pruebas donde algunas 

se realizan en un entorno totalmente natu-
ral, pero otras, la mayoría, aproximadamen-
te el 95% están centradas en un circuito lo 
más parecido a las tradicionales pistas ame-
ricanas que todos conocemos, pero mucho 
más exigente, mucho más a lo bestia. Y aun-
que parezca mentira, esta prueba ha sido 
ganada por el equipo The Terrible Team de 
Peñarroya-Pueblonuevo en la categoría de 
equipos. El mismo está formado por nueve 
atletas de la localidad y uno de Belmez y 
para ello han tenido que recorrer 9,9 km. so-
bre desniveles del terreno en forma de terra-
plenes, atravesar pozas con lodo, reptar en 
barro y lodo, atravesar túneles a baja altura 

casi reptando, deslizarse por toboganes, su-
bir tapias por medio de cuerdas, atravesar 
zonas con fuego, nadar, correr cargando 
troncos de madera de unos de 20 kg., subir 
cuestas imposibles ayudados por cuerdas y 
luego bajarlas y así hasta 30 obstáculos de lo 
más complicado, para lo que han tenido que 
realizar un gran esfuerzo hasta conseguir la 
victoria, tras poner a prueba sus cuerpos y 
sobre todo su concentración para no venir-
se abajo ante las dificultades del circuito. 
En esta prueba han participado unos 1.500 
atletas.

El equipo ganador ha estado formado por 
Manuel Luengo Ventura, Michael Pedregosa 

Foto 10

Está realizada en la Parroquia San Miguel Arcángel, el 19 de junio 

de 2022

En ella vemos a los componentes del Grupo de Viento “Rodríguez 

Cerrato” de Peñarroya-Pueblonuevo tocando en la misa con la 

que se celebraba el Corpus Christi en dicha Parroquia. Tocaron 

marchas como “Presentado a Sevilla”, “¡Oh Pecador!”, “Marcha 

Triunfal”, “Himno Nacional”, “La muerte no es el final”, “Pescador 

de hombres” y “Encarnación Coronada”. 

En ella vemos de izquierda a derecha a: Manuel Archilla Jiménez, 

José Lara Sánchez, José Lara Gallardo, Alejandro Barbero Ruiz, 

Manuel Martín Monterrubio, Álvaro Rozi Fernández, Ana Belén 

Gonzalez Ruiz, Mara López Ruiz, Pedro Rozi Rodríguez, Juan Luis 

Ortega Nogales, Juan Luis Ortega Gonzalez y José Daniel Cruz 

Prados.    

Se la quieren dedicar a Helena Lara Sánchez componente del gru-

po, que faltó ese día y a todos sus seguidores.  

Foto 11

La foto está realizada en la Caseta “La Borriquita” de la Herman-

dad de Ntro. Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal en 

Jerusalén, el 11 de junio de 2022

La misma estaba instalada en un lateral de la Plaza Santa Bárba-

ra de Peñarroya-Pueblonuevo y en ella se celebraba la V Cata de 

Cervezas. 

En la foto vemos al personal de barra y cocina que con tanta sim-

patía y agrado nos atendió. En ella vemos de izquierda a derecha a: 

Aida Pelaez Franco, Ana Sánchez Oliván, Dubalia González Cruz, 

Jennifer Balongo Escobar, Laura Carrasco Paredes, Rocío Arcos 

Molina, Belén Pelaez Guisado, Ángela Moreno Mera, Francisco 

José Mohedano Barragán y Ana María Ureña Fernández. 

Se la quieren dedicar a toda la cuadrilla de “La Borriquita” y agra-

decer a todas las personas que las acompañaron y que fueron par-

tícipes de esta V Cata de Cervezas.

Foto 12

En la misma vemos el mural realizado junto al huerto del C.E.I.P. 

Bilingüe San José de Calasanz de Peñarroya-Pueblonuevo, el 21 de 

junio de 2022

Este mural ha sido diseñado por Verónica Rando García y pintado 

por ella misma, junto con Marí Ángeles García-Donas Sepúlveda, 

ambas madres de alumnos del colegio, a las que vemos en la foto. 

También han participado, Miguel Ángel Almansa Morales, en cali-

dad de padre, Vanesa González Expósito, madre de otro alumno y 

Adalberto García-Donas León, en calidad de abuelo. 

La grandeza de este mural radica en que está pintado sobre una 

pared de ladrillo visto, que ha dificultado mucho el trabajo a la 

hora de darle continuidad al dibujo. Han tardado en realizarlo dos 

semanas y las diferentes pinturas y brochas han sido facilitada por 

el AMPA del colegio. Se la quieren dedicar a toda la comunidad 

educativa del colegio.  

Foto 13

Foto realizada en la Plaza Santa Bárbara de Peñarroya-Pueblo-

nuevo, el 20 de junio de 2022 con motivo de una reunión de socios 

de ADISMOR (Asociación de Personas con Movilidad Reducida).

En ella vemos de izquierda a derecha entre otros a: Antonio Ruiz, 

Pedro Cuenca, Carmen María Ruiz y su madre Carmen Ledesma, 

Nely, Javier Rodríguez, Antonio, Araceli, Álvaro Balsera Jurado, 

Presidente de la Asociación, Mari Abril, su marido José María Bra-

vo, Fernando Betanzos, Francisco Emilio Moreno y su madre Mari 

Carmen Castro.

Se la quieren dedicar sus compañeros David Almansa, Divinia Al-

mansa y Antonia Molina y Miguel Cuenca, que no pudieron estar 

presentes en la fotografía. También a todos los socios y colabora-

dores y por supuesto a esas personas que nos acompañaron el día 

24 de junio en el I Certamen Benéfico, organizado por ADISMOR en 

la Plaza Santa Bárbara.   

Foto 14

Foto realizada en el Colegio Concertado de Educación Especial, In-

fantil, Primaria y Secundaria Obligatoria “Presentación de María” 

de Peñarroya-Pueblonuevo, el 10 de junio de 2022

En ella vemos a parte de la Comunidad Educativa  vestidas para 

fiesta Fin de Curso basada en los años 80, donde como fin de fies-

ta actuó el Grupo Zona Cover consiguiendo que bailara desde el 

primero hasta el último de los presentes que llenaban el recinto 

escolar. 

En la foto salvo alguna que no saben el nombre, podemos ver de 

izquierda a derecha a: Mari Carmen Paterna, Conchi, Margarita, 

Virginia, Mari Carmen Martín, Piluca, Paqui, Yasmina Pino, Mari 

Reyes, Bárbara, Ichi, Marte, David Moyano y Ángela. 

Se la quieren dedicar a la Comunidad Educativa al completo y a 

todos los asistentes a la fiesta Fin de Curso.  

Foto 15

Foto realizada en el Almacén Central de Peñarroya-Pueblonuevo, 

el 11 de junio de 2022

En ella vemos al equipo de alevines del Extremadura Fútbol Base 

y a sus acompañantes, entre ellos a la derecha de la foto primera 

fila, vemos a nuestro paisano, José Antonio Rayego Lozano que 

colabora con ellos en Almendralejo (Badajoz) donde reside. Tam-

bién a la derecha de la foto, pero en la fila de abajo, vemos a Rafael 

Santiago Holguín que los acompañó oficialmente en la visita al 

interior del Almacén Central. 

Asistieron al VI Torneo “Fútbol es Fútbol” Memorial Vujadin Boskov 

y homenaje a Carlos Roldán, organizado por el Peñarroya-Pueblo-

nuevo F.C., junto con compañeros en categorías base como Infan-

til, Benjamín y Cadetes. 

Se la quieren dedicar a su club y al resto de compañeros que estu-

vieron presentes en este torneo.   

Foto 16

Realizada en la Parroquia Ntra. Sra. de la Anunciación de Belmez, 

el 8 de abril de 2022

En ella vemos a la Banda Municipal de Música de Belmez, posando 

delante del paso de María Santísima de los Dolores y Esperanza, 

obra realizada en 1940 por el imaginero sevillano, Antonio Cas-

tillo Lastrucci. La acompañaron por las calles belmezanas en su 

salida procesional del Viernes de Dolores.

Se la quieren dedicar a todos las personas amantes de la música, 

animándolos a que se incorporen a la Banda como algo positivo 

para Belmez y a todos los hermanos cofrades. 

Foto 17

Foto realizada en la fiesta Fin de Curso en el C.E.I.P. San José de 

Calasanz de Peñarroya-Pueblonuevo, el 24 de junio de 2022

En ella vemos a los alumnos de 2º de Primaria tras su actuación 

en la fiesta, los cuales quieren dedicársela a su seño Gema… “Te 

conocíamos como Jefa de Estudios del cole, pero este año hemos 

tenido la gran suerte de tenerte con nosotros como nuestra seño y 

nos ha encantado compartir esta experiencia contigo. Nos has en-

señado tantas cosas que solo tenemos palabras de agradecimien-

to ya que nos has querido tal y como somos: traviesillos, inquietos, 

divertidos, locuelos y cariñosos. En parte somos un pequeño reflejo 

de tu enseñanza y te prometemos que al final del camino te senti-

rás muy orgullosa de todos nosotros. Te deseamos que pases un 

feliz verano y que el año que viene podamos estar de nuevo juntos 

y seguir aprendiendo de ti y tú de nosotros. Un besito muy grande 

de todos tus niños y niñas de 2º de Primaria”.  

foto 18  

Foto realizada en la Casa de la Cultura de Peñarroya-Pueblonuevo, 

el 24 de junio de 2022

En ella vemos a los alumnos de bachillerato del IES Alto Guadia-

to de Peñarroya-Pueblonuevo Promoción 2020-2022, el día de su 

graduación.

Para sus profesores/as… “Fue una emotiva despedida, con sorpre-

sas para el profesorado y el alumnado. Chicos y Chicas que salen 

buscando su futuro, ya sea en su próxima vida universitaria, en los 

ciclos formativos o con su incorporación a la vida laboral. Sois una 

generación excelente y debéis buscar lo mejor de vosotros”.    

XRace Estreme 2022

Se ha celebrado en Iznajar (Córdoba) y el equipo The Terrible Team de Peñarroya-Pueblonuevo, se han proclamado 
Campeones por Equipos

Adalberto García Donas León

Viso, Jonathan Pedregosa Viso, Raúl Gallego Collado, 
Manuel Pérez Durán, Manuel Cabezas Barrios, Fernan-
do Jesús Fernández López, Jesús Jara Muñoz, Jesús 
Luna Agredano y Alejandro Magarín Cambrón.

Reciban todos ellos nuestra enhorabuena por el lo-
gro conseguido y a ser posible, si sus horarios de tra-
bajo se lo permiten, puedan participar en la siguiente 
de Mijas el 16 de octubre. 

FOTOS DEDICADAS
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https://www.cofradiasyhermandades.es/fichaescultor.php?ee=30001&Castillo%20Lastrucci
https://www.cofradiasyhermandades.es/fichaescultor.php?ee=30001&Castillo%20Lastrucci
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Desde hace años, estamos 
asistiendo a algo que ya en 

la época de estudios nos habían 
enseñado, al decirnos que la his-
toria se mueve por ciclos y que 
después de una época de avances 
en todos los sectores: derechos 
de todas las personas que forma-
mos el género humano, sin distin-
ción de raza, color, sexo u ideolo-
gía, llega otra época de retroceso 
que afecta no sólo al bienestar 
económico de la mayoría de la 
población, con especial significa-
ción en determinados sectores de 
la población como pueden ser los 
de determinadas razas y el seno, 
pero también respecto a quienes 
tienen una forma de ver la vida 
distinta de quienes ejercen el con-
trol mayoritario de los medios de 
producción y, como consecuen-
cia, el control político.

Actualmente, además, estamos 
empezando a ser conscientes 
de que en la vida, tal como está 
estructurada, para conservar el 

equilibrio y una situación de que 
afecte al mayor número posible 
de personas (no parece que el 
llamado “mundo feliz” sea posi-
ble, al menos por momento), es 
necesario la existencia de dos 
extremos que se contrapongan, 
pero sin que ninguno de ellos sea  
demasiado preponderante, pues 
debido a la experiencia histórica 
nos enseña que quien o quienes 
no tiene frente alguien o algo que 
le sirva de freno tiende al abuso 
en beneficio propio.

Y esto es así si observamos lo 
ocurrido después de la práctica 
desaparición de los regímenes 
de extrema izquierda y, también, 
los abusos cometidos con ante-
rioridad en los países con gobier-
nos de dicha ideología, respecto 
a quienes no la profesaban, con 
los llamados “internamientos en 
campos de reeducación”, también 
los casos de tortura y muerte, 
además de en algunos países con 
gobiernos extremistas de uno y 

otro signo. En los países, llamados 
de “economía   de mercado” para 
tratar de imponer su forma de en-
tender la vida, nos vendían que lo 
mejor era lo opuesto a lo que se 
vivía en los países con un merca-
do regulado, pues el mercado no 
necesita regulación alguna ya que 
la ley de la oferta y la demanda 
basta para evitar los abusos.

Pero, como decía al principio, 
desde hace aproximadamente 
una década o algo más, al princi-
pio tímidamente   y después cada 
vez con mayor voracidad en mu-
chos países, el poder de las gran-
des empresas está extendiéndo-
se de forma jamás conocida con 
anterioridad, dominando no solo 
los medios de producción, si no 
haciendo que los gobiernos ele-
gidos democráticamente apoyen 
sus intereses, ya sea utilizando 
todos los medios legales a su al-
cance, como por medio de los lla-
mados “lobbies” en terminología 
anglosajona. Pero no sólo eso, 

La historia se mueve por ciclos
cuando los gobiernos no dema-
siado fuertes intentan poner fre-
no a sus abusos de poder en el 
“libre mercado”, utilizan cualquier 
resorte existente en el mismo, 
para conseguir saltarse, no sólo 
los controles establecidos,   si no 
para continuar aumentando sus 
ganancias. 

En nuestro país, que como con-
secuencia del aumento desme-
surado del precio de los com-
bustibles, el gobierno que para 
intentar frenar el aumento del 
índice de precios al consumo, 
con el consiguiente descenso del 
crecimiento de la economía, de-
cidió subvencionar una parte de 
su precio mediante a cargo de 
los Presupuestos Generales del 
Estado. Pero, por desgracia, esto 
parece no haber sido suficiente, al 
menos en principio, para frenar su 
escalada, que aunque con mayor 
lentitud, continúa su progresión, 
siendo parte de los expertos en 
economía, que dicen sospechar 
que las grandes distribuidoras de 
combustibles de combustibles en 
nuestro país, se han puesto de 
acuerdo en inflar los precios de 
forma artificial y, de esta forma, 
incrementar sus ganancias, al su-
mar a las ayudas del gobierno el 

aumento artificial de los precios. 
Puede que ese sea el motivo por 
el que, inicialmente los gobiernos 
de Portugal y España, decidieron 
poner un tope al precio del gas, 
algo que parece está estudiando 
la Comisión Europea, para exten-
der al resto de la unión. Pero, aún 
teniendo en cuenta el poder del 
que disponen las grandes corpo-
raciones (no solo por el dinero y 
los puestos de trabajo que  crean 
y que utilizan para presionar a los 
gobierno) nosotros, los ciudada-
nos y ciudadanas, también tene-
mos armas importantes con que 
presionar a los gobiernos y las 
grandes empresas, aunque, por 
desgracia, parece que se nos han 
olvidado sumidos en la sociedad 
del consumo y el mundo digital 
e idílico que nos ofrecen a diario. 
¿Porqué no pensamos, como hi-
cieron nuestros ancestros, en las 
armas que suponen la huelga y 
también el negarnos a pagar los 
precios desorbitados que nos es-
tán exigiendo por algunos bienes 
y servicios, que en muchas oca-
siones no tienen otra justificación 
que el enriquecimiento sin límite 
de sus directivos?.

Las empresas sin consumo ter-
minarían por quebrar y cerrar.

Miguel Porras Carmona es el hombre 
apoyado en un bastón que está delante 
de una valla que parece guardar tan solo 
un pedazo de tierra igual que la que que-
da al otro lado del camino: pasto agosta-
do, amarillo y ceniciento, pero que guarda 
uno de los llamados “huertos solares” tan 
extraños al paisaje de encinas dispersas 
coronadas por irregulares y oscuros co-
petes verdes. Miguel no mira a la cámara, 
está tan ajeno a quien toma la fotografía 
como si estuviese solo y en otro lugar que 
es el de la memoria. Ha dejado de ser ese 
hombre que no ha mucho estrenó los 91 
años y que parece naturalmente engasta-
do en el paisaje serrano,  para volver a ser 
ese niño de 8 años, -tan vital como ajeno 
a lo que le rodea, con el que comparte la 
composición fotográfica-  y vuelve a sentir 
la mano segura y apretada de su madre 
reteniendo la suya, como cuando llegó a 
este paraje desde el lejano Puertollano un 
día de ese abril de 1939 que ya había deja-
do de ser el IIIº Año Triunfal para convertir-
se en el Año de la Victoria para los vence-
dores de la sangrienta y larga Guerra Civil.

Una locomotora de vapor había arrastra-
do a un largo convoy de vagones descu-
biertos abarrotados de gente que volvían 
a sus pueblos de origen atendiendo a las 
órdenes impartidas por las autoridades 
de la Nueva España, no solo por el afán 
de intentar recuperar en lo posible algo 
parecido a la normalidad, sino para poder 
controlar a quienes años atrás, a la llegada 
de las fuerzas rebeldes habían decidido 
huir a la zona republicana bien fuera por 
puro miedo o por convicciones ideológi-
cas y se convirtieron en refugiados duran-
te los casi mil días de la guerra. Hombres 
que después combatieron en defensa de 
la legalidad constitucional, nacida de las 
urnas, en 1931, mientras las mujeres pelea-
ban, no menos duramente, a retaguardia, 
por sacar adelante a los suyos en medio de 
la destrucción y el dolor generado por las 
difíciles circunstancias que les había toca-
do sufrir.  

Habían llegado hasta el lugar conocido 
como “El Corte” -a poca distancia de las 
forzadamente paradas minas de plomo de 
Las Morras que había explotado la Socie-
dad Minera y Metalúrgica de Peñarroya- 
donde la voladura del puente y los com-
bates entre los ocupantes de una y otra 
ladera del cauce del río Cuzna, habían in-
terrumpido la comunicación ferroviaria de 
la línea de Peñarroya-Puertollano y esta-

blecido la línea del frente. Un lugar a cuyas 
cercanías se aproximaba ocasionalmente 
el famoso tren blindado que arrastraba la 
potente locomotora N.º 22 -tan bonita que 
era conocida entre los ferroviarios como 
“la Chata” aunque travestida militarmen-
te, para arrimar pertrechos y suministros 
a los republicanos y llevarse la carga de 
sufrimiento y muerte que le acercaban en 
bateas empujadas a brazo, con destino a 
los hospitales de retaguardia. Aquello es-
taba lleno de gente cobijada bajo las co-
pas de las encinas que había llegado antes 
en otros viajes similares. Inmediatamente 
unos militares provistos de altavoces se 
dirigieron a los recién llegados para indi-
carles la obligación de no tocar nada de lo 
que pudieran encontrarse, pues había mu-
nición sin estallar o casquillos de bala con 
sus fulminantes, y que si algo les llamaba 
la atención avisasen al militar más cerca-
no, al tiempo que pedían que extremaran 
la vigilancia sobre los niños.

El grupo familiar, capitaneado por Ma-
nuel Sánchez Acedo, un tío de su madre 
que volvía a su destino como ferroviario 
en la estación de Granja de Torrehermo-
sa, buscó donde instalarse para pasar el 
tiempo necesario hasta que llegase al otro 
extremo del puente que se estaba recons-
truyendo a marchas forzadas un tren pro-
cedente de Peñarroya-Pueblonuevo en el 
que poder reanudar el viaje, algo que po-
dría retrasarse tres o cuatro días. Allí pa-
saron dos frías noches, arrebujados bajo 
las mantas, muy cerca unos de otros para 
darse calor mutuamente. Imposible perci-
bir en esas condiciones la serena belleza 
de aquel cielo nocturnal incontaminado.  
Gracias a las amistades del tío con los otros 
ferroviarios pudieron embarcar en un tren 
de vuelta y convertirse en unos pasajeros 
más de un atestado vagón de esos gran-
des utilizados para el carbón.  El tren iba 
muy despacio, se necesitaron más de dos 
horas y media para recorrer los poco más 
de 30 kilómetros del camino de vuelta.  La 
gente se iba bajando en los lugares que 
más le convenían hasta llegar a la estación 
de Belmez, desde la que llegaron a la de 
Pueblonuevo del Terrible tras contemplar 
los efectos que la guerra había tenido so-
bre la barriada de el Cerro de San Miguel, 
aunque ellos siguieron hasta la Central de 
Peñarroya, pues allí, en la Barriada de la Es-
tación estaba la casa de una de sus abue-
las, que sería el lugar en el que esperasen 
la vuelta del padre, del que nada sabían, 

para intentar rehacer sus vidas.  Miguel no 
sabía que el final de aquel verano de 1939 
también sería el del final de la vida sin 
ataduras escolares que la guerra le había 
proporcionado

Para él, el éxodo empezó el día primero 
de octubre cuando a lomos de un caba-
llo alquilado en La Posadilla a un tal Re-
biblanco, vino a Pueblonuevo. Entonces 
se dejaban las bestias y los carros en una 
de las posadas, como la que había en la 
calle Quevedo, que también se dedica-
ban a esta labor, mientras la gente iba a 
resolver los asuntos que las habían traído 
al pueblo. Fue justamente el día en el que 
se produjo el primer bombardeo aéreo y 
un avión rebelde tiró la bomba que mató a 
una mujer que estaba lavando en el arroyo 
del talud que está cerca de la Barriada de 
la estación de Peñarroya, y que no pudo 
refugiarse en la alcantarilla que hay de-
bajo de la vía al lado de la actual depura-
dora. Casualmente se encontraron con el 
tío Manuel Sánchez que estaba en la esta-
ción, ya que la Empresa había puesto a su 
disposición, (la empresa francesa siempre 
tuvo un carácter protector y paternalista 
con sus obreros en estos aspectos no la-
borales, frente a otros poderes públicos- y 
a la de su familia un furgón, cuando los 
nacionales iban a tomar la Granja de To-
rrehermosa donde trabajaba de guarda-
gujas y se vino con su familia buscando 
una seguridad en Peñarroya-Pueblonue-
vo. Como las fuerzas insurgentes habían 
tomado ya Fuente Obejuna, toda la gente 
creía que el ataque a la ciudad capital de 
la cuenca iba a ser inmediato y que no po-
dría resistirlo, por lo que muchos de los ve-
cinos y de los refugiados que aún queda-
ban  el pueblo empezaron a ser evacuados  
en convoyes ferroviarios que se formaban 
continuamente en las estaciones con des-
tino a Almorchón los de la línea de ancho 
nacional de la compañía Madrid-Zaragoza 
y Alicante,  o hacia  Pozoblanco y Puerto-
llano siguiendo la línea métrica, pues pa-
recía que a  los moros que venían no los 
paraba nadie y  decían que venían hacien-
do barbaridades increíbles, temores que 
el general-locutor, Queipo de Llano no 
dudaba en alentar cada noche desde los 
micrófonos de Radio Sevilla. 

En uno de esos convoyes de la primera 
evacuación, partió toda la familia menos 
el padre, que había dado su palabra de 
devolver a su propietario el caballo y se 
volvió a La Posadilla. Como era todo un 

¡Que noventa años no es nada!
J. L. Mohedano

furgón para ellos fueron cómodamente instalados en 
la cola del tren hasta Pozoblanco. En aquella estación 
hicieron bajar a todos los refugiados: el convoy tenía 
que desandar el camino en busca de más refugiados. 
En cuanto les fue posible volvieron a partir hacia 
Puertollano, donde había mucha gente del pueblo 
y fueron acogidos en sus las casas.  El tío Manuel se 
puso a trabajar inmediatamente en la línea. El padre 
tardó  7 u 8 días en encontrarlos: había venido con 
otros dos paisanos de la aldea y su viaje había sido 
más accidentado, pues al llegar a la estación de Vi-
llanueva-Alcaracejos los ferroviarios les dijeron que  
en Pozoblanco estaban esperando a los que llegaban 
para llevarlos al frente;  que se bajaran y se fueran 
campo a través hasta El Horcajo o La Garganta, lugar 
este al que llegaron como pudieron y volvieron po-
der subirse en un vagón-aguada de un tren que les 
llevó hasta Puertollano. Tras un emocionado reen-
cuentro, la madre dejó de llorar su ausencia y el ca-
beza de familia pudo ponerse a trabajar en su oficio 
en un taller y también haciendo clavos y herraduras  
para las caballerías que escaseaban en la zona y le 
permitían intercambiarlo por alimentos y otros pro-
ductos los pueblos de los alrededores hasta que su 
quita fue llamada a filas y destinado como sanitario 
estuvo en las batallas de Brunete y Belchite, volvien-
do en el último año  al batallón sanitario de Pedro-
che, aunque el mando estaba en Pozoblanco, desde 
donde   participó en las evacuaciones de los heridos 
y muertos en el cercano frente,   realizados algunos 
con los trenes. 

Octavio, uno de los hijos de Miguel que lo ha acom-
pañado hasta el lugar, lo devuelve a la realidad del 
momento y vuelven al coche para regresar al pue-
blo. Dicen que el ayer ya pasó, no existe y que el 
mañana tampoco, porque no ha llegado. Dicen que 
solo existe el ahora que se está viviendo, pero es 
tan fuerte el poder evocador de la memoria que 
es capaz de levantar los mundos perdidos y de ha-
cerlos tan reales como vueltos a vivir, aunque para 
ayudarnos la memoria quite o ponga detalles que se 
configuran como realidades a la hora de entender o 
explicar nuestros ayeres. Eso sí, nunca con el ánimo 
de engañarnos. 
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Alfonso García-Donas Sepúlveda  Psicólogo

Mindfulness significa, literalmente, 
mente plena. 

El término se refiere a la capacidad de 
tener consciencia plena, estar de mane-
ra consciente e intencional en lo que se 
hace en el momento presente, sin juzgar, 
apegarse o rechazar en forma alguna la 
experiencia, sino aceptándola de mane-
ra íntegra e incondicional. 

Muy fácil de expresar y probablemen-
te de lo más difícil de practicar. Vamos a 
desentrañar algunas de las claves de esta 
terapéutica práctica. 

Aunque comúnmente asociamos el 
mindfulness con el budismo (debido a 
que dentro de él existe un corpus am-
plio de prácticas que permiten refinar y 
profundizar esta capacidad hasta grados 
altísimos), muchas de las tradiciones re-
ligiosas del mundo utilizan mindfulness 
de manera implícita o explícita. Pienso en 
mi abuela (de culto cristiano, apostólico y 
romano) rezando su rosario; pienso tam-
bién en el musulmán que reza durante 
horas en posición de plegaria o en el ju-
dío que se golpea controlada y repetida-
mente en el muro de las lamentaciones. 
Todas ellas son prácticas especialmente 
diseñadas para generar mantras, los cua-
les son repetidos de manera automática 
mental o verbalmente, permitiendo así a 
la persona conectarse con el momento 
presente, evadiéndose por unos instan-
tes de sus preocupaciones y generando 
de esa manera una sensación de control 
sobre las mismas. Este y no otro es el 
poder del mindfulness: tomar el control 
sobre el momento presente recogiendo 
la mente en el aquí y el ahora, mente que 
de otra manera tiende a disgregarse en 
pensamientos preocupantes pertene-

cientes al pasado o al futuro. 
El primer programa que incorporó el 

mindfulness como herramienta en lo 
que consideramos el mundo occidental, 
fue el Mindfulness-Based Stress Reduc-
tion (MBSR), —en español reducción del 
estrés basada en la atención plena—, 
creado por Jon Kabat-Zinn, profesor de 
Medicina en la Universidad de Massa-
chusetts, en 1979. Desde entonces, no 
ha dejado de estudiarse e incorporarse 
en multitud de programas y prácticas 
terapéuticas. 

Así, el mindfulness ha tomado tanto 
auge en Occidente en las últimas déca-
das debido, probablemente, a la ingente 
sobre-exposición de estímulos caracte-
rística de nuestra sociedad: medios au-
diovisuales, dispositivos digitales, redes 
sociales, publicidad, sobreinformación a 
velocidades trepidantes, etc. Esta forma 
de vivir, relacionarnos y comunicarnos, 
alienta que nuestra mente esté constan-
temente acelerada y muy poco enfocada 
en lo que pasa en el momento presente, 
siempre distraída con otra cosa. La vida 
contemplativa no es operante para una 
sociedad con un ritmo de vida y dinámi-
cas sociales de ritmos tan aceleradas. 

Es así como durante las últimas tres 
décadas, la práctica de Mindfulness 
o Atención Plena está integrándose a 
la  Medicina y Psicología de Occidente 
como una herramienta terapéutica. Es 
aplicada y estudiada científicamente y 
por ello reconocida como una manera 
efectiva de reducir el estrés, aumentar 
la autoconciencia, reducir los síntomas 
físicos y psicológicos asociados al estrés y 
mejora del bienestar general.

Entre los beneficios demostrados cien-

Mindfulness.

tíficamente del mindfulness se encuen-
tran: la reducción del estrés psicológico, 
la ansiedad y la depresión, aumento de la 
afectividad positiva, mayor sentimiento 
de bienestar, aumento de la capacidad 
de memoria a corto palazo y de con-
centración, reducción de la reactividad 
emocional, mejora de las relaciones 
interpersonales o mayor flexibilidad 
cognitiva. En relación a la salud física, el 
mindfulness se ha demostrado efectivo 
en enfermedades coronarias, hiperten-
sión, cáncer, dolor crónico, fibromialgia, 
diabetes tipo I, asma y otros trastornos 
respiratorios, psoriasis, cefaleas o escle-
rosis múltiple. Si el lector desea profun-
dizar en las referencias de los estudios 
científicos, remítase a la siguiente web: 
https://www.mindfulness-salud.org/cur-
sos/programa-de-reduccion-de-estres/
investigacion-cientifica-y-resultados/

Decimos, pues, que el mindfulness 
es el arte de aquietar la mente, pararla 
en el momento presente, eliminar pen-
samientos inoperantes y tóxicos, para 
encontrar un estado mental de quietud, 
silencio y calma. Es así como esto puede 
practicarse de cientos de maneras dife-
rentes. Veamos algunos ejemplos prác-
ticos y muy fáciles de aplicar: 

* Comer o beber prestando toda la 
atención posible al sabor, textura, tem-
peratura, olor… de cada bocado o trago. 

* Pasear sintiendo el tacto del suelo 
bajo nuestras plantas de los pies cuando 
caminamos, por ejemplo, sobre un cami-
no empedrado o una calle adoquinada. 

* Pararse a contemplar los sonidos que 
están ocurriendo en este momento a 
nuestro alrededor y contarlos; también 
pararse unos minutos a percibir la tem-
peratura, la luminosidad, el tacto de la 
brisa sobre la piel… Cualquier estímulo 
sensorial es válido. 

* Leer un libro o ver una película, ha-
ciendo sólo eso, sin otras actividades dis-
tractoras entre manos. Extensible a hacer 
un puzle, pintar mandalas, escuchar mú-

sica, bailar, tocar música… O cualquier 
otra actividad artística a la que le preste-
mos atención exclusiva.  

* Contemplar largo y tendido un pai-
saje sin pensar en nada más que en lo 
que se está viendo, oyendo, oliendo y 
sintiendo. 

* Ir a un museo y dedicar varios minu-
tos a contemplar cada cuadro, sus mati-
ces y colores, su técnica expresiva, tal vez 
la expresión de los personajes que apa-
recen en él, intentando recrear la escena 
ricamente en nuestra mente. 

* Dar un paseo por el campo y pararse 
un instante a contar los diferentes tonos 
de verde que vemos en ese momento a 
nuestro alrededor. 

* Sentarse al lado de un río o una fuen-
te, cerrar los ojos y pararse a escuchar el 
rumor del agua durante unos minutos 
sin pensar en nada más.  

* Pasar por un jardín y dedicar unos ins-
tantes a contemplar los distintos colores 
y olores únicos, tan ricos en matices, de 
las distintas especies de flores. 

* Sentarse o tumbarse a meditar diez 
minutos, buscando vaciar la mente de 
pensamientos, dejarla en blanco para 
alcanzar un estado de plenitud y calma 
absoluta. 

Esto sólo son algunos ejemplos y, aun-
que el mindfulness se ha configurado 
como una herramienta práctica para 
ganar en salud psicológica, física y emo-
cional, también podemos entenderlo 
como una filosofía vital; una elección 
personal en torno a un formato de vida 
pausado y consciente. En el caso de que 
nuestro ritmo de vida no nos lo permita, 
y de seguro así será para la mayoría, sí al 
menos podemos promover de forma ac-
tiva momentos contemplativos en el día 
a día. Cuando implementas la práctica 
de mindfulness como filosofía y no sólo 
como herramienta, cualquier momento 
te brinda una oportunidad para ponerlo 
en práctica, para parar y ser consciente 
del momento, poner todo tu ser en lo 

que estás haciendo. Esto puede hacerse 
en cualquier momento: limpiando, coci-
nando, caminando, haciendo deporte, 
incluso trabajando. Es de esta manera 
como el presente se convierte en una 
experiencia expandida. Es como vivir ins-
talado en la vida y no de paso: profunda 
y no superficialmente.  

Y así, poco a poco, vamos entrenando 
a nuestra mente en la quietud, ganamos 
capacidad para paliar los pensamientos 
rumiativos, relativizamos más la vida, 
nos volvemos más flexibles, conectamos 
con emociones livianas como la gratitud, 
la comprensión y la serenidad, frente a 
otras más densas como la frustración, la 
tristeza o el miedo; salimos del estado 
de lucha con la experiencia para culti-
var el estado de aceptación, disipando 
así la mayoría de los problemas y pre-
ocupaciones que desde esta forma de 
entenderlos dejan de serlo (pacificamos 
nuestro interior); ganamos en indepen-
dencia emocional (la experiencia ajena 
deja de afectarnos tanto) y nos hacemos 
más conscientes de nuestras miserias y 
defectos, ganando así en capacidad para 
hacernos cargo de ello sin culpabilizar ni 
implicar de manera alguna al otro.  

En una sociedad de carácter laico cada 
vez más alejada de la espiritualidad (feu-
do histórico de estas disciplinas contem-
plativas en cuyo cultivo el ser humano 
encontraba alivio y consuelo otrora), 
recomiendo encarecidamente como 
compensación de quietud y enfoque 
mental, el cultivo del mindfulness como 
una forma de conexión con uno mismo, 
elevación de la conciencia, reducción de 
procesos emocionales perturbadores y, 
probablemente también para algunos, 
conexión con algo más grande que uno 
mismo (intangible) que algunos tal vez 
denominarían Estado de Gracia. 

Para el budismo, hinduismo o jainismo 
a este estado de plenitud y conexión se 
le llama Nirvana. Y de esto, tal vez, hable-
mos más adelante más extensamente.
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Adalberto García Donas León

Poco a poco hemos llegado 
al mes de julio y de nuevo he 
tenido que echar mano a la re-
serva de fotos familiares para 
cubrir esta sección, algo que 
no me gustaría volver a repetir 
porque de no llegar vuestras 
fotografías, las mías se termi-
narán acabando, algo que no 
me gustaría que ocurriera. 

Os recuerdo que a esta sec-
ción, sois vosotros con vues-
tras aportaciones los que le 
dais vida. Es una sección de 
fotos antiguas y como tales, 
tienen cabida las realizadas 
hasta 1980 o 1985, o lo que es 
lo mismo, las que tengan entre 
35 y 40 años de antigüedad. 

Foto 1
Cedida por la familia García 

Donas León, fechada el 7 de 
abril de 1960

La misma está realizada en 
la Plaza Santa Bárbara de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, el Vier-
nes Santo de 1960. En ella ve-
mos de izquierda a derecha, a 
las amigas Lola León Pedrajas, 
Manola Moreno y Carmencita 
Sánchez. La foto está realizada 
por el fotógrafo local, Domin-
go Bautista.

Foto 2
Cedida por la familia García 

Donas León, fechada el 8 de 
junio de 1950

La foto está realizada en la 
Plaza Santa Bárbara, el día 
del Corpus Christi en Peñarro-
ya-Pueblonuevo. En ella ve-
mos vestidas de mantillas de 
izquierda a derecha, a las ami-
gas Lola León Pedrajas, Gua-
dalupe Pino, Luisa Morales, Jo-
sefina Hinojosa y Rosi Gómez.   

Foto 3
Cedida por la familia García 

Donas León, fechada el 2 de 
abril de 1956

La foto está realizada un lu-
nes de pascua en los Huertos 
Familiares de Peñarroya-Pue-
blonuevo. En ella vemos de 
izquierda a derecha a: Adal-
berto García-Donas López, 
Adalberto García-Donas León 
en brazos de su madre, Lola 
León Pedrajas, Carmen León 
Pedrajas y Ramón Hernández 
Guindo, del niño y la niña no 
se sabe el nombre.   

Foto 4
Cedida por la familia García 

Donas León, fechada el 25 de 
mayo de 1956

Foto realizada en el paseo de 
abajo de la Plaza Santa Bárba-
ra de Peñarroya-Pueblonuevo. 
En ella vemos a Lola León Pe-
drajas con su hijo Adalberto 
García-Donas León con un año 
recién cumplido. Foto realiza-
da por MAGNE

Foto 5 
Cedida por la familia García 

Donas León, fechada el 15 de 

marzo de 1959
Se celebraba el bautizo de 

Ramón Hernández León y en 
ella vemos entre otros a: Adal-
berto García-Donas López con 
su hijo Adalberto García-Do-
nas León, Adela Pedrajas Pi-
zarro, Clotilde Pedrajas Piza-
rro, Lola León Pedrajas, Diego 
Torralba y su hijo Diego junto 
a él, Lola, mujer de Diego, Isa-
belita Gallego, Alonso Caba-
llero, Manolo Gallego y Joseito 
López Pedrajas. Foto realizada 
por Sabino Morera 

Foto 6
Cedida por la familia García 

Donas León, fechada el 16 de 
abril de 1965

Foto realizada en la Plaza 
Santa Bárbara un Viernes San-
to delante del paso de Ntra. 
Sra. de los Dolores. En ella 
vemos a Lola León Pedrajas 
y a Adalberto García-Donas 
López, que iban acompañan-
do a su Titular como Junta de 
Gobierno. 

Foto 7
Cedida por la familia García 

Donas León, fechada el 23 de 
mayo de 1965

Foto realizada delante del 
puente de la carretera del 
Hoyo a su paso por el rio 
Guadiato junto a los Huertos 
Familiares de Peñarroya-Pue-
blonuevo. En ella vemos 
a Adalberto García-Donas 
López, Carmen López Hinojo-
sa y Lola león Pedrajas, pasan-
do un día de campo.

 
Foto 8
La misma está realizada de-

lante de las Oficinas de EN-
CASUR  en Peñarroya-Pueblo-
nuevo, el 1 de junio de 1961

En ella vemos a todas las per-
sonas que formaban el Conse-
jo de Administración de la re-
cién creada por el INI, Empresa 
Nacional Carbonífera del Sur 
– ENCASUR, con su presiden-
te, Santiago García Fuentes a 
la cabeza. 

Foto 9
Realizada en la Barriada 

“Santiago García Fuentes”, el 
24 de diciembre de 1966

En ella vemos al presidente 
de Encasur, Ricardo Ruiz-Bení-
tez de Lugo, el vicepresidente, 
Sr. García Camas, el conseje-
ro-gerente, Sr. Rubio Maestre 
y al alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, Rafael del Pino Lo-
sada, entregando los títulos 
de arrendamiento a los nue-
vos inquilinos de una parte 
importante de las viviendas 
de la nueva Barriada “Santiago 
García Fuentes”, popularmen-
te conocido como el Barrio “La 
Guita”, ocupada por mineros 
de El Porvenir de la Industria, 
La Raña, Belmez y Peñarro-
ya--Pueblonuevo.       
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C/ Cantera, 17  
Peñarroya-Pueblonuevo(Córdoba)

957 560 226 - 677 520 715

Cocina de Juan Sandoval 
Nogales para el Periódico 

Capítulo 24La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Este mes de Junio os invito a 
cocinar esta deliciosa receta. 
Un rico pisto, ya que estamos 
con los mejores productos de 
nuestros huertos. Es una  receta 
fácil y que todos las preparáis de 
lujo, tengo a mi hermana que lo 
borda al igual que nuestra ma-
dre. 

Ni mucho menos os tengo que 
enseñar a elaborarlo, pero si 
daros algunos consejos y unos 
acabados que son especiales, y 
lo vais a flipar. 

  Ingredientes  de mi elabo-
ración:

Unos buenos tomates, 
pimientos verdes, 
calabacín, 
berenjenas, 
cebolla blanca dulce, 
ajos, 
laurel, 
aceite de oliva virgen extra, 
tomillo, 
huevo,
 sal,
pimienta negra. 
 Cada uno que lo  haga  a su 

manera, pero eso sí,  los trocitos 
cortados en daditos pequeños. 

Como habréis visto, algunos 
productos diferentes, pero  os 
lo voy a decir cómo emplearlos.

Pisto
Recogí las notas de la reválida. Me 

quedaba para septiembre el primer 
ejercicio, Religión, Francés, Forma-
ción del Espíritu Nacional y Educa-
ción Física. Me sentí mal por haber 
suspendido el ejercicio donde se 
incluía la Religión, viniendo como yo 
venía del Seminario. Supongo que 
sería por la nota media de las demás 
asignaturas que bajaron la nota fi-
nal. El caso es que tenía todo el ve-
rano para estudiar el más sencillo de 
los tres, y que me sobraría bastante 
tiempo. Con D. Manuel no tenía 
sentido ir, pues sólo tenía que repa-
sar los textos de Religión, Francés y 
F.E.N., lo que no sería demasiado di-
fícil, además de que me ahorraba el 
costo de las clases.

Me planteé qué hacer durante tan-
tas horas del día, pues, por mucho 
que fuera a la piscina, que reciente-

La Escuela de Maestría Industrial. Cursos de verano. Electricidad.
mente habían inaugurado, aún ten-
dría horas para aburrirme si no me 
empleaba en alguna actividad.

Precisamente mi amigo Juan Be-
lltall, que estaba terminando la es-
pecialidad de chapa y pintura de 
automóvil en la Escuela de Maestría, 
me comentó que iban a ofertar unos 
cursos de verano de varias especiali-
dades. Dentro de las diferentes mo-
dalidades que ofertaban me pareció 
interesante la de electricidad, pues 
apenas sabía yo nada al respecto, y 
siempre sería bueno saber arreglar 
un enchufe o instalar un punto de 
luz. 

Así que una mañana, a mediados 
de junio me pasé por la escuela y 
rellené la solicitud indicando mi pre-
ferencia. No hubo problema para mi 
matriculación en dicho curso y a los 
pocos días nos citaron para la prime-
ra toma de contacto, darnos el hora-
rio y las normas por las que se regiría 
el curso. 

El horario era por la mañana, de 
9:00 a 14:00, con un descanso a me-
dia mañana de media hora. La escue-
la facilitaría todo el material necesa-
rio cuando se iniciaran las prácticas. 
Las sesiones de trabajo se dividía en 
dos: una teórica, en la que el monitor 
nos explicaba la teoría y a continua-
ción la práctica en unos talleres bien 
acondicionados para llevarla a cabo.

Como toda nueva actividad, nece-
sita un pequeño período de adapta-
ción, y en mi caso, acostumbrado a 
compartir con compañeros las clases 
en el Seminario, no me resultaron 
difíciles de comprender, salvo los 
términos que específicamente esta-
ban relacionados con la electricidad, 
como tensión, voltaje, diferencia de 
potencial, corriente alterna, corrien-
te contínua, etc. ohmios, amperios…

De ahí que las clases teóricas, que 

pudieran parecer una lata, a mí me 
venían de perlas, para afianzarme en 
esos conocimientos desconocidos 
por mí hasta ahora. Tomaba apun-
tes en un cuaderno donde además 
dibujaba los ejercicios que después 
llevaríamos a la práctica en el taller. 
Era curioso comprobar cómo algu-
nos compañeros tenían habilidad 
innata para configurar los distintos 
ejercicios que se nos planteaban. 
Todo lo teníamos que realizar en 
grandes paneles de corcho que co-
locábamos sobre amplias mesas, y 
en ellos debíamos realizar las cone-
xiones, puntos de luz, enchufes, etc. 
que se nos iba exigiendo. Al princi-
pio eran sencillos ejercicios, pero a 
medida que iba avanzando el curso 
eran cada vez más difíciles.

A medida que iba discurriendo 
el curso me veía con capacidad 
para hacer un pequeño pinito de 
electricista en mi casa. Se me ocu-
rrió llevar una línea eléctrica des-
de el principio de la casa hasta el 
patio y poner un punto de luz en-
cima de la puerta de salida al mis-
mo, encima de la parra. Compré 
todo lo necesario, cable, grapas 
para fijarlo a la pared, casquillo, 
etc. Lo más costoso y laborioso 
fue el tendido del cable, procu-
rando que no se viera demasiado, 
buscando la unión con el techo. 
Pero al final, lo conseguí.

No pude finalizar completamen-
te el curso, recuerdo que íbamos 
por las conmutadas, pues a pri-
meros de septiembre aprobé el 
ejercicio de la reválida que me 
quedó en junio y decidimos en fa-
milia que estudiara Magisterio en 
Córdoba, pudiendo parar en casa 
del tío abuelo Ángel que me había 
ofrecido su casa para alojarme.

Fue mi primer verano de seglar.

elp

Grupo Tres X Cuatro en la Feria de Argallón
Impresionante actuación flamenca, enhorabue-
na al Bar Capricho y a toda su clientela y amigos

Una vez hecho el pisto lo de-
jamos   que se temple y  le agre-
gamos el tomillo en especie, a 
vuestro gusto, y un par de huevos 
crudos y lo mezclamos hasta que 
quede bien compacto.

Lo vertemos  en una fuente rec-
tangular y lo cubrimos con una 
capa fina de pan rallado, lo rega-
mos con un poquito de aceite de 
oliva virgen,  y lo ponemos el hor-
no a 180 grados y acabamos de 
cocinarlo unos 8 minutos mirando 
que no se nos queme el pan.

Una vez acabado lo podemos 
consumir caliente o frio, yo os 
aconsejo fresquito con una  re-
banada de pan biscote, una tosta 
deliciosa para llevárnosla donde 
queramos.

Foto dedicada
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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 JULIO 2022 al 31 de JULIO 2022

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
Día 29
Día 30
Día 31

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 JUNIO 2022 
solicitado por los paisanos que están fuera 
de la comarca

Peñarroya-Pueblonuevo
01-06-2022 Antonio Santiago Mediavilla  66
01-06-2022 Manuela Josefa García Agredano 88
02-06-2022 Miguel Jurado García  90
05-06-2022 Lorenzo Romero Martín  55
06-06-2022 Manuela Cabrera Podadera  80
10-06-2022 Sacramento Palma González  74
11-06-2022 Matías Sánchez Cubero  73
13-06-2022 María Ruíz Pérez   96
13-06-2022 Manuela Chamizo Fernández  97
15-06-2022 Dolores Martín Dueñas  86
15-06-2022 Lisardo Alcaide Carqués  67
16-06-2022 Felix Merino Calle   91
18-06-2022 Nicolás González García  74
23-06-2022 José Muñoz Castillo  89
23-06-2022 Rosalía Cerrato Molero  89
24-06-2022 Adelaida Rodríguez Paredes  93
25-06-2022 María Gómez Muñoz  92
26-06-2022 Julia Bárbara Carranza Durán  48
29-06-2022 José Real Benítez   78
30-06-2022 Antonio Sánchez Velasco  79
Espiel
06-06-2022 Consolación Vera Torrico  90
06-06-2022 David Sánchez Gómez  41
10-06-2022 Manuel Tomás Romero Sánchez 91
Belmez y aldeas
02-06-2022 Camilo Cerezo Troyano  76
04-06-2022 Eulogia Lobo Iglesias  90
12-06-2022 Antonia Tamayo Aranda  98
17-06-2022 Fernando López Asensio  70
18-06-2022 Ángel Catalán Paredes  91
Fuente Obejuna y aldeas
04-06-2022 Eustasia Bernal Ortega  90
13-06-2022 Eusebio Valentín Jurado  77
21-06-2022 Dolores Durán Chaves  84
29-06-2022 José González Pérez  88
La Granjuela
22-06-2022 José María Martín Herrador  89
Villanueva del Rey
21-06-2022 Manuel Carrasco Paz  93

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
PEÑAS ROJAS, 52
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
PEÑAS ROJAS, 52
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
PEÑAS ROJAS, 52
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
PEÑAS ROJAS, 52
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
JUAN CARLOS I, 14

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

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
PEÑAS ROJAS, 52
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
PEÑAS ROJAS, 52
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
CARNAVAL, 19
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
PEÑAS ROJAS, 52
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
CARNAVAL, 19
JUAN CARLOS I, 14

El Recreativo Belmezano cele-
bró su asamblea general ordi-
naria, dónde se informó del  ba-
lance económico de la pasada 
temporada, así como la gestión 
realizada por la Junta directiva. 

Posteriormente, se presentó la 
dimisión de la actual directiva, 
dando por f inalizada su gestión. 

El Presidente, José Antonio 
Cano, quiso agradecer a los so-
cios, colaboradores, y expresa-
mente, a la grada de animación, 
por su apoyo y confianza depo-
sitada en estos cuatro años. 

Seguidamente, se presentó 
la nueva candidatura, José An-
tonio Cano, seguirá al frente 
del club, siendo elegido por 

637 75 91 03  
637 75 91 04

Mamparas de protección 
en metacrilato y 

vidrio de seguridad templado
Presupuestos sin compromiso

El Recreativo Belmezano celebra su asamblea general
elp

los socios por unanimidad, para los 
próximos cuatro años. El presidente,  
quiso transmitir  que se va a seguir en 
la misma línea de trabajo, intensificar el 
esfuerzo para luchar por las categorías 

bases y mantener al equipo senior en la 
categoría que se merece, con el esfuerzo 
diario que conlleva mantener un equipo, 
en la categoría más alta de la provincia 
de Córdoba.

Conocido como “ Batista bordada”, 
el nombre técnico de este tejido es 
bordado inglés, y se caracteriza por  
llevar agujeros redondos u ovales, 
cortados de la tela rodeados por 
fino bordado. Los motivos repre-
sentan a menudo flores, estrellas en 
incluso figuras geométricas.

Es el tejido estrella de cada vera-
no, y aunque tiene sus altas y bajas 
, este verano 2022 está en plena ac-
tualidad.

Tiempo atrás, era utilizado para 
ropa infantil y lencería (batas y ca-
misones); pero desde hace más de 
una década que comenzó a formar 
parte de ropa de calle donde cada 
vez es más utilizado por su diversa 
adaptación a distintos modelos.

Es en vestido o blusas, donde suele 
verse más a menudo, aunque en las 
últimas temporadas es fácil verlo en 

pantalones, monos y chaquetas. Al 
llevar transparencia se puede com-
binar con fondos de color, siendo en 
blanco el más versátil, también se 
encuentran en el mercado en todos 
los colores. 

Por su composición formada al-
tamente por algodón, en verano 
es ideal llevar prendas confeccio-
nadas con esta tela porque apor-
ta frescura y se adapta tanto para 
vestir de día como para llevar de 
noche. 

Ya sea en vestidos de estilo ibi-
cenco, en blusas o camisas ligeras , 
pantalón, mono o kimono;  añade a 
tu armario prendas confeccionadas 
en este tejido, no sólo estarás de 
plena actualidad sino que será una 
excelente inversión que utilizarás 
en durante muchas temporadas.

 Os deseo un feliz verano!!

Un, dos tres… 
bordado inglés!!
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A mediados de junio tuvo lugar el acto de 
clausura del curso académico 2021-2022  del 
Centro Intergeneracional Francisco Santiste-
ban.

 Un acto en el que se reconoció a una serie 
de alumnos de la sede de  Peñarroya-Pueblo-
nuevo por su constancia.

En esta edición de la Cátedra Interge-
neracional de la Universidad de Córdoba 
en nuestra ciudad se recuperó la presen-
cialidad, y se cambió la ubicación para el 
desarrollo de las clases, para poder desa-
rrollarlas en un espacio más amplio. Con-
cretamente, durante este curso la sede de 
la Cátedra estuvo  en el aula de audiovi-
suales del colegio San José de Calasanz. 
En esta ocasión, se ha alcanzado un total 

de 55 alumnos y alumnas matriculados. Ello 
demuestra el enorme interés que sigue des-
pertando esta actividad entre la población 
mayor de 50 años, la cual quiere seguir ad-
quiriendo conocimientos. Estos datos ponen 
de manifiesto el acierto del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo al poner en marcha 
iniciativas de este tipo.

En el primer cuatrimestre de este curso se  
impartió la asignatura “La aventura de los 
dioses y héroes de la mitología clásica”, así 
como la materia titulada “España y Europa en 
la época Moderna: De la economía a la cultu-
ra”. En el segundo cuatrimestre se impartie-
ron  las asignaturas: “Alimentos funcionales 
y nutrición en personas mayores”, y “Filosofía 
frente a los grandes desafíos del siglo XXI”.

Acto de clausura del curso académico de la 
Cátedra Intergeneracional

La sede de Peñarroya-Pueblonuevo ha contado en esta edición con 55 alumnos

Asistentes de la sede de Peñaroya al acto de clausura

elp
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