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La Mancomunidad del Guadiato forma a 30 
desempleados en cualificaciones relacionadas 
con la Construcción y los Recursos Humanos

La Subdelegación  anuncia  que  la  Guardia Civil  intensificará las 
labores de vigilancia en colaboración con la Policía Local
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El Rincón de Belmez 
obtiene el tercer 
premio en el concurso 
provincial

“El agua y la tierra, los dos fluidos esenciales de los que depende la vida, se han convertido en latas globales de basura.
Jacques Cousteau

La segunda fase de la  
mejora de eficiencia 
energética sustituirá 
248  farolas en el 
centro 

La Junta pide a Endesa 
que se realice una 
inversión urgente en la 
zona norte de Córdoba

Comienza el  casting 
de personajes para 
la representación de  
Fuenteovejuna 2022

El noveno encuentro  de peñarriblenses en 
Santa Susanna reúne a unas 500 personas
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Plaza Granada, 3 
Peñarroya-Pueblonuevo Tel.: 957 562 316

667 611 675

Gran variedad de Pizzas
Ven a disfrutar de nuestra Hamburguesa XL

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

El PSOE de Córdoba, a través de 
los alcaldes y alcaldesas de Los Pe-
droches y Valle del Guadiato, y con 
el apoyo de la Subdelegación del 
Gobierno de Córdoba y la Diputa-
ción Provincial, reclama una reu-
nión con el Gobierno de la Junta 
de Andalucía en la que “tenderá la 
mano y plantearemos soluciones 
extraordinarias y provisionales de 
cara a los cortes de agua que se 
avecinan para el próximo otoño”, 
entre las que destaca un bombeo 
de agua puntual y durante unos 
meses a Sierra Boyera y la ads-
cripción de un convenio entre co-
munidades autónomas para que 
Castilla La Mancha ceda al norte de 
la provincia de Córdoba “temporal 
y puntualmente parte de los hec-
tómetros de agua que recibe del 
Pantano de la Colada”.

En una concentración de protes-
ta de cargos instituciones y orgá-
nicos socialistas a las puertas de la 
estación de bombeo de La Colada, 
los alcaldes de El Viso y La Granjue-
la, Juan Díaz y Maximiano Izquier-
do, se lamentaron de la “ineficacia 
y del silencio administrativo de la 
Junta de Andalucía, que se niega 
a activar soluciones para evitar 
los cortes de agua” cuando “se da 
la paradoja de que el pantano de 
La Colada está al 71% y que las co-
marcas de Los Pedroches y Valle 
del Guadiato estén condenadas 
a padecer restricciones en cinco 
meses”.

A su juicio “cada uno tiene las 
competencias que tiene y no de-
bemos tirarnos los trastos a la ca-
beza; el abastecimiento es compe-

tencia de la comunidad autónoma 
y la regulación de las cuencas del 
Gobierno central”, por lo que indi-
caron que “la Ley de Aguas anda-
luza le da potestad y autogestión 
a la Junta de Andalucía para aco-
meter actuaciones urgentes” y le 
afearon que su negativa a hacerlo 
“no es una cuestión de dinero, sino 
de voluntad política, puesto que 
los ciudadanos no entienden que 
entre todos no encontremos la so-
lución”. “No sabemos si habrá agua 
en unos meses ni para las cabezas 
de ganado ni para los ciudadanos, 
y lo peor de todo es que estamos 
aquí, rozando el agua con las ma-
nos en La Colada, y que con cuatro 
o cinco millones de euros se solu-
ciona”, apostillaron los regidores.

Por ello, tanto Díaz como Izquier-
do insistieron en que “los alcaldes 
y alcaldesas nos apoyamos en la 
Subdelegación del Gobierno y la 
Diputación de Córdoba y tende-
mos la mano a la Junta para darle 
una solución y poder acometer 
una obra de emergencia para 
bombear los hectómetros nece-
sarios mientras se termina la cone-
xión de La Colada a Sierra Boyera”.

Los alcaldes y alcaldesas de la 
zona recordaron que el anterior 
Gobierno socialista de la Junta de 
Andalucía acometió el 90 por cien-
to de la obra de conexión entre La 
Colada y Sierra Boyera y que sólo 
queda por ejecutar un 10%, com-
petencia del Gobierno que preside 
Moreno Bonilla, “al que le exigimos 
rapidez y urgencia porque nos 
quedan muy poquitos meses de 
agua en la zona”.

El PSOE de Córdoba plantea a la Junta un “bombeo extraordinario y provisional” a Sierra 
Boyera mientras concluye la obra de conexión a la Colada

Alcaldes y alcaldesas de Los Pedroches y Valle del Guadiato 
reclaman una reunión urgente con el Gobierno andaluz para 
articular soluciones de cara a los cortes de agua en otoño

elp

Alcaldes del Guadiato que participaron en esta manifestación

Asimismo, expusieron que el 
Guadiato y Los Pedroches dispo-
nen en menos de 100 kilómetros 
de 3 presas, y que sería sorpren-
dente que “aún así los ciudadanos 
no tuvieran garantizado el abas-
tecimiento”. La conexión que de-
manda el PP de Sierra Boyera con 
Puente Nuevo es una obra de larga 
duración, con 30 kilómetros de dis-
tancia y que conlleva expropiacio-
nes, lo que en opinión de los alcal-
des de las comarcas “no tiene nada 
que ver con la rapidez y la inme-
diatez de terminar los 750 metros 
de canalizaciones que faltan entre 
La Colada y Sierra Boyera, porque 
además ya está terminado el de-
pósito del cuartanero”.

Los alcaldes y alcaldesas plantean 
a la Junta la posibilidad de que se 
articule “un bombeo extraordina-
rio y provisional” para evitar que se 
quede sin agua Sierra Boyera hasta 
que llegue el próximo invierno, al 
tiempo que proponen que se haga 
un convenio administrativo entre 
CCAA para que la estación de bom-
beo de la presa de La Colada que 
surte a otra comunidad autónoma, 
como es la de Castilla La Mancha, 
bombee algunos hectómetros cú-

bicos al norte de la provincia cor-
dobesa de modo provisional. 

Por su parte, la subdelegada del 
Gobierno en Córdoba, Rafaela 
Valenzuela, trasladó la “profunda 
preocupación” de los vecinos de 
ambas comarcas ante las últimas 
noticias dadas por la Junta de An-
dalucía “y que nos deja indefensos 
y desamparados ante las restriccio-
nes de agua que se avecinan para 
el otoño próximo”.  Valenzuela dijo 
que la concentración de protesta 
busca poner en conocimiento de 
los ciudadanos de Los Pedroches 
y el Guadiato que se trata de una 
“dejación de funciones de la Jun-
ta de Andalucía en un tema tan 
sensible como el agua, que es un 
bien esencial con el que no se jue-
ga y que no debería de entrar en 
campaña, ya que las comunidades 
autónomas tienen la obligación de 
garantizar”.

Recordó que la obra de conexión 
entre La Colada y Sierra Boyera fue 
declarada por el Gobierno de Mo-
reno Bonilla de interés autonómi-
co en 2019 para paliar los efectos 
de la sequía, y a la que le queda 
apenas un kilómetro para concluir 
con un plazo de ejecución menor 

a 6 meses  -y menos aún si se con-
sidera una emergencia- y con un 
coste que rondaría los 4 millones 
de euros, frente a la opción de eje-
cutar el trasvase con Puente Nue-
vo, competencia del Gobierno de 
España, que se trata de una obra 
larga, con 30 kilómetros de longi-
tud y que conlleva expropiaciones 
de suelo.

“Llevo mucho tiempo en dife-
rentes administraciones públicas, 
y siempre he luchado por que la 
autonomía andaluza fuese una co-
munidad de primera, pero ahora 
parece que la Junta no tiene com-
petencias, porque en cada proble-
ma y en cada reto el Gobierno de 
Moreno Bonilla se inhibe y mira al 
Gobierno central”, reprochó Va-
lenzuela. Y agregó que “Moreno 
Bonilla tiene la obligación de dar 
respuesta a los ciudadanos del 
norte de la provincia de Córdo-
ba que miran con preocupación 
cómo a su administración autonó-
mica lo único que se le ocurre es 
mirar a Madrid en lugar de poner-
se manos a la obra para resolver 
un asunto tan medular como es el 
agua y para el que tiene sobradas 
competencias”.
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Comidas y Camas
Bodas, Bautizos y Reuniones
Telf.:  957 140 443
Fax:  957 141 749
Móvil: 687 805 916 
  
hostalelcazadorhinojosa@hotmail.com
www.hostalrestauranteelcazador.es

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

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

          690 700 676
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Dentro de unas semanas tene-
mos elecciones en Andalucía y ya 
empezamos a presenciar el desfile 
de políticos  que tratan de aportar 
soluciones a los principales proble-
mas, que  en estos días se centran 
en dos temas, la falta de potencia 
eléctrica y el suministro de agua.

Los dos principales partidos  que 
aspiran a sentarse en San Telmo se 

tiran la culpa unos a otros, pero lo 
verdaderamente importante es 
que están sin resolver. El primero 
está suponiendo un freno al de-
sarrollo industrial ya que si no hay 
suficiente potencia no se pueden 
instalar empresas. 

La segunda afecta a todos, ya 
que cómo han avisado, el suminis-
tro está garantizado hasta octubre 

y ya estamos en junio. 
Esperemos que por el bien de los 

habitantes de una comarca casti-
gada por el desempleo, la despo-
blación y  sobre todo, el olvido de 
las administraciones se dé una so-
lución urgente.

Poco a poco los municipios vuel-
ven a la normalidad y eso se ha 
visto este  mes de mayo retoman-

do la celebración de fiestas tradi-
cionales como las cruces de mayo 
y las romerías. Han sido muchos 
los pueblos que han vivido  estas 
fiestas, y es bueno que volvamos 
a la normalidad, pero debemos 
ser conscientes  que la Covid-19 
aún está en la calle y es apreciable 
como en  muchas localidades se 
ha visto incrementado el número 

de positivos, por lo tanto seamos 
conscientes.

Por último hay que felicitar al 
ayuntamiento de Belmez ya que su 
rincón encantador ha vuelto a ser 
premiado en el concurso provin-
cial, enhorabuena por ese trabajo 
y esfuerzo  que hace que en todas 
las ediciones este espacio sea pre-
miado.

Problemas por resolver

En la vida de los pueblos, en esa 
vida cotidiana, llena de ilusiones y 
compromisos, es muy gratificante  
poder observar esa atención ha-
cia el vecino, hacia el ciudadano, 
dejando siempre es cariño en su 
cometido. Cuando  en la vida te 
haces, a base de entrega y cariño, 
y siempre estás dispuesto en esos 
momentos donde te necesitan, y 
tu con esa gran profesionalidad, 
acudes y con tu aportación, dejas 
solucionado ese delicado momen-
to, el sentirse querido en todo este 
entorno, y de esta forma, ver en los 
rostros de las personas, ese mo-
mento feliz, en todos esos proce-

Belmez le agradece ese servicio ejemplar en su digna 
profesión

sos que aportas con tu trabajo, eso 
es muy importante y desde estas 
líneas, quiero agradecer a este co-
lectivo de sanitarios, PRACTICAN-
TES, que en su paso por Belmez, 
dejaron esa huella inolvidable.

 D. Aurelio, D. Joaquín Hinojosa, 
D. Andrés Siruela, y algunos mas, 
en ese tiempo y anteriormente, 
hoy quiero dedicarle unas pala-
bras a una persona que desde su 
profesión también de PRACTICAN-
TE, y su llegada a Belmez, allá por 
la década de los sesenta, ha deja-
do hasta su jubilación un recuerdo 
exquisito en cuanto a profesionali-
dad, y un recuerdo admirable, en 
todos esos años que lo tuvimos 
en nuestro pueblo ejerciendo, de 
la misma forma que lo hizo en esa 
Empresa de Encasur, desde que 

perteneció a ella, D. Ángel López 
de Lerma Diez Madroñero, una 
persona que con su mujer Doña 
Felicia Pérez de Gracia González, 
MAESTRA NACIONAL, le dieron a 
nuestro pueblo, todo lo mejor de 
ellos dos en ese servicio  de profe-
sión que ejercieron en todos esos 
años de actividad.

Ángel López de Lerma, nace en 
la provincia de Badajoz, GARBA-
YUELA, sus estudios de  ATS PRAC-
TICANTE lo ejerce en Madrid, y 
desde esta ciudad, al terminar sus 
estudios, empieza su vida laboral 
en ese pueblecito de Salamanca, 
SAN ESTEBAN DE LA SIERRA, junto 
a la peña de Francia, lugar extraor-
dinario por tanta vegetación y esas 
características montañas y gran-
des paisajes, desde este pueblo, se 

traslada a nuestro pueblo Belmez, 
donde su trabajo dejo patente la 
calidad humana de esta gran per-
sona, un hombre entregado a su 
profesión y siempre dispuesto en 
la ayuda a los demás, que quedo 
reflejado en todo ese tiempo de 
actividad  desarrollada con todo el 
esmero, cuidado, responsabilidad 
y respeto hacia sus pacientes, des-
de este escrito para el periódico de 
PEÑARROYA, como belmezano le 
agradezco de corazón, ese digno 
trabajo en pro de la ayuda hacia los 
demás, gracias por su profesiona-
lidad, gracias por todo lo que nos 
diste y que fue mucho, D. ÁNGEL 
LÓPEZ DE LERMA, gracias desde 
Belmez.
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Adalberto García Donas León

Carlos 
Serrano

Mal futuro se augura a una socie-
dad que descuida o relega el cui-
dado de sus mayores.

De vez en cuando surge la no-
ticia, aquí y allá, de personas que 
aparecen muertas en sus domi-
cilios, y todos nos ponemos las 
manos en la cabeza, escandaliza-
dos. Cada día son más las puertas 
de domicilios que no se abren, 
ocultando entre sus paredes el 
sufrimiento de millones de per-
sonas que se sienten solas, con la 
conciencia de que, como trastos 
viejos, a nadie les importa si viven 
o mueren, o cómo se encuentran. 

La calidad de vida de una perso-
na, especialmente personas mayo-
res, no sólo está determinada por 
la salud y necesidades básicas cu-
biertas, sino también, y de forma 
muy especial, por su vida emocio-
nal. Soledad y calidad de vida, son 
antagonistas. 

La soledad afecta psicológica-
mente a un porcentaje muy eleva-
do de personas mayores. Muchos 
estudios y comunicaciones de 
ONGS, como Cáritas, han puesto 
de relieve el grave problema de 
soledad, cada año en ascenso, que 
sufre una parte muy importante 
de la sociedad española, desta-
cando la fuerte conexión existente 
entre soledad y salud. Según datos 
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca, durante el año 2018, un total de 
2.037.700 personas mayores de 65 
años vivían solas en España. Estos 
datos nos dan una idea aproxima-
da de la dimensión del problema 
que nos ocupa, y de la obligación 
que tenemos de darles respuesta. 

Recuerdo con nostalgia, mi pri-
mer viaje a Camerún para la reali-
zación de un proyecto de Coope-
ración. Llamó mi atención la gran 
cantidad de personas mayores, 
sentadas a las puertas de aquellas 
casitas de adobe tan característi-
cas en la región. Preguntando, me 
informé que no existía residencia 
alguna para mayores en toda la 
región, y un proyecto fue toman-

Luces y sombras al final de sus vidas 
do cuerpo en mi mente: “¿por qué no 
levantábamos una residencia para 
mayores?”. Expuse la idea y mi sor-
presa fue mayúscula al observar la 
sonrisa de mis oyentes, y mucho más 
extrañado cuando recibí una pre-
gunta, en lugar de la respuesta que 
esperaba: “y, ¿a quién vamos a me-
ter en la residencia?, no tendríamos 
a nadie que desease entrar”. Quedé 
totalmente perplejo, no compren-
día nada, si había tantas personas 
mayores viviendo en una pobreza 
total, ¿cómo nadie querría entrar en 
la residencia? Algún tiempo después, 
una vez profundicé más a fondo en 
la cultura, creencias y concepto de 
familia del pueblo africano, lo com-
prendí perfectamente. Llegué a vivir 
disputas entre familiares por tener 
en sus casas a sus mayores. Para ellos 
es vital la presencia y cuidado de los 
mayores en sus domicilios. A tal ex-
tremo llegan que, una vez fallecidos, 
los suelen enterrar dentro de la mis-
ma habitación en la que han vivido 
y fallecido o en el jardín cercano a 
sus casas, de esa forma “su espíritu 
y recuerdo los guiará y protegerá 
siempre”. Por descontado que el 
mejor plato de comida y los mejo-
res cuidados de todos, son hacia los 
ancianos. Una gran lección de los “in-
cultos africanos” a los “desarrollados 
occidentales”. 

Hay momentos en la vida, ¡qué 
duda cabe!, en que todos, incluso las 
personas mayores, tenemos necesi-
dad, y es positivo, disfrutar de mo-
mentos puntuales de soledad, para 
meditar, reflexionar, analizar, en-
contrarse uno consigo mismo. Esos 
momentos de soledad nos pueden 
servir para hacer balance de nuestra 
vida interior, eliminando lo que nos 
sobra o hace daño, y desarrollando 
una vida espiritual sana.

Pero no es menos cierto que el ser 
humano es un ser social al que no le 
gusta vivir aislado o marginado, de 
tal manera que “sentirse solo” es una 
de las peores sensaciones que los se-
res humanos podemos experimen-
tar. Debemos asimilar que “no hay tú 
sin yo, ni yo sin tú”. La soledad puede 
conducir no sólo a un mal vivir, inclu-
so puede conducir a depresiones y a 
un desenlace fatal. Un estudio de la 
Brigham Young University, concluía 
que el sentimiento de soledad, por sí 
solo, incrementa el riesgo de muerte 

en un 26%, pero cuando esa percep-
ción personal de soledad responde 
a una realidad, el riesgo de muerte 
(¿suicidio?) aumenta a un 32%.

Lo leí hace años, no sé dónde: “HE 
VISTO HIJOS QUE SE PELEAN POR 
LA HERENCIA DE LOS PADRES, PERO 
NO HE VISTO MUCHOS HIJOS QUE SE 
PELEEN POR CUIDAR A LOS PADRES 
CUANDO ÉSTOS ENVEJECEN”. 

Todos, a veces, hemos asistido al 
bonito espectáculo de ver a hij@s 
cuidando con mimo a sus padres, y 
gracias a ellos sus padres viven con 
alegría la última etapa de sus vidas. 
Pero también conocemos innume-
rables casos de mayores que sufren 
en silencio su soledad, amargados, 
totalmente abandonados, sin nadie 
que les preste su ayuda y dé su cari-
ño, recibiendo, en cambio, expresio-
nes como “apártate”, “¿para esto me 
has llamado?”, “¿qué quieres ahora?”, 
“no puedo venir, tengo mis ocupa-
ciones”, “déjame tranquilo…”, y otras 
expresiones, aún más despreciativas. 

 Pienso que podemos distinguir 
cuatro bloques principales de hijos: 
LOS QUE OLVIDAN fácilmente todo 
cuanto sus padres han hecho por 
ellos, LOS SOBERBIOS, los que “creen 
saberlo todo” y, en su ignorancia su-
pina, desprecian la sabiduría de sus 
mayores, LOS EGOISTAS, que atien-
den a sus padres si tienen “algo que 
poderse llevar”, y LOS CARIÑOSOS Y 
RESPONSABLES, que derraman cari-
ño y afecto a manos llenas, transmi-
tiendo alegría y ganas de vivir. Con 
pena, me he llegado a preguntar qué 
sería de muchos de nuestros mayo-
res si no tuviesen sus pensiones. 

El principal soporte social de los 
mayores, lo constituyen la familia. La 
relación y amparo con los seres que-
ridos, su cariño y apoyo son claves en 
la lucha contra la soledad y la esta-
bilidad emocional. No olvidemos, a 
la hora de juzgarlos, que la soledad 
suele dar lugar a sentimientos de 
hostilidad, resentimiento, tristeza y 
ansiedad, reactivando mecanismos 
neurobiológicos que pueden incre-
mentar las probabilidades de morta-
lidad, suicidio y dependencia.

Y, por favor, desterremos los voca-
blos “viejo” y “anciano”. Una persona 
envejece cuando se le arrugan, no la 
piel, sino los sueños y esperanzas, y 
eso depende, en gran parte, del trato 
que les demos..

Que el agua es un bien de todos, 
es algo que lo debemos tener más 
que asumido, aunque algunos 
no se quieran enterar y no se den 
por aludidos, cuando piensan que 
ellos son los propietarios del agua 
que consumen por el hecho de 
tener un sondeo o un pozo en su 
campo, finca o vivienda. El agua es 
de todos y no debe tener propieta-
rios en épocas de sequía como la 
que estamos padeciendo.

Resulta y lo cuento por si no lo 
saben, que en el año 2006 se ter-
minó de construir un nuevo em-
balse entre Hinojosa del Duque y 
El Viso de los Pedroches, llamado 
“La Colada” que comenzó el alma-
cenamiento de agua en el 2007 y 
que serviría como complemento al 
abastecimiento de agua a toda la 
población de ambas comarcas. 

Para ello se inició en dicho año la 
colocación de unas tuberías que 
conectara “La Colada” con “Sierra 
Boyera”, para que en caso de ne-
cesidad como ahora está ocurrien-
do, enviaran agua a este último 
embalse para una vez depurada 
sirviera para el abastecimiento do-
méstico de ambas comarcas. Dicha 
conexión quedó paralizada en el 
año 2008 por diferentes motivos 
económicos que los políticos de 
turno debería haber solucionado 
de forma inmediata hasta su ter-
minación. 

Desde que en 1926 se crearon 
por Real Decreto Ley las Confede-
raciones Hidrográficas en España, 
estos organismos estatales son los 
encargados según consta en dicho 
real decreto, de… “La planificación 
hidrológica, gestión de recursos y 
aprovechamientos, protección del 
dominio público hidráulico, con-
cesiones de derechos de uso pri-
vativo del agua, control de calidad 
del agua, proyecto y ejecución de 
nuevas infraestructuras hidráuli-
cas, programas de seguridad de 
presas y bancos de datos, entre 
otras competencias”. 

Aun así, entre todas esas compe-
tencias debería haber algunas ex-
cepciones en el caso como el que 
nos afecta por igual a las comarcas 
del Guadiato y Los Pedroches, al 
estar el embalse de “La Colada” 
construido en territorio andaluz, 
pero llenado con agua “pertene-
ciente” a la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, que a su vez 
pertenece a la  Agencia Regional 
del Agua de la Comunidad Au-
tónoma de Castilla-La Mancha, 
velando así por los intereses de 
la región. El control de las aguas, 

generadas en Andalucía aunque 
viertan en otra comunidad, en este 
caso excepcional de rigurosa se-
quía, debería ser competencia de 
la Junta de Andalucía. 

Ahora, en plena sequía, después 
de tantos años “se dan cuenta” que 
quedan por terminar aproximada-
mente 100 metros de conexión y 
que según la Junta de Andalucía 
no está hecha por culpa del Go-
bierno Central, aparte de que al 
agua sea competencia de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadia-
na, pues las aguas que llegan  a “La 
Colada” provienen principalmente 
del río Guadamatilla, afluente del 
Zújar y este a su vez del Guadiana.  

Señores políticos, ¿ahora que en 
teoría tenemos agua solamente 
hasta octubre, se dan cuenta de un 
problema que viene coleando des-
de el 2008? Creo que visto lo visto, 
el problema les viene hasta bien, 
porque seguro que han pensado 
que al ser ese un problema de los 
“otros” (PSOE) que gobernaban en 
esos años, les viene muy bien para 
incluirlo en la campaña electoral 
en contra de ellos, en lugar de es-
forzarse y terminar la conexión a 
marchas forzadas antes de que nos 
quedemos sin una gota de agua en 
las dos comarcas del norte de Cór-
doba y encima tienen la cara dura 
de decir que van a estudiar hacer 
una conexión duradera con el pan-
tano de “Puente Nuevo”.  

Les recuerdo que en el año 1994 
tras quedarse Sierra Boyera sin una 
gota de agua tras cinco años de 
sequía, hicieron una conexión de 
urgencia que trajo agua en Julio de 
dicho año a dicho embalse. Tanta 
fue la precipitación y “tan bien la 
hicieron”, que quedó destruida tras 
las lluvias torrenciales ocurridas en 
noviembre de 1995, consiguiendo 
en menos de un més llenar el em-
balse, incluso tuvo que soltar agua 
posteriormente debido al exceso 
de agua que le seguía entrando.         

Sea como fuere, la Junta de An-
dalucía, por un lado ahora repar-
tiendo su propia responsabilidad 
a derecha e izquierda, la Confe-
deración del Guadiana por otro 
queriendo controlar el agua de 
“La Colada” y esos insolidarios de 
siempre, gastando agua del grifo, 
de un pozo o de un sondeo, como 
si no hubiera un mañana, están 
consiguiendo que el embalse de 
“Sierra Boyera” y los acuíferos del 
norte de Córdoba estén cada vez 
peor. 

Así nos va y así se lo contaré 
cuando llegue el momento.         

El agua es un bien de 
todos, no debe tener 
propietario
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La delegada de Empleo, Forma-
ción, Trabajo Autónomo, Trasforma-
ción Económica, Industria, Cono-
cimiento y Universidades, Carmen 
Martínez, acompañada por la presi-
denta de la Mancomunidad del Gua-
diato y alcaldesa de Fuente Obejuna, 
Silvia Mellado, y por el alcalde de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio 
Expósito, visitaron las dos iniciativas 
de Formación y Empleo que esta 
entidad supramunicipal ha puesto 
en marcha a finales del pasado mes 
de marzo. En ellas participan 30 des-
empleados menores de 30 años y la 
parte formativa se desarrolla en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo.

La responsable territorial tuvo 
la oportunidad de charlar con los 
alumnos-trabajadores y conocer 
como se están desarrollando estas 
iniciativas.

Los 30 beneficiarios tendrán la 
oportunidad, durante un año, de ob-
tener tres certificados de profesiona-
lidad, dos de ellos en especialidades 
relacionadas con la construcción, 
alternando trabajo y formación en 
ocupaciones con la que conseguirán 

experiencia profesional a la vez que 
mejorarán su cualificación profesio-
nal y por lo tanto, sus posibilidades 
de encontrar un empleo. Así mismo, 
colaboran con proyectos de utilidad 
pública o de interés general y social 
que ha diseñado la propia manco-
munidad enfocados en la mejora de 
la gestión de la administración pú-
blica, y por otro, en la restauración 
de patrimonio industrial.

La delegada quiso agradecer a la 
Mancomunidad del Guadiato que se 
haya involucrado en estos proyec-
tos, porque con ellos también hace 
llegar estas acciones formativas al 
resto de municipios, que de otro 
modo no tendrían oportunidad.

Las personas participantes están 
contratadas desde el inicio de los 
proyectos por un año, percibiendo 
el salario mínimo interprofesional.

Los tres certificados de profesiona-
lidad que imparten ambas acciones 
son, ‘Gestión Integrada de Recursos 
Humanos’, ‘Operaciones auxiliares 
de Acabados rígidos y urbanización’ 
y ‘Fábricas de albañilería’.

En cada uno de los programas, par-

ticipan 15 alumnos y alumnas, me-
nores de 30 años, procedentes de 
los distintos municipios que forman 
esta mancomunidad, además del 
personal directivo, docente y admi-
nistrativo, en total 36 personas.

El alumnado del Programa “Gua-
diato Gestión”, está formado por 15 
personas, de las que  14 son mujeres 
y 1 es hombre, todos ellos con for-
mación mínima de bachillerato, y 
que acabarán con la obtención del 
Certificado de Profesionalidad de 
Gestión Integrada de Recursos Hu-
manos de nivel 3, si superan todas 
las evaluaciones.

Este Certificado consta de 670 
horas de formación, que están reci-
biendo desde el inicio del programa, 
para posteriormente hacer prácticas 
en los distintos Ayuntamientos que 
conforman la Mancomunidad, ofre-
ciéndole  entornos laborales reales 
en los que aprender a desenvolver-
se, al mismo tiempo que ofrecen sus 
conocimientos recién adquiridos 
para la mejora de la gestión de la ad-
ministración pública.

El alumnado del programa “Gua-

La Mancomunidad del Guadiato forma a 30 desempleados en cualificaciones relacionadas 
con la Construcción y los Recursos Humanos

Los 30 beneficiarios tendrán la oportunidad, durante un año, de obtener tres certificados de 
profesionalidad

elp

diato Patrimonio”, está formado 
por 15 personas, de las que 4 son 
mujeres y 11 son hombres, con una 
formación mínima requerida de gra-
duado en educación secundaria, y 
que recibirán formación de la fami-
lia profesional de Edificación y Obra 
Civil, para la obtención de dos cer-
tificados de profesionalidad: “Ope-
raciones Auxiliares de Acabados Rí-
gidos y Urbanización” de nivel 1, de 
300 horas y “Fábricas de albañilería” 
de nivel 2, de 410 horas.

Los desempleados participantes 
en esta segunda iniciativa enrique-

cerán su formación con el trabajo 
efectivo en las actuaciones de res-
tauración y mejora de las fachadas 
del edificio “La Yutera”, uno de los 
edificios más emblemáticos del Pa-
trimonio arquitectónico industrial 
de Peñarroya-Pueblonuevo, catalo-
gado de Bien de Interés Cultural.

En ambas iniciativas se les im-
partirá orientación, asesoramiento 
para la búsqueda de empleo, in-
formación laboral y profesional o 
formación empresarial, que facilita-
rá su incorporación al mercado de 
trabajo.

Participantes en estas inciativas de formación

El secretario general del PSOE de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, Víctor Manuel Pedrego-
sa,  y la subdelegada del Gobierno en Cór-
doba, Rafaela Valenzuela, mantuvieron una 
reunión de trabajo en la que  trataron asun-
tos relacionados con la seguridad ciudadana 
en el municipio.

  Pedregosa   indicó que “le hemos trasla-
dado a la subdelegada la preocupación e 
inquietud en materia de seguridad ciuda-
dana que nos han transmitido los vecinos y 
vecinas de nuestra localidad para que se dé 
una respuesta rápida y efectiva”.

 El secretario general de los socialistas pe-
ñarriblenses,  señaló  que “nos comprome-

timos con los colectivos de vecinos de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo a tratar esta cuestión 
con la subdelegada y cumplimos nuestra 
palabra con este encuentro con la represen-
tante del Gobierno central en Córdoba”.

 Por su parte, la subdelegada del Gobierno 
en Córdoba, Rafaela Valenzuela, anunció 
que “la Guardia Civil se ha comprometido a 
intensificar las labores de vigilancia y a cola-
borar muy estrechamente con la Policía Lo-
cal para que así sea”.

 Valenzuela, hizo un llamamiento a la cola-
boración ciudadana “cualquier acto que los 
ciudadanos vean que se sale de lo normal o 
si conocen a los titulares de las viviendas que 

están siendo ocupadas, que denuncien, en-
tre todos y todas vamos a conseguir que es-
tos incidentes queden en el pasado”.

 Rafaela Valenzuela  aseguró que “estamos 
en un municipio seguro en todos los otros 
aspectos, incluso por debajo de la provincia 
en la medida de delitos que se cometen”. Y  
añadió que “desde la subdelegación del Go-
bierno estamos muy pendientes, que no va-
mos a dejar de estar investigando y hacien-
do todo lo posible para que estos incidentes 
no se repitan y para que esa seguridad que, 
en general es buena, esté extendida a toda 
la localidad y que no haya ningún espacio en 
este municipio que no sea seguro”.

La Subdelegación  anuncia  que  la  Guardia Civil  intensificará las labores de vigilancia en 
colaboración con la Policía Local

El PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo aborda asuntos de seguridad ciudadana con la subdelegada del Gobierno

elp

Valenzuela presidió la Junta Local de Seguridad
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El Consejo de Alcaldes y Alcal-
desas de la Provincia de Córdoba 
mantuvo una nueva reunión de 
carácter telemático en la que su 
presidente, y máximo represen-
tante de la Diputación de Córdo-
ba, Antonio Ruiz, dio a conocer a 
sus integrantes proyectos que se 
están impulsando desde el ámbito 
local y que requieren del conoci-
miento y la validación de dicho 
órgano.

Ruiz dio cuenta del contenido 
del proyecto presentado por la 
institución para optar a las ayudas 
para la rehabilitación de edificios 
públicos, ayudas que otorga el Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana en el marco del 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia (PIREP-LO-
CAL).

El proyecto, denominado ‘Mejo-
ra de la eficiencia energética del 
Palacio de la Merced, sede de la 
Diputación Provincial de Córdo-
ba’, “se somete así a un segundo 
proceso participativo, pues ya fue 
expuesto a todas las partes orga-
nizativas de la Diputación en un 
proceso interno, para hacer rea-
lidad el proceso de gobernanza 
que se nos exige por ser una cues-
tión que afecta al ámbito de las 
administración local”,  señaló Ruiz.

Ruiz  trasladó al Consejo que “el 
proyecto para la mejora de la efi-
ciencia energética del edificio ron-
da los tres millones de euros, de 
los cuales solicitamos 2,2 millones 
de euros de los fondos de recupe-
ración de la Unión Europea”.

El proyecto conlleva importan-
tes mejoras en el edificio, aparte 
de la de aumentar su eficiencia 
energética y reducir el consumo 
de energía en un 34%. Así, se me-
jora la habitabilidad de un edificio 
que tiene una intensa actividad, 
no sólo institucional y administra-
tiva sino también por alojar ferias, 
exposiciones, congresos y eventos 
culturales, se mejora su conserva-
ción y también su seguridad, al eli-
minar elementos constructivos de 
fibrocemento de la cubierta.

Por otro lado, el presidente de la 
Diputación  aprovechó la reunión 
del Consejo para dar cuenta de 
iniciativas relacionadas con el de-
sarrollo sostenible a nivel global, 
pero con repercusión en el ámbito 
local. Es el caso de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, la Nueva 
Agenda Urbana, la Agenda Urba-
na de la Unión Europea y la Agen-
da Urbana Española.

En este sentido,  trasladó al Con-
sejo que “tenemos que afrontar 
estos retos a nivel local, siendo 

pioneros en lo que a desarrollo 
sostenible se refiere, por eso he-
mos iniciado un proceso de tra-
bajo para implementar la Agenda 
Urbana de la Provincia, en el que 
necesitamos la implicación de to-
dos los ayuntamientos”.

Este proceso participativo, que 
se llevará a cabo durante los 
próximos meses, implicará la rea-
lización de sesiones telemáticas, 
abiertas a técnicos y políticos de 
todas las entidades locales de la 
provincia, para analizar la situa-
ción actual, concretar objetivos y 
ejes estratégicos y definir líneas de 
acción para alcanzar los objetivos 
fijados.

El Orden del Día del Consejo 
de Alcaldes incluía, también, in-
formar a sus miembros acerca 
del Proyecto Provincial para la 
Implantación de Cooperativas 
Energéticas Locales, “una fór-
mula de cooperación ciudadana 
que busca gestionar su propia 
energía, es decir, proporcionar 
beneficios medioambientales, 
económicos y sociales en las zo-
nas donde operan en lugar de 
generar ganancias financieras”,  
destacó Ruiz.

El presidente de la Diputación  
señaló que “estamos explorando 
distintas experiencias ya presen-

El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia valida el proyecto de mejora de la eficiencia 
energética presentado por la Diputación para captar fondos europeos

Ruiz además informó sobre un proyecto para la instalación de Comunidades Energéticas y sobre 
la creación de la Agenda Urbana de la Provincia de Córdoba

elp

tes en el país para ver su posible 
aplicación en la provincia, como 
es el caso del País Vasco, al ampa-
ro del ente vasco de la energía y 
la Diputación Foral de Guipúzcoa 

con la empresa Ekiluz”. “Este mo-
delo presenta oportunidades de 
desarrollo para el territorio, redu-
ce las emisiones de CO2 e impulsa 
la economía social y circular”, dijo.

Reunión telemática del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas
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El alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito 
(PSOE), dio  cuenta al pleno del 
informe de morosidad del primer 
trimestre de 2022, se trata de una 
de las obligaciones que tienen las 
administraciones públicas ante el 
Ministerio de Hacienda.

Expósito señaló que  “como vie-
ne ocurriendo en los últimos me-
ses  y años, el Ayuntamiento sigue 
en la tónica de reducir la deuda 
con proveedores y se ha pasado 
en 7  años de tener más de 1,2 
millones de euros  de deudas con 

proveedores que superaban los 
límites  de la Ley de Morosidad, a 
prácticamente 1.000 euros, prác-
ticamente ha desaparecido la 
deuda que el Ayuntamiento tiene 
con proveedores que superen los 
30 días que marca la Ley de Mo-
rosidad”.

Además  se dio  cuenta al pleno 
del informe  de ejecución del pre-
supuesto del primer trimestre de 
2022. En este caso lo que se reco-
ge es la ejecución de los ingresos 
y gastos del presupuesto  en los 
tres primeros meses del  año.

La deuda con proveedores se reduce 
a 1.000 euros
Además se dio cuenta al pleno del informe  de ejecución del 
presupuesto del primer trimestre de 2022

elp

Sesión telemática del pleno del mes de mayo

Peñarroya-Pueblonuevo ce-
lebró del 26 al 29 de mayo una 
nueva edición de la Feria del 
Libro, organizada por el Ayun-
tamiento de la localidad. En 
esta edición se han desarrolla-
do diferentes actividades con 
el objetivo  de  fomentar  la  lec-
tura y motivar a la compra de li-
bros. Concretamente, se ha 
llevado a cabo la presentación 
de varios libros en la biblioteca 
municipal. Se han presentado los 
libros “Un tipo extraño” y “Tal vez 
soñar” por parte de Futuro Sin-
gular Córdoba, la obra “La dama 
de Pendentif” de Pepa Gómez 
Bustamante, y el libro titulado 
“El Cid, más que un rey” del autor 
José Carlos de la Cueva. Además,  
una firma de libros por parte del 
autor Alejandro López Andrada.

Como actividades complemen-
tarias, desde la biblioteca muni-
cipal se han organizado otras ac-
ciones  como el reto literario en 
familia “El rastro del sombrerero 
loco”, y, por otro, un sorteo lite-

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo aprobó en pleno  
el inicio del expediente de deslin-
de la caseta de FEVE situada en la 
calle Ferrocarril. 

El acalde, José Ignacio Expósi-
to (PSOE), indicó que “esta caseta 
arrastra desde hace muchos años 
una gran controversia  ya que par-
te de la misma es propiedad del 
Ayuntamiento de Peñarroya y otra 
es de un particular. Desde el Ayun-
tamiento se vienen haciendo ges-
tiones con el gabinete jurídico de 

la Diputación de Córdoba para so-
licitar al juzgado la aclaración de  la 
determinación de la titularidad del 
ayuntamiento y de la titularidad de 
este particular para que quede cla-
ro de una vez. Previo a esa solicitud 
al juzgado se nos ha recomendado  
desde el gabinete jurídico de la 
Diputación la realización del expe-
diente de deslinde que determine 
los límites de la parcela del Ayun-
tamiento para que posteriormente 
pueda ser ratificado por el Juzga-
do”.

El Pleno aprueba el inicio de 
expediente de deslinde de la caseta 
de FEVE de la calle Ferrocarril
elp

Feria del Libro  en  Peñarroya-Pueblonuevo

Los stands han estado ubicados en la Plaza Santa Bárbara
elp

Stands de la feria del libro

rario titulado “Los fantásticos libros 
voladores del Terrible”. Los  más 
pequeños han podido disfrutar del 
cuentacuentos titulado “¿Quién se 
ha comido el pastel?”.

En esta ocasión, los visitantes de 
la feria, pudieron adquirir los libros 
con un  30%  de  descuento, el cual 

fue asumido por el Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo y por 
las librerías colaboradoras. En esta 
edición han participando tres em-
presas  locales, Librería-Papelería 
Rafa, Librería Al-Andalus y Librería 
Rosana.

El pleno del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo aprobó 
el inicio del desahucio administra-
tivo del bloque de viviendas situa-
do en la calle Gran Capitán 89. 

El Alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), precisó que  “este edificio 
es de titularidad municipal y se en-
cuentra desde hace muchos años 
en unas condiciones lamentables 
y contando con informes del Ser-
vicio de Arquitectura y Urbanismo 
que recomiendan el desalojo y de-

rribo, puesto que no está en con-
diciones de habitabilidad”.

Expósito añadió que  “a día de 
hoy no existe ningún contrato de 
alquiler  en este espacio que esté 
en vigor, por lo tanto desde el 
Ayuntamiento  se lleva varios me-
ses trabajando en la reubicación  
de varias de las familias que vivían 
en este espacio y una vez que to-
dos ellos están ubicados en otras 
viviendas sociales o tienen su pro-
pia vivienda  en propiedad  se ha 

procedido a solicitar al pleno la 
autorización para el desahucio ad-
ministrativo que permita desalojar 
a las personas que siguen estando 
en este edificio en caso de  que no 
lo hagan de manera voluntaria, y 
proceder al derribo de este edifi-
cio  tal como vienen demando los 
vecinos de esta calle desde hace 
mucho tiempo, y tal como se rea-
lizó en el anterior mandato con el 
bloque  de la calle Alfonso XII”.

Aprobado el inicio de desahucio administrativos del 
bloque de viviendas de la calle Gran Capitán 89
elp

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo aprobó en ple-
no,  por unanimidad,  una modi-
ficación de crédito que permita 
hacer una aportación municipal 
al proyecto  que se está ejecu-
tando por parte de  la Manco-
munidad  de actuación de me-
joras en el edificio de la Yutera. 

El alcalde, José Ignacio Expó-
sito (PSOE), señaló que “la Man-
comunidad ha sido beneficiaria 
de un taller de empleo  y ha lle-
gado al acuerdo con el ayunta-
miento de poner  a disposición 
del ayuntamiento el personal  
de este taller de empleo y el 
Ayuntamiento pone a dispo-
sición de la Mancomunidad  
unos 40.000 euros para mate-

El Pleno aprueba una modificación de crédito para 
rehabilitar los exteriores del edificio de la Yutera

Esta actuación será llevada por los alumnos del taller de empleo de la Mancomunidad del Guadiato

elp

riales. Esto va a permitir rehabi-
litar los exteriores del complejo  
de  la Yutera”.

Además se aprobó por unanimi-
dad un reconocimiento extrajudi-
cal de créditos por una cuantía de 
8.250 euros para el pago de dietas 

para los miembros del tribunal  de 
los diferentes procesos selectivos 
que se llevaron a cabo en 2021 y 
alguna factura pendiente de años 
anteriores que una vez que han 
completado la documentación  
se va a proceder al pago. 
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José Manuel Fernández Vera

El fin de semana, del 7 al 9 de mayo, 
tuvo lugar el  encuentro de peñarri-
blenses que se organiza desde hace 
varios años en Santa Susanna y que 
tras dos años sin poderse celebrar por 
la Covid-19, se volvía a  llevar a cabo.  
Un encuentro que este año ha cumpli-
do su novena edición.

En esta ocasión se han congregado 
unos 500 peñarriblenses afincados, 
fundamentalmente, en Cataluña, pero 
también en otros lugares de España 
como Madrid, País Vasco o Comunidad 
Valenciana, entre otros, así como otros 
procedentes directamente de nuestra 
localidad.

Los asistentes fueron llegando entre 
la tarde del viernes y la mañana del sá-
bado. A las 16,30 horas del sábado dio 
comienzo el acto oficial del encuen-
tro, en el cual actuó como maestro de 
ceremonias Antonio Barroso, el cual 
deleitó al público asistente con sus 
poemas. Posteriormente, el alcalde de 
Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio 

Expósito, dedicó unas palabras a los 
participantes, a los cuales agradeció 
el enorme cariño que siguen mante-
niendo por su pueblo de origen, y los 
animó “a que sigan siendo los grandes 
embajadores de nuestra tierra”.

Tras las intervenciones se procedió a la 
entrega de obsequios entre las partes. 
Por parte del Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo se hizo entrega a la or-
ganización del evento de una lámpara 
minera de plata, símbolo de la historia de 
nuestro pueblo. Por parte de los organi-
zadores del evento se hizo entrega a los 
representantes del consistorio de un cua-
dro de cerámica en el que se plasma un 
poema dedicado a nuestra localidad. El 
acto finalizó con la actuación musical del 
coro rociero A. C. Raíces del Sur, del que 
forma parte una peñarriblense afincada 
en Barcelona.

Como actividad complementaria se 
pudo disfrutar de una gran exposición 
de maquetas que representan diferentes 
edificios y espacios públicos de Peñarro-

ya-Pueblonuevo, construidas por Anto-
nio Barroso. Durante el acto se anunció el 
acuerdo al que habían llegado el autor de 
las mismas y los representantes del ayun-
tamiento, consistente en la donación de 
las obras al consistorio para el disfrute de 
los vecinos de la localidad.

Para el alcalde de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, José Ignacio Expósito (PSOE), 
“esta iniciativa fortalece los lazos que 
unen a los participantes con nuestro 
pueblo, por lo que desde el consistorio 
queremos agradecer a los mismos la lec-
ción que nos dan cada año de amor hacia 
nuestra tierra, y animo a seguir llevando 
con orgullo el nombre de nuestro pue-
blo”.

Como cada edición, el encuentro ha 
permitido que personas que fueron ve-
cinos o amigos en su día, en nuestra lo-
calidad, se reencuentren muchos años 
después. Igualmente, esta iniciativa ha 
despertado el interés de muchos de ellos 
de volver a visitar nuestro pueblo mu-
chos años después de su partida.

El noveno encuentro  de peñarriblenses en Santa Susanna 
reúne a unas 500 personas

El encuentro ha permitido que personas que fueron vecinos o amigos en su día se reencuentren  tras mu-
chos años sin verse

elp
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Esta es otra de esas acti-
vidades lúdico-culturales 
celebradas tras el levan-
tamiento de las restriccio-
nes Covid en toda España. 
Como no podía ser de otra 
forma, las Cruces de Mayo 
han vuelto a Peñarro-
ya-Pueblonuevo, siendo 
esta una tradición en la 
que asociaciones, club de-
portivo, hermandades y 
vecinos vuelven a montar 
sus cruces de mayo para 
uso y disfrute de todos los 
Peñarriblenses. 

De unos años para atrás 
el Excmo. Ayuntamiento 
organiza un concurso de 
cruces, que este año adju-
dica un único premio a las 
tres primeras, sin distin-
guir entre cruces de inte-
rior, de exterior o patios, 
como lo hicieron en años 
anteriores a la pandemia 
Covid, distinguiendo tam-
bién por separado entre la 
cruz más original, la cruz 
tradicional, o la instalada 

acompañada por los me-
jores objetos decorativos, 
cosa que bajo mi humilde 
opinión deberían volver a 
realizar, aunque para ello 
el presupuesto en pre-
mios suba algo más. 

Este año han sido diez 
cruces las que han parti-
cipado en el concurso y 
cinco más las que hemos 
podido visitar fuera de 
él, valorando en ellas la 
originalidad, la sostenibi-
lidad o lo que es lo mismo, 
los elementos reciclados 
utilizados para hacerla y 
la calidad artística. Tras 
una valoración realizada 
de forma independiente 
y privada por cada uno de 
los tres jueces, que según 
la información facilitada 
a los medios, ha costado 
bastante decidirse por 
la diversidad de cruces, 
estilos y entorno de las 
mismas, tras sumar los 
puntos otorgados a cada 
cruz, han salido ganado-

ras en primer lugar la cruz 
de Antonio Cambrón y su 
esposa Carmen Romero, 
situada en la calle Sevilla, 
nº31, en segunda posición 
la realizada por Jesús Da-
niel González, situada en 
la calle Garibaldi, nº48 y 
en tercera posición, la rea-
lizada en el Colegio Pre-
sentación de María.  

Las que han entrado en 
concurso y se han podi-
do ver públicamente han 
estado localizadas en el 
patio de la casa de An-
tonio Cambrón y esposa 
Carmen Romero, calle 
Sevilla, nº31, en las “Cua-
tro Esquinas” calle Alfon-
so XIII, nº 16, la Cruz del 
Parque en calle Miranda, 
la del Club Municipal de 
Peñarroya junto a la Plaza 
Virgen del Rosario, la del 
Colegio Presentación de 
María, la del Colegio Au-
relio Sánchez, la del Cole-
gio Futuro Singular, en el 
patio de la casa de Jesús 

Daniel González, calle Ga-
ribaldi, nº48, la instalada 
en el Centro de Salud, rea-
lizada por el Equipo Salud 
Mental y la realizada en 
la Residencia de Mayores 
“Virgen del Rosario”. 

En cuanto a las realiza-
das fuera de concurso han 
sido, hemos podido ver 
la instalada en su Case-
ta “Incienso y Cera” de la 
Sacramental Hermandad 
y Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús Cautivo, Ntro. Padre 
Jesús Nazareno y María 
Stma. de la Esperanza, la 
del Club Peñarroya-Pue-
blonuevo F.S., la de ASEM-
PE, la de la Nueva Belita y 
la del Bar Acuario. Todas 
las cruces mencionadas 
han podido ser visitadas a 
lo largo del primer fin de 
semana de mayo.

Nota: las fotos de las cru-
ces que acompañan este 
artículo corresponden a 
las cinco cruces que no 
han entrado en concurso.  

Cruces de Mayo en Peñarroya-Pueblonuevo

Diez cruces han participado en el concurso organizado por el Excmo. Ayuntamiento y cinco más se han 
podido visitar fuera de él. 
1º Premio a la cruz de Antonio Cambrón y su esposa Carmen Romero, sita en la calle Sevilla, nº31
2º Premio a la cruz de Jesús Daniel González, situada en la calle Garibaldi, nº48 
3º Premio a la realizada en el Colegio Presentación de María.

elp

Primer Premio

SegundoPremio

Tercer  Premio

La Delegación de Educación ha 
rectificado a tiempo la decisión 
que tomó en su día de hacer mixta 
una unidad para los niños y niñas 
de 3 y 4 años en el C.E.I.P. Bilingüe 
“San José de Calasanz” de Peñarro-
ya-Pueblonuevo y de no admi-
tir siete inscripciones de nuevos 
alumnos de 3 años, de las catorce 
que se habían presentado, cuatro 
de ellas con hermanos en dicho 
colegio.

El 23 de mayo toda la comuni-
dad educativa del C.E.I.P. Bilingüe 
“San José de Calasanz” de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, se concentró a 
las puertas del colegio en protesta 
por el cierre de la línea educativa 
de 3 años que la han unificado con 
los de 4 años, por mermar el de-
recho de los padres de inscribir a 
sus hijos en este colegio teniendo 
hermanos mayores en el mismo y 
por reducir de forma unilateral el 
número de alumnos que pueden 
acceder libremente al mismo.

Desde que los padres y madres 
afectadas dieron la voz de alarma, 

a través del AMPA, muchos han 
sido los apoyos que han recibido, 
comenzando como no podía ser 
de otra forma, desde la propia di-
rección del centro, que ha agotado 
todas las vías oficiales al alcance 
de su mano para hacerles ver que 
con la decisión tomada se esta-
ban equivocando, desde todas las 
comunidades educativas de la lo-
calidad, desde todos los sectores 
políticos locales y provinciales, 
con la Corporación Municipal a la 
cabeza, desde todos los medios 
de comunicación locales y provin-
ciales. Cada uno de los menciona-
dos hemos puesto nuestro gra-
nito de arena para que se hayan 
dado cuenta que la decisión que 
habían tomado era una decisión 
injusta para el colegio, pero sobre 
todo, para esas cuatro familias que 
veían cómo sus hijos de 3 años no 
podían estar escolarizados en el 
mismo colegio que están sus her-
manos mayores.

Ahora más que nunca se hace 
grande el refrán español que 

dice… “Rectificar es de sabios” y 
desde la Delegación de Educación, 
a última hora del 24 de mayo, a tra-
vés de Inspección y el 25 de mayo, 
a primera hora de la mañana por 
correo corporativo, han recibido 
la notificación favorable desde el 
Servicio de Planificación y Escolari-
zación, ante las peticiones llegadas 
de forma pacífica y por los cauces 
legales, dando marcha atrás ofi-
cialmente, algo que les honra, mi-
rando exclusivamente por el bien 
de esas familias perjudicadas, que 
en definitiva, por ellas y para ellas, 
ha ido dirigido todo el movimiento 
de “protesta” de todos los mencio-
nados anteriormente. 

Desde la dirección del centro, 
desde el AMPA y sobre todos des-
de las familias mencionadas, quie-
ren dar las gracias a todos los que 
lo han hecho posible, porque sin 
su apoyo incondicional no lo hu-
bieran podido conseguir y a la De-
legación de Educación por haber 
sabido dar marcha atrás y admitir 
de buena ley todas las alegaciones 

La Delegación de Educación rectifica en todo respecto al C.E.I.P. Bilingüe “San José de 
Calasanz” de Peñarroya-Pueblonuevo

A última hora del día 24 de mayo se comunicaba oficialmente que los niños de 3 y 4 años estarían en aulas separadas y que se admitirían las siete inscripciones 
de 3 años que se habían quedado fuera.

Adalberto García Donas León

que les han llegado al respecto en 
estos días y haber sabido rectificar 

una decisión tomada que tanto 
perjudicaba al colegio.    

Concentración en colegio San José de Calasanz 



13   COMARCA
JUNIO 2022

El Museo Geológico-Minero de 
Peñarroya-Pueblonuevo, un año 
más, se ha sumado a la celebra-
ción del “Día Internacional de los 
Museos”, cuyo lema ha sido “El 
poder de los museos”. Esta efemé-
ride se celebra anualmente desde 
el año 1977 en todo el mundo y 
tiene entre sus finalidades con-
cienciar sobre el hecho de que los 
museos son un importante medio 
para el intercambio cultural y el 
enriquecimiento de las culturas.

Para conmemorar este día tan 
importante nuestro museo orga-
nizó la conferencia: “Tesoros de la 
Tierra en el Museo Geológico-Mi-
nero de Peñarroya-Pueblonuevo”; 
impartida de forma telemática, el 
día 19 de mayo de 2022, por el re-
dactor de este artículo. Asistió el 
alumnado de 1º de E.S.O. del I.E.S. 

El alumnado de 1º de E.S.O. del I.E.S. José Alcántara asistió a la conferencia telemática 
organizada por el Museo Geológico-Minero con motivo del Día Internacional del Museo

Miguel Calderón Moreno
 Director del Museo

José Alcántara de Belmez acom-
pañado de su profesora de Biolo-
gía y Geología, Pilar Pino. 

Entre los objetivos de la ponen-
cia cito: difundir el rico patrimo-
nio mineralógico y paleontoló-
gico que atesora nuestro museo, 
incrementar la cultura científica 
del alumnado, complementar y 
ampliar los conocimientos ad-
quiridos en el aula, desarrollar 
actitudes de cuidado y respeto al 
medio natural y sensibilizar sobre 
la importancia de proteger los ya-
cimientos de fósiles. 

Durante la presentación expli-
qué, de forma amena, sencilla 
y comprensible, ejemplos de 
minerales fascinantes, de rocas 
sorprendentes y de fósiles corres-
pondientes a distintas eras geoló-
gicas; son auténticos tesoros de la 
Tierra presentes en el Museo Geo-
lógico-Minero de Peñarroya-Pue-
blonuevo que cautivaron la aten-
ción del alumnado. Al finalizar la 
conferencia se abrió un turno de 
preguntas en la que los alumnos 

mostraron muchas curiosidades.  
También recordé a Francisco 

Orden Palomino, promotor de la 
constitución del museo y donante 
de la mayor parte de sus fondos; 
lo diseñó de forma atractiva, pe-

dagógica y con rigor científico. Su 
legado cultural complementa y 
facilita la enseñanza de la geolo-
gía en los diferentes niveles edu-
cativos. 

Felicito al alumnado participante 

por su excelente comportamiento 
e interés mostrado. Finalmente, 
expreso mi agradecimiento a la 
profesora Pilar Pino por su predis-
posición e implicación en el desa-
rrollo de la actividad didáctica.

Alumnado de 1º de E.S.O. del I.E.S. José Alcántara de Belmez
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La Asociación de Personas con 
Movilidad Reducida (ADISMOT DEL 
GUADIATO) de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, sigue con su campaña de 
información a todos los grupos 
políticos municipales, como pun-
to principal hasta conseguir que 
la localidad sea para las personas 
como ellos con movilidad reducida, 
un pueblo donde puedan mover-
se libremente en su día a día, sea 
un pueblo sin obstáculos, donde 
puedan acceder a cualquier lugar, 
sin necesidad de pedir ayuda a los 
viandantes. Ese es el fin por el que 
luchan y por el que seguirán infor-
mando a las autoridades hasta con-

seguirlo.
El lunes 9 de mayo se reunieron 

con los responsables de IU en la sala 
que el Excmo. Ayuntamiento les ha 
cedido en la Casa de la Juventud y 
el miércoles 11 de mayo, hicieron lo 
propio con los responsables del PP 
en su sede de la calle Teatro. 

Con ambos grupos municipales 
trataron varios temas que ahora les 
afecta a ellos, pero que el día de ma-
ñana le puede afectar a cualquiera 
que le diagnostiquen alguna de las 
diferentes enfermedades degene-
rativas que existen y que le lleven 
con el tiempo a depender de una 
silla de ruedas para moverse libre-

mente por su pueblo.       
En estas reuniones les transmitie-

ron el descontento general que tie-
nen con el Ayuntamiento, que a pe-
sar de haber conseguido ver echas 
realidad algunas peticiones, otras 
muchas siguen incumpliéndose a 
pesar de haberles prometido que 
las iban a realizar. En dichos actos, 
les presentaron también un informe 
fotográfico de las barreras arquitec-
tónicas que se encuentran a diario 
en las calles de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, que los obliga a circular por 
la propia calle, careciendo a su vez 
en algunos lugares de aparcamien-
tos para minusválidos.

La Asociación de Personas con Movilidad Reducida (ADISMOT) de Peñarroya-Pueblonuevo 
se reúne con Izquierda Unida y el Partido Popular

Los ponen al día sobre la falta de accesos en la localidad para las personas con movilidad reducida

elp

Reunión con los representantes de IU

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo en colaboración 
con la Asociación Triángulo Azul 
Stolpersteine de Córdoba, ha pro-
cedido en la mañana del sábado 
14 de mayo, a la colocación de 14 
placas denominadas piedras de 
la memoria en castellano o stol-
persteine en alemán. De ellas, 10 
han sido colocadas en la Plaza de 
la Tolerancia en Pueblonuevo y 4 
más en la Plaza Mayor en Peñarro-
ya, ante la presencia de familiares, 
amigos y vecinos, los cuales han 
procedido a depositar una ofren-
da floral en cada una de las placas. 
Anteriormente se habían colocado 
otras 5 en Pueblonuevo, 1 en Pi-
concillo, 4 en Fuente Obejuna y 4 
en La Granjuela. 

De esta forma Peñarroya-Pueblo-
nuevo homenajea a víctimas del 
holocausto nazi con las “Piedras de 
la memoria”', recordando así a las 
personas que fueron deportadas a 
campos de concentración o de ex-
terminio nazi durante la II Guerra 
Mundial, donde la mayoría de ellos 
murieron asesinados. 

En cada uno de los actos, hemos 
podido escuchar acompañado de 
su guitarra, a José Manuel Hierro, 
que ha interpretado varios temas 
inspirados en la visita que realizó al 
campo de concentración de Aus-
chwitz  (Polonia), tras participar en 
un concierto en Cracovia acompa-
ñando a Vicente Amigo.   

Todos los nombres mencionados 
en dichas placas, son naturales de 
Peñarroya-Pueblonuevo o vivían 
en esta localidad cuando por uno 
u otro motivo derivado de la Gue-
rra Civil Española, acabaron en di-
chos campos de concentración del 
III Reich.

Con el eslogan… “Una piedra, 
un nombre, una persona”, se rin-
de homenaje a estas personas en 
un acto, que en palabras de Cris-
tina García Sarasa, presidenta de 
la Asociación Triángulo Azul Stol-
persteine de Córdoba, se ha tarda-
do mucho en reconocerles lo que 
hicieron por defender la república 
y la democracia… “En primer lu-
gar queremos homenajear a todos 
los deportados y deportadas de 
Córdoba a los campos de concen-
tración nazis y en segundo lugar, 
queremos difundir y llevar estas 
deportaciones a los institutos de 
enseñanza media de toda la pro-
vincia, empezando por los de las 
comarcas de Los Pedroches y del 
Guadiato… ///…  En total quere-
mos homenajear a 345 deportados 
y deportadas de los que tenemos 
información hasta el momento”.      

Estas son unas piedras promovi-
das por el artista alemán Günter 
Demnig y en ellas se recoge la in-
formación, en este caso, de los pe-
ñarriblenses que estuvieron en los 
campos de exterminio nazis.

Las 5 primeras plazas se coloca-
ron el 1 de abril de 2022 en la plaza 
de la Tolerancia en el distrito de 
Pueblonuevo, siendo los homena-
jeados los siguientes:

- Francisco Herrero Gonzalez, na-
cido en 1917 siendo deportado en 
1944 a Buchenwald-Schönebeck, 
donde fue liberado.

- José Murillo Campos, nació en 
1917 siendo deportado en 1941 a 
Mauthausen, de donde fue libera-
do.

- Ernesto Tejada Molina, nació en 
1918 siendo deportado en 1941 a 
Mauthausen donde murió asesina-
do el 24 de junio de 1943.

- Mariano Ortega Moreno, nació 
en 1915 siendo deportado en 1941 
a Mauthausen, donde murió asesi-
nado el 12 de abril de 1942.

- Juan Ramos Romero, nació en 
1920, siendo deportado en 1941 a 
Mauthausen, donde fue liberado.

El resto de las 10 placas colocadas 
en la Plaza de la Tolerancia, sus pro-
tagonistas fueron los siguientes:

- Florencio Abad Albertos, nació 
en 1904  y fue deportado en 1941, 
donde fue asesinado en Mauthau-
sen el 18 de abril 1942.

- Rafael Balsera Luengo, nació en 
1915 y fue deportado en 1943 a 
Mauthausen, donde fue liberado.

- Manuel Camacho Jiménez, 
nació en 1921 y fue deportado a 
Mauthausen en 1941, donde fue 
liberado.

- Andrés Fernández Narro, nació 
en 1907, siendo deportado en 1941 
a Mauthausen, siendo asesinado el 
22 de junio de 1941.

- José María Fernández Rodrí-
guez, nació en 1906 y fue deporta-
do a Mauthausen en 1941, siendo 
asesinado el 17 de noviembre de 
1941.

- Juan Moral Milla, nació en 1901y 
fue deportado en 1940 a Mauthau-
sen, siendo asesinado el 3 de no-
viembre de 1941.

- Feliz Paredes Consuegra, nació 
en 1918 y fue deportado en 1940 
a Mauthausen, siendo asesinado el 
30 de noviembre de 1941.

- José Tejada Hidalgo, nació en 
1914 y fue deportado en 1940 a 
Mauthausen, siendo asesinado el 
10 de abril de 1941.

- Julián Vigara Murillo, nació en 
1911 y fue deportado en 1940 a 
Mauthausen, siendo asesinado el 
17 de noviembre de 1940.

I Jornadas de Memoria Histórica “Memoria y Futuro”

Han sido colocadas las 14 placas más, 10 en Pueblonuevo y 4 en Peñarroya, con los nombres de 
las personas de la localidad deportadas a los campos de concentración nazis. Anteriormente 
se habían colocado otras 5 en Pueblonuevo, 1 en Piconcillo, 4 en Fuente Obejuna y 4 en La 
Granjuela

Adalberto García Donas León

- Andrés Basile Vovk Khmelevs-
ky, nació en 1922 y fue deportado 
en 1943, siendo liberado en Bu-
chenwald. 

Las 4 placas restantes colocadas 
en la Plaza Mayor en el distrito de 
Peñarroya, homenajeaban a:

- Lucas Ávalo Portero, nació en 
1907  y fue deportado en 1940 a 
Mauthausen, siendo asesinado el 
20 de noviembre de 1941.

- Alfonso García Reseco, nació 

en 1919 y fue deportado a varias 
prisiones del III Reich, siendo libe-
rado.

- Francisco Pérez Vacas, nació 
en 1913 y fue deportado en 1941, 
siendo asesinado el 4 de agosto de 
1941 en el Castillo de Hartheim.

- Rafael Juan Montero, nació en 
1918 y fue deportado en 1941 a 
Mauthausen, siendo asesinado el 
10 de enero de 1942.
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677 545 496 
649 575 191
Peñarroya-Pueblonuevo 

El domingo 22 de mayo, la Pa-
rroquia Santa Bárbara celebraba 
la Misa de Acción de Gracias por 
la canonización de Ana María 
Rivier, Fundadora de la Congre-
gación Presentación de María. 
Una semana antes el 15 de mayo, 
el Papa Francisco decretaba su 
santidad en el Vaticano, canoni-
zándola con el nombre de Santa 
María Rivier. 

Haciendo un poco de histo-
ria, hay que decir que Ana Ma-
ría Rivier nació 19 de diciembre 
de 1768 en la aldea francesa de 
Montpezat-sous-Bauzon, situada 
en Ardèche, en el sur de Francia.  

Fue una religiosa, que teniendo 
muy claro a lo que quería dedicar 
su vida, fundó la Congregación 
Presentación de María y con cua-

tro compañeras más, su primer 
convento el 21 de noviembre de 
1796 en plena revolución france-
sa de 1789. 

De la mano de la S.M.M.P., fundó 
en 1902 el Colegio Francés “Pre-
sentación de María” en Peñarro-
ya-Pueblonevo.  

Considerada con el paso del 
tiempo como la mujer apóstol, 
fue beatificada por el Papa Juan 
Pablo II el 23 de mayo de 1982 y 
ahora, años después,  llevada a 
los altares como Santa María Ri-
vier por el Papa Francisco, el 15 
de mayo de 2022. Murió el 3 de 
febrero de 1838 en la pequeña 
localidad de Thueyts de algo más 
de 1.000 habitantes, ubicada en la 
región de  Ródano-Alpes,  depar-
tamento de Ardèche, en el distri-

to de Largentière. 
La Santa Misa de Acción de Gra-

cias, se celebró en la Parroquia 
Santa Bárbara de Peñarroya-Pue-
blonuevo y fue concelebrada por 
todos los sacerdotes de la locali-
dad, Carlos Sanz Hernández, Juan 
Francisco Carrasco Peña, Párro-
co y Vicario Parroquia de Santa 
Bárbara respectivamente, Rafael 
Moreno Sillero, Párroco de San 
Miguel Arcángel y presidiendo la 
misma, Agustín Alonso Asensio, 
Arcipreste comarcal y Párroco 
de El Salvador y San Luis Beltrán. 
También estuvieron presentes el 
alcalde, José Ignacio Expósito, las 
concejalas María Victoria Paterna 
y María Dolores Becerra y el Jefe 
de la Policía Local, Enrique Javier 
Castillo. 

Canonizada Ana María Rivier, fundadora de la 
Congregación Presentación de María

El Papa Francisco, decretó su Santidad el 15 de mayo de 2022, nombrándola  a ella desde ese 
momento como Santa María Rivier

Adalberto García Donas León

La página web de la Conseje-
ría de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio ha 
publicado el listado de benefi-
ciarios de las ayudas cuyo coste 
es de 780.194,16 euros para la 
rehabilitación de viviendas en 
la provincia. Se trata de actua-
ciones que se van a realizar para 
subsanar deficiencias y mejorar 
las condiciones de accesibilidad 
y eficiencia energética con cargo 
a la Orden de 21 de diciembre 
de 2020, por la que se efectúa 
convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, de 
subvenciones para este fin. Los 
municipios donde residen las fa-
milias beneficiarias ascienden a 
39 entre los que 14 actúan como 
entidades colaboradoras.

 Las viviendas beneficiarias han 
sido 89 en la línea 1, para actua-
ciones que tienen por objeto la 
ejecución de obras de conserva-
ción, mejora de la seguridad de 
utilización y accesibilidad en vi-
viendas unifamiliares, aisladas o 
agrupadas en fila, o ubicadas en 
edificios de tipología residencial 
colectiva. En cuanto a la línea 2, 
las viviendas beneficiarias han 
sido 8 para actuaciones que tie-
nen por objeto la ejecución de 
obras para la mejora de la efi-
ciencia energética y sostenibili-
dad en viviendas unifamiliares 
aisladas o agrupadas en fila.

  La primera de las líneas con-
templa la renovación de las 
ventanas, actualización de las 
instalaciones a la normativa vi-
gente, adaptación de los cuartos 
de baño a las personas mayores 
y con discapacidad, así como las 
cocinas. En las viviendas unifami-
liares, se incluye la rehabilitación 
de las cubiertas y las fachadas, la 
eliminación de peldaños y el au-
mento de la anchura de puertas. 
En la línea 2, se plantea la mejora 
de las cubiertas, ventanas y fa-
chadas para una reducción ener-
gética y mejora del aislamiento 
de la vivienda.

  Los municipios beneficiarios 
han sido Fuente Obejuna con 11 
beneficiarios;   Belalcázar y Pe-
ñarroya-Pueblonuevo con 10 be-
neficiarios cada uno; Montalbán 
con 5; Los Blázquez, Benamejí, 
Pozoblanco y Villanueva de Cór-
doba, con 4; Doña Mencía con 3; 
La Victoria, Palma del Río, Monti-
lla y Dos Torres, con 2; y Aguilar 
de la Frontera, Almedinilla Añora, 
Baena, Belmez, Cabra, Cañete de 
las Torres, La Carlota, El Carpio, 
Córdoba, Encinas Reales, Espejo, 
Fuente Tójar, Lucena, Montoro, 
Nueva Carteya, Palenciana, Pe-
dro Abad, Priego de Córdoba, 
Puente Genil, Rute, San Sebas-
tián de los Ballesteros, Valenzue-
la, Villa del Río, Villanueva del Du-
que y Villaralto, con una.

Publicado el listado definitivo de 
beneficiarios de las subvenciones 
para rehabilitación de viviendas 
en Córdoba

Peñarroya cuenta con 10 beneficiados, Los Blázquez con 
cuatro y Belmez con una  

elp
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El secretario general del PSOE de 
Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor 
Manuel Pedregosa,  y la  candidata 
por el PSOE de Córdoba al Parla-
mento de Andalucía,  Ana María 
Romero, han  denunciado frente 
al Ayuntamiento de la localidad, 
la incapacidad de Moreno Bonilla 
para concluir las obras de rehabili-
tación del consistorio, tras más de 
dos años paralizadas.

  Pedregosa    lamentó  que “por 
aquí han pasado diversos cargos 
de la Junta de Andalucía prome-
tiendo que las obras iban a finalizar 
en pocos meses, pero la realidad es 
que llevamos más de dos años con 
las obras del Ayuntamiento de Pe-
ñarroya paradas”.

 El secretario general de los socia-
listas peñarriblenses,   señaló  que 

“en las primeras semanas de marzo 
de 2020, las obras estaban prácti-
camente finalizadas, era cuestión 
de unos dos meses que esta obra 
concluyera y este proyecto fuese 
una realidad y diésemos un mejor 
servicio a los ciudadanos y ciuda-
danas de Peñarroya-Pueblonue-
vo”.

  La candidata socialista al Parla-
mento de Andalucía,  Ana María 
Romero, por su parte, apuntó  que 
“nos encontramos que tenemos 
o derechos que va a consolidar el 
PSOE, o las derechas,  que lamen-
tablemente estamos ahora mismo 
viéndolo en el caso de Peñarroya, 
en una dejadez absoluta, ya que 
no han gobernado durante estos 
tres años y medio y aquí tenemos 
varios ejemplos”.

  Respecto a las obras del Ayun-
tamiento, Romero,   criticó que  “el 
edificio, dos años sin construir, con 
el 90% ejecutado, es un proble-
ma de servicio público a todos los 
vecinos y vecinas que tienen que 
tener un servicio cercano y no te-
nerse que ir a un polígono a hacer 
sus gestiones”.

    Ana María Romero, también  
recordó que “tenemos al 90% la 
conexión de La Colada con Sierra 
Boyera, un tema absolutamente 
importante para los ciudadanos 
y ciudadanas, que se aprobó en 
2020 que fuera de interés de la co-
munidad autónoma de Andalucía, 
y por lo tanto, es una obligación de 
la Junta”.

 “Andalucía necesita un presiden-
te de la Junta y un equipo que de 

El  PSOE de Peñarroya-Pueblo-
nuevo  ha  celebrado un acto de 
homenaje a un militante histórico 
de su agrupación local. El homena-
jeado ha sido Fidel Alonso Romero. 
En el acto se le ha reconocido su 
trayectoria y defensa de los valores 
del Partido Socialista.

  Fidel Alonso,  nació en Peñarro-
ya-Pueblonuevo, el 21 de enero de 
1946. Con 23 años emigró a Alema-
nia donde trabajó como operario 
de maquinaria en OPEL. Allí se in-
volucró en el ámbito sindical de la 
empresa, participando en manifes-

taciones y huelgas para reivindicar 
salarios dignos y mejores condicio-
nes laborales.

  En 1976 regresó  a su localidad 
natal, para trabajar primero como 
joyero y posteriormente,en el ser-
vicio municipal de agua,  como 
lector de contadores.  Desde 
entonces,  ha  participadoactiva-
mente  en la vida social peñarri-
blense  y especialmente en  la 
de  su barrio, El Cerro, donde fue 
uno de los socios fundadores de 
la Asociación de Vecinos. Tam-
bién ha colaborado en el Carna-

val y  en  diferentes  eventos de la 
asociación.

  El secretario general del PSOE 
de Peñarroya-Pueblonuevo, Víc-
tor Manuel Pedregosa,  señaló 
que “Fidel es uno de los compa-
ñeros más participativos de la 
agrupación y un gran mediador. 
Es un activo muy importante para 
el Partido Socialista peñarriblen-
se”. Pedregosa  añadió  que “valo-
res del PSOE como la defensa de 
los derechos laborales, la igual-
dad, el progreso y la solidaridad 
se ven reflejados en él”.

El PSOE denuncia la incapacidad de Moreno Bonilla para finalizar las obras del Ayuntamiento 
de Peñarroya que llevan más de dos años paralizadas

Los socialistas critican la dejadez absoluta de la Junta durante estos tres años y medio

elp

verdad se preocupe por los proble-
mas de la gente, de la Sanidad Pú-
blica, de la Dependencia y también 
de la Educación Pública, y por eso 
vamos a trabajar desde el PSOE, 

con lo cual pedimos la moviliza-
ción para el 19 de junio, de jóve-
nes, mayores, mujeres, dependien-
tes, trabajadores y desempleados”,  
concluyó Romero.

Pedregosa y Romero junto a las obras del Ayuntamiento de la localidad

El PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo rinde homenaje a Fidel Alonso, militante histórico de la 
agrupación

El homenajeado se afilió al partido en 1979
elp

Fidel junto a Pedregosa y Aranda

Reunidos sindicatos, represen-
tantes de los trabajadores y Ayun-
tamiento de Villaviciosa en la Mesa 

por la Estabilización del empleo, se 
aprobó por unanimidad el plan de 
estabilidad del ayuntamiento.

Aprobado el plan de estabilidad del 
Ayuntamiento de Villaviciosa  de 
Córdoba
elp
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Hace menos de un mes que se 
constituyó un grupo de trabajo 
formado por la Junta de Andalucía 
y representantes de Endesa y Red 
Eléctrica para solicitar que se rea-
lizara una inversión urgente en el 
norte de la provincia de Córdoba, 
ante el grave problema de falta de 
capacidad eléctrica. 

Los responsables de la Junta de 
Andalucía se comprometieron a 
justificar la demanda de inversión 
a la compañía con un informe que 
se ha presentado esta misma se-
mana. En la elaboración del mis-
mo han participado el servicio de 
Industria y la Agencia Andaluza de 
la Energía, y ha contado con el res-
paldo de la Dirección General de 
Energía.

El plan, que consiste en la crea-
ción de una subestación en Llere-
na (Badajoz), cuestión que corres-
ponde a Red Eléctrica de España, 
y aumentar la potencia de la línea 

Serena (Badajoz) a Peñarroya y Po-
zoblanco, pasando de 65 a 133KV, 
que requiere la inversión de Ende-
sa. 

La Junta solicita esta inversión 
basándose entre otras cuestiones 
en los proyectos renovables pre-
sentados, los industriales conside-
rados de carácter estratégico inte-
grados en la unidad aceleradora, 
en los proyectos incluidos en el 
plan de transición justa, en los pla-
nes de envergadura que afronta 
la ciudad de Córdoba y que van a 
tener repercusión en toda la pro-
vincia y en las inversiones con fon-
dos regionales cuya consecuencia 
directa es la ampliación de instala-
ciones y la creación de puestos de 
trabajo. 

Desde la Junta de Andalucía se-
guiremos impulsando esta mesa 
de trabajo con el objetivo de so-
lucionar lo antes posible la falta 
de capacidad en la zona norte de 

Córdoba.
El delegado del Gobierno  seña-

ló que “esta actuación supondrá 
un alivio para las industrias que 
desean crecer o implantarse y ge-
nerar más puestos de trabajo” y 
“mejorará los problemas de sumi-
nistro que sufren los vecinos por la 
saturación de la red en una comar-
ca que afronta graves problemas 
de despoblación”.

De forma paralela, la Junta de 
Andalucía va a continuar insistien-
do en que se incluyan en la plani-
ficación estratégica las líneas que 
permitirían a Córdoba exportar 
energía renovable dentro y fuera 
de nuestra Comunidad Autónoma. 
Se sigue considerando priorita-
ria 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).

El delegado del Gobierno anda-

La Junta ya ha justificado a Endesa la necesidad de que se realice una inversión urgente en 
la zona norte de Córdoba

Repullo: “Esta actuación supondrá un alivio para las industrias que desean crecer y generar más 
puestos de trabajo”

Reunión entre la Junta y Endesa para abordar este asunto

luz en Córdoba, Antonio Repullo,  
afirmó que “el proyecto de crear 
esa línea de alta tensión es irrenun-
ciable para la Junta de Andalucía 
porque serviría para potenciar las 

posibilidades de desarrollo indus-
trial de la zona Norte de Córdoba a 
través de la generación energética 
renovable”.

elp

El Pleno de la Diputación de Cór-
doba en su sesión ordinaria co-
rrespondiente al mes de mayo ha 
procedido a la aprobación del Plan 
de Inversiones en Municipios con 
Núcleos de Población distintos al 
principal contra el Despoblamien-
to Rural 2022-2023 (Plan de Aldeas) 
y el Inversiones de Reposición y 
Mejora de Caminos de Entidades 
Locales para los ejercicios 2022-
2023, “con un presupuesto supe-
rior a los nueve millones de euros”.

Así lo expresó el portavoz del 
Grupo Provincial del PSOE en la 
institución provincial, Esteban Mo-
rales, quién  explicó que “el Plan de 
Aldeas, unido de manera indisolu-
ble a la historia de esta Diputación, 
está dotado con 4 millones, una 
aportación que con carácter bienal 
permite mejorar los servicios bási-
cos que se prestan en los disemina-
dos de nuestros pueblos”.

Morales  remarcó que “si miramos 
con retrospectiva el trabajo reali-
zado en el marco de este Plan en 
los últimos 10 años, podemos com-
probar la importante repercusión 
de esta iniciativa en los pueblos 
de la provincia, contribuyendo, sin 
duda, a garantizar el acceso a unos 
servicios de calidad, con indepen-
dencia del lugar de residencia”.

“Se pretende así, mejorar las in-
fraestructuras municipales básicas 

La Diputación aprueba su Plan de Aldeas y su Plan 
de Caminos con un presupuesto superior a los nueve 
millones de euros

El Plan de Aldeas tiene una 
inversión de 4 millones

elp

en nuestras aldeas, considerándo-
se como tales aquellas inversiones 
que permitan la prestación de los 
servicios mínimos de competencia 
municipal”,  matizó Morales.

Este Plan Provincial de Planifica-
ción e Inversiones en Municipios 
con Núcleos de Población distintos 
al principal contra el Despobla-
miento Rural 2022-2023, cuenta 
con un presupuesto para el pre-
sente ejercicio de 2.087.407,39 
euros, de los que la Diputación 
aporta 1.998.466,24 euros, siendo 
el resto de aportación municipal.

En cuanto a la cuantía prevista 
para dicho Plan en el ejercicio 2023, 
se establece que la institución pro-
vincial aportará 2.001.260,39 eu-
ros, mientras que los municipios 
sumarán un total de 20.835,92 
euros para dicha anualidad, hasta 
alcanzar los 2.022.096,31 euros.

Por su parte, el portavoz del Gru-
po Provincial de Izquierda Unida 
en la institución, Ramón Hernán-

dez,  resaltó “la aprobación por 
parte del Pleno del Plan Provincial 
de Inversiones de Reposición y Me-
jora de Caminos de las Entidades 
Locales para los ejercicios 2022 y 
2023, impulsado por la Delegación 
de Infraestructuras Rurales de la 
Diputación”.

Hernández recalcó que “en esta 
ocasión, este programa cuenta 
con un presupuesto de 5.080.852 
euros, de los cuales 4.062.000 eu-
ros son aportados por la institu-
ción provincial y 1.018.852 euros 
proceden de las aportaciones de 
los ayuntamientos”.

“El incremento del 36% del presu-
puesto dedicado a esta iniciativa, 
pasando de los 3,6 a los menciona-
dos 5 millones, pone de manifiesto 
la apuesta de esta institución por 
la puesta en valor y la mejora de 
estas infraestructuras, fundamen-
tales para el desarrollo del sector 
agrícola y ganadero de nuestros 
pueblos”, finalizó Hernández.

Pleno de Diputación en el que se aprobaron estos planes

Foto 10
Realizada en el Colegio Presentación de 
María de Peñarroya-Pueblonuevo, el 29 
de abril de 2022
Vemos a los cocineros Rafael Muñoz, Ra-
fael Sánchez y Rafael Flores, preparando 
tres grandes paellas para celebrar un 
día de convivencia en el colegio por las 
Cruces de Mayo. Se la quieren dedicar 
a estos grandes cocineros por hacernos 
disfrutar a la comunidad educativa de 
estas exquisitas paellas. Muchas gracias 
a los tres.  

 Foto 11
Realizada junto a la Cruz de Mayo del Co-
legio Presentación de María de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, el 29 de abril de 2022
En ella vemos al equipo docente de in-
fantil, Piluca Rodríguez, Yolanda García, 
Yasmina Pino y Carlos Pino. 
Se la quieren dedicar al claustro, a los 
padres y madres y al alumnado, por 
toda la ayuda prestada para la realiza-
ción de esta cruz “tan dulce” en forma de 
chucherías que han decorado su Cruz de 
Mayo. Gracias a todos.

Fotos dedicadas
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Llegado el mes de mayo, el cono-
cido como el mes de las flores, la 
Cruz Chiquita procesiona por las 
calles del distrito centro, abriendo 
así las cruces de mayo en Peñarro-
ya-Pueblonuevo.

La Hermandad de la Cruz Chiqui-
ta, es la encargada de hacerlo des-
de que en 1993 un paso llevado a 
costal por niños y niñas a partir de 
los 9 años lo hiciera por primera 
vez y que este año, tras suspen-
derse por la pandemia Covid las 
salidas de 2020 y 2021, ha vuelto 
a procesionar portando la Santa 
Cruz con sudario, llevada por una 
cuadrilla mixta muy joven, for-
mada casi a partes iguales por 38 
costaleras y costaleros, más la chi-
quillería que iba delante del paso, 
los cinco que iban de relevo, los 
turiferarios y los portadores de los 
atributos, como la cruz de guía, el 
estandarte y la bandera.

Como he mencionado, la prime-
ra salida la hicieron en 1993 y fue 
coordinada por José Luis Leiva, 
contado con el apoyo de perso-
nas muy cercanas a la Sacramental 
Hermandad y Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Cautivo, Ntro. Padre 

Jesús Nazareno y María Stma. de 
la Esperanza, dirigida ese primer 
año por un jovencísimo Antonio 
Luis Merino Pérez, acompañado al 
año siguiente por Olga López Le-
desma, que desde entonces sigue 
siendo la capataz. 

La salida procesional se inició el 
1 de mayo a las 12 del mediodía y 
una vez en la calle  la cruz fue co-
locada a su altura correspondiente, 
tras haber sido bajada previamen-
te por medio de un engranaje inte-
rior para poder pasar andando por 
los arcos del coro y el campanario. 
Mientras esto ocurría, dos palomas 
blancas hicieron su aparición des-
de la base de la cruz ante la sor-
presa de todos los presentes, con 
el paso moviéndose al compás del 
Himno Nacional. 

Iba acompañado por el Capitán 
y un Sargento del puesto local de 
la Guardia Civil, por los concejales, 
María Dolores Becerra y Luciano 
Carrasco y una representación de 
varias hermandades de la locali-
dad. También estuvieron acompa-
ñados por la Agrupación Musical 
“Ntro. Padre Jesús Orando en el 
Huerto” de Hinojosa del Duque. 

Como dato curioso hay que decir 
que en dos momentos puntuales 
del recorrido, el equipo de capa-
taces invitó a dos personas a rea-
lizar la correspondiente levantá. El 
primero en hacerlo fue José María 
Herrera, director de la Agrupación 
Musical “Ntra. Sra. de la Amargura”, 
por los años que han estado acom-
pañándolos y Marcelo Hidalgo, por 
ser Hermano Mayor  de la Herman-
dad de la Santa Cruz, Ntra. Sra. del 
Carmen y Ánimas Benditas del Pur-
gatorio y capataz del primer titular 
mencionado, que por diferentes 
motivos no han podido salir este 
primer fin de semana.      

El equipo de capataces estuvo 
formado por Olga López Ledesma 
y Manuel Ángel Agredano Torres y 
de contraguías ejercieron Juan Mi-
guel López y Celia Triviño, mientras 
que el estandarte lo llevó Adrián 
Fernández, la bandera, David Mo-
ralo y la cruz de guía, Francisco 
Benítez. 

Al celebrarse el Día de la Ma-
dre y como es tradicional en 
esta hermandad, todos los que 
formaban el cortejo procesional, 
aprovechando el descanso en la 

Abren las cruces de mayo y el mes de las flores, procesionando con una cuadrilla mixta formada 
casi a partes iguales por 38 costaleras y costaleros. Han estado acompañados por  la Agrupación 
Musical “Ntro. Padre Jesús Orando en el Huerto” de Hinojosa del Duque

Adalberto García Donas León

calle Juan Carlos I, entregaron 
una rosa a sus respectivas ma-
dres.  

El recorrido fue igual al de años 
anteriores, partiendo por la Plaza 
Santa Bárbara, Juan Carlos I, Al-
calde Fernando Carrión, Callao, 
Pelayo, Teodosio, Trinidad, Na-
varro Sáez, La Luna y de nuevo 
Plaza Santa Bárbara, para entrar 
en la Parroquia. 

Actualmente la Junta de Go-
bierno está formada por Marí 
Ledesma, Sensi Ledesma, Ángela 
Santiago, Olga Moreno, Miguel 
Ángel Castillejo, Loli Felipe, Ra-
quel de los Ríos, Joaquín Carras-
co y Manuel Ángel Agredano.     

Una vez más hay que agradecer 
la labor desarrollada por la Poli-
cía Local y voluntarios de Protec-
ción Civil.

La  Asociación Empresarial de Turis-
mo de la Provincia de Córdoba (Em-
cotur)  celebró su  segunda  Asamblea 
General saliendo a la provincia. En esta 
ocasión lo hizo en la localidad de Bel-
mez, en la comarca del Valle del Gua-
diato. Emcotur tiene la intención de 
seguir con esta estrategia de reuniones 
por la provincia y seguir reivindicando 
más atención del sector público en el 
desarrollo de las comarcas de la sierra.

En esta asamblea se dieron cita más 
de cincuenta  empresas turísticas de 
todas las comarcas de Córdoba  y la 
capital, contando con propietarios de 
alojamientos rurales, empresarios de 
la restauración, de actividades comple-

mentarias y agencias de viajes, entre 
otros. Durante la jornada, compartie-
ron el acto varios empresarios de la 
comarca que fueron invitados y que ya 
han mostrado su interés en adherirse a 
la asociación.

Previo a la asamblea, los asistentes tu-
vieron la oportunidad de visitar alguno 
de los recursos turísticos más relevan-
tes de Belmez, como es “Rincón encan-
tador y patio Ermitaño” en la subida al 
castillo y el “Museo Histórico de Bel-
mez y del Territorio Minero”. Además, 
degustaron la gastronomía local.

Posteriormente se celebró la Asam-
blea, en la que el alcalde de la locali-
dad, José Porras (PSOE),  agradeció la 

asistencia y comentó lo positiva de la 
iniciativa por la repercusión que supu-
so para un pueblo como Belmez, ame-
nazado por la despoblación. A este 
respecto, reclamó más diligencia por 
parte de las administraciones en la eje-
cución de inversiones en infraestructu-
ras que faciliten el desarrollo económi-
co de estas comarcas.

El presidente de Emcotur resaltó 
la  actividad promocional en 2021, in-
formó sobre el proyecto de creación 
de la marca ‘Tierras de Córdoba’ y la 
finalización de su plataforma web, así 
como las redes sociales y campañas de 
posicionamiento SEO y SEM.

Belmez acoge la asamblea de Emcotur

Esta asamblea acogió la participación de más de cincuenta empresas del sector
elp

Asistentes a las asamblea de Emcotur celebrada en Belmez

https://emcotur.es/
https://emcotur.es/
https://emcotur.es/
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C/ Santa María, 7     BELMEZ      (Córdoba)

C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo

Tras entrar el Cadete La Nueva 
Belita Peñarroya, en la Liga Prefe-
rente organizada por la Federación 
Andaluza de Baloncesto-Córdoba, 
al contar tan solo en ese momento 
con 8 jugadores, se han proclama-
do campeones tras ganarle en la 
final, al mejor de tres encuentros, 
al Muser Auto Pozoblanco. Las nor-
mas de la propia FAB-Córdoba, no 
permiten disputar con este núme-
ro de jugadores  la Liga Especial de 
Cadetes. 

Una vez inscritos en la Liga Pre-
ferente y mediada la competición, 
entraron a formar parte del equi-
po los hermanos Miguel y Alberto 
Barbancho de Hinojosa del Duque, 
lo que de haberlo hecho antes, si 
hubieran podido jugar en la liga 
mencionada. 

Debido a los pocos equipos inscri-
tos en esta nueva categoría inven-
tada por la FAB y como forma de 
alargarla un poco más, los cuatro 
primeros han debido enfrentarse 
en un play-off al mejor de tres parti-
dos. El primero del grupo (La Nueva 
Belita CP Peñarroya) frente al terce-
ro (FisoArtema Moovintec-Cabra) 
con el campo siempre favorable 
a los que quedaron primero y se-
gundo. El otro play-off fue entre el 
Muser Auto Pozoblanco (segundo), 
frente al CD Cordobasket (cuarto). 

La Nueva Belita CP Peñarroya, 
venció al Cabra en tres partidos. 
Aquí en casa el 23 de abril (41-24), 
el siguiente lo perdimos en Cabra 
el 29 de abril (41-31) y de nuevo en 
el pabellón Lourdes Mohedano el 
1 de mayo, lo ganamos de 1 punto 
(34-33). El Muser Auto Pozoblanco 
hizo lo propio venciendo al Cordo-
basket.

Según ha informado el CP Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, las em-
presas Climanavas 100, SL dedi-
cada al equipamiento de granjas 
avícolas y Agrometal Carrión, 
SL, dedicada a la construcción y 
reforma de naves avícolas, em-
presas líderes en el dicho sector 
a nivel nacional, ambas ubicadas 
en Albacete, han decidido seguir 
confiando en el equipo sénior, 
para la temporada 2022-2023 sin 
que hasta el momento el club 
sepa en la categoría que podrá 
jugar. Por descenso de la catego-
ría EBA la pasada temporada, nos 
corresponde jugar en la N1, pero 
cabe la posibilidad y así lo va a in-
tentar el club de volver a jugar en 
liga EBA. 

En cuanto se abra el plazo a pri-
meros de julio, la intención del 

club es ingresar el aval necesario 
para la liga EBA, con la esperan-
za de poder entrar en la posible 
repesca que casi siempre hay, 
para jugar de nuevo en la cuarta 
categoría nacional. También es-
tán confirmados los patrocinios 
para el resto de equipos, con las 
empresas locales Inside PC y Mul-
tiópticas Antolín. 

Luego, en cuanto tengan cer-
teza de que han sido inscritos en 
la Liga EBA, les tocará de nuevo 
iniciar todo el proceso de con-
tratación de técnico y jugadores. 
Ojalá la experiencia adquirida en 
la temporada pasada sirva para 
algo y no tengan los problemas 
que tuvieron de todo tipo para 
cubrir las 12 fichas que forman el 
equipo.      

      

El cadete del Peñarroya se proclama campeón de la 
Liga preferente 21-22

La Nueva Belita Cadete Peñarroya, venció al Muser Auto Pozoblanco, al mejor de tres partidos 
en el play-off final

Adalberto García Donas León

La última fase enfrentó por tanto 
a La Nueva Belita CP Peñarroya y al 
Muser Auto Pozoblanco. El primer 
partido se jugó el 8 de mayo en el 
Pabellón Lourdes Mohedano de 
Peñarroya-Pueblonuevo con el re-
sultado final de (48-42). El siguiente 
lo jugaron el 13 de mayo en Po-
zoblanco, ganando ellos (36-33) 
y por último para rematar la com-
petición, volvieron a verse las caras 
en Peñarroya el 15 de mayo, en un 
partido trepidante, muy luchado 
en ambas zonas y bastante incier-
to hasta el último cuarto, decan-
tándose por los chavales de Rafael 
Calzadilla y Valentín García (54-40), 
ante dos aficiones que demostra-
ron respeto y cómo se puede ani-
mar a sus respectivos equipos sin 
necesidad de humillar a ningunos 
de ellos, aplaudiendo a ambos por 
igual una vez acabado el partido. 
Enhorabuena a ambas aficiones y 
al equipo cadete La Nueva Belita 
CP Peñarroya, por la campaña que 

ha hecho y por haber ganado el 
campeonato. 

La única pega que le veo a esta 
competición, es la falta de genero-
sidad y empatía mostrada con los 
jugadores por parte de la FAB-Cór-
doba, al no entregarle ni una mí-
sera medalla a los chavales y una 
copa de campeones al club, sien-
do esta falta de atención con un 
equipo que ha quedado campeón 
provincial de la Liga Preferente 
Cadete, lo último que me queda-
ba por ver y que los deja en muy 
mal lugar.  

El equipo ha estado formado por 
Rafael Calzadilla y Valentín García 
en la parte técnica y por los juga-
dores, Álvaro Blanco Ruíz, Alber-
to Castillejo Fernández, Gustavo 
Prieto Minchu, Juan José García 
Moreno, Enrique Galán Fernández, 
Felipe Ibarra Cid, Carlos Fernández 
Velasco, Jaime Gómez Expósito, 
Miguel Barbancho Tena y Alberto 
Barbancho Tena.  

El equipo Senior del CP Peñarroya-
Pueblonuevo firma con los 
esponsor

El Climanavas 100 SL y el Agrometal Carrión SL, se convier-
ten de nuevo en patrocinadores del futuro equipo EBA del CP 
Peñarroya-Pueblonuevo

elp
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La Plataforma de contratación 
del sector público del Estado ha 
publicado  la resolución de adju-
dicación, por parte de la Diputa-
ción de Córdoba, de las obras de 
renovación de las instalaciones 
de alumbrado exterior mediante 
cambio a tecnología LED en el cas-
co urbano de Peñarroya-Pueblo-
nuevo (Fase II). Esta actuación está 
incluida en el marco de las subven-
ciones a proyectos singulares de 
entidades locales que favorezcan 
el paso a una economía baja en 
carbono en el marco del programa 
operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020, que el Ayun-
tamiento peñarriblense solicitó a 
través de la Diputación Provincial a 
la convocatoria puesta en marcha 

por el Ministerio para la transición 
ecológica.

Con esta nueva actuación se van 
a sustituir un total de 248 farolas 
actuales existentes en un número 
importante de calles de la zona 
centro de la localidad, por otras de 
tecnología LED. Concretamente, 
en esta fase se va a actuar en Plaza 
España, C/ Parque, C/ Fábrica, C/ 
Armando Malye, C/ Alcalde Rodrí-
guez Aparicio, C/ Andrés Chastell, 
Plaza Pablo Gal, C/ Alfonso XII, C/ 
Reina Victoria, Travesía Reina Vic-
toria, C/ José Le Rumeur, Travesía 
España, C/ Eucaliptos, C/ Casuari-
nas, C/ Encinas, C/  Constitución, 
Plaza Santa Bárbara, C/ Federico 
García Lorca, Plaza Eulogio Paz, C/ 
Juan Carlos I, C/ Velarde, C/ Trini-

dad, C/ Lisboa, C/ Alcalde Álvaro 
Muñoz, C/ Hernán Cortés, Plaza 
Francisco Pizarro, C/ Cervantes, C/ 
Venezuela, C/ Virgen del Carmen, 
C/ Castilla y C/ Encomienda. 

Esta intervención se ha adjudi-
cado finalmente por un montante 
económico de 145.984,69 euros, 
tiene un plazo de ejecución de 6 
meses y va a suponer una reduc-
ción del 64% de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero al susti-
tuir las lámparas de vapor de sodio 
o de mercurio por otras de tecno-
logía LED. La empresa adjudica-
taria, tras el proceso de licitación 
pública, al que se han presentado 
un total de once empresas, ha sido 
Elecnor Servicios y Proyectos SAU. 

El alcalde José Ignacio Expósito 

Adjudicada la segunda fase de las obras de mejora de 
eficiencia energética en el alumbrado público

Esta actuación va a permitir sustituir 248 farolas en el centro de la localidad

elp

La calle Juan Carlos I va a ser una de las vías en las que se cambiará el alumbrado

(PSOE), señaló que  “con esta ac-
tuación seguimos mejorando la 
calidad del alumbrado público de 
determinadas zonas de la locali-
dad, al ser el actual muy deficiente, 

al mismo tiempo que mejoramos 
la seguridad ciudadana, reducimos 
el consumo energético, y genera-
mos un ahorro económico”.

La Diputación de Córdoba dio a 
conocer los premiados de las dis-
tintas categorías  del VII Concurso 
Provincial de Patios, Rejas y Balco-
nes de la Provincia.

En la categoría de patios los pa-
tios los premiados han sido: 1. 
Patio Calle Empresaria Teresa Cór-
doba s/n, de Rute; 2. Patio Casa 
de Justina Luque. Calle San Barto-
lomé 64, de Espejo; 3. Patio Calle 
Francisco Salto 48, de Rute; 4. Pa-
tio de Calle El Cerro,6  de Céspedes 
(Hornachuelos); 5. Patio de Calle 
Francisco Botello 16, de Pedroche; 
6. Patio de Calle Garibaldi 48, de 
Peñarroya-Pueblonuevo.

En  Rejas, los premiados han sido: 

1. Reja Calle Pelayo 15, de Villanue-
va de Córdoba; 2. Reja Calle Real 
66, de Priego de Córdoba; 3. Reja 
Calle Puerta de la Villa 50, de Fer-
nán Núñez; 4. Rejas Calle Olivo 5, 
de Hornachuelos; 5. Reja Calle Real 
19, de Priego de Córdoba; 6. Reja 
Calle la Feria 40, de Fernán Núñez

En Categoría Rincones   los pre-
miados han sido: 1. Calle Pozo 
Fuente, Huerto del Francés, Ca-
ñete de las Torres; 2. Patio de las 
Comedias, Iznájar; 3. Escalera 
del castillo de Belmez; 4. Rincón 
de Cañada Alta de Villanueva de 
Córdoba; 5. Subida al Rosario de 
Luque; 6. Calle Juanita la Larga de 
Doña Mencía.

El Rincón de Belmez obtiene el tercer 
premio en el concurso provincial

El patio de la calle Garibaldi número 48 de Peñarroya-
Pueblonuevo ha conseguido el sexto premio

elp

El rincón de Belmez ha obtenido el tercer premio en esta edición

El  pasado 19 de mayo se co-
locaron en las aldeas mellarien-
ses de Alcornocal y El Porvenir 
las cinco últimas “piedras de 
la memoria”, correspondien-
tes a otros tantos vecinos del 
municipio, que sufrieron la 
violencia y fueron vejados has-
ta la muerte en los campos de 
concentración nazis. Con estas 
se ha completado el home-
naje que el ayuntamiento de 
Fuente Obejuna y la asociación 
Triángulo Azul Stolpersteine 
de Córdoba, les han venido 
tributando, desde el pasado 
1 de abril, a las quince vícti-
mas nacidas en el municipio. 
Como en las jornadas anterio-
res, la alcaldesa, Silvia Mellado 
volvió a hacer hincapié en la ne-
cesidad de que los más jóvenes, 
que están llamados a dirigir 
nuestra sociedad, conozcan el 
pasado para que no se vuelvan 
a repetir momentos históricos 
tan graves como los que suce-
dieron en Europa, durante la 
segunda guerra mundial. Tam-
bién  agradeció su presencia a 
los familiares de los deporta-
dos, que “reivindican su digni-
dad sin miedos ni vergüenza”. 
Mellado  informó que en estas 
semanas se ha contactado “con 
una veintena de familias, que 
nos habéis enriquecido y enno-
blecido, al hacernos partícipes 
de vuestras emociones, senti-
mientos y recuerdos”. Lo que 
ocurría en Alcornocal, cuando 
los sobrinos de Manuel Dávila 
y de Olegario Haba, con la voz 
rota por la emoción, enmarca-
ban la importancia que tenía 
el acto para sus familias y re-

Fuente Obejuna coloca las cinco últimas Stolpersteine

Estas  últimas piedras se colocaron en las aldeas de Alcornocal y El Porvenir de la Industria

elp

Últimas piedras colocadas en la localidad de Fuente Obejuna

citaban poemas en su memoria. 
En palabras de Cristina García, pre-
sidenta de Triángulo Azul, “colo-
cando estas Stolpersteine recons-
truimos las huellas de aquellos 
hombres que defendieron la liber-
tad y la democracia, para poder leer 
en ellas, como si de un mapa se tra-

tara y conocer cómo llegamos a ser 
quienes somos en este presente”. 
El proyecto Stolpersteine Fuente 
Obejuna concluyó con la exposi-
ción “Volver del olvido”, sobre las 
vicisitudes de los deportados cor-
dobeses en los campos de concen-
tración.
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El pasado 23 abril  tuvo lugar el 
desfile de la Banda Militar y Es-
cuadrón de Gastadores de Cerro 
Muriano como ya es tradicional ce-
lebrándose la solemne Misa de Re-
gla en la Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora del Castillo a la que siguió 
la Procesión de alabanza de Ntra. 
Sra. de Gracia por las calles mela-
rienses.

También hubo verbena a partir 
de las 23 horas en la Carpa insta-
lada en Gracia que contó con la 
actuación del grupo musical “Ca-
difornia”.

El domingo por la mañana en la 

Plaza Lope de Vega se ofreció por 
la Hermandad de la Misericordia 
una degustación de perrunillas y 
anís mientras iban llegando las ca-
rrozas y caballistas.

El primer premio de carrozas fue 
para “Romeros con Gracia” valo-
rado en 200 €.

El segundo de 150 euros lo reco-
gieron “Papás Romeros”.

Los premios individuales de ji-
netes de 20  euros los recibieron: 
José Ignacio Pérez Mellado, Laura 
Rodriguez Gómez, Angel Gómez 
Pozo, Miguel Perez y Javier Murillo 
Ventura.

El primer premio de parejas a 
caballo lo consiguieron Esteban y 
Samuel Rodríguez Murillo.

Tras la entregan en la Plaza de 
estos premios salió la Procesión de 
la Virgen de Gracia con acompaña-
miento musical hasta su Ermita.

Se celebró el Campeonato de jue-
go de la “Tanga” con tres premios 
para los mejores organizado por la 
Hermandad de  la Misericordia.

También hubo carrera de cinta y 
actuación musical de “Al son del 
Cala” con la joven melariense Lucia 
Armenta.

El pasado 8 de mayo, Valsequillo 
celebró la romería en honor a la vir-
gen de Fátima. 

Previamente, el día 6 de 
mayo, tuvo lugar la ofrenda flo-
ral y la procesión de la imagen 
por las calles de la localidad. 
Ya el día 8, la imagen de la virgen de 
Fátima iniciaba el camino a la ermi-
ta alrededor de las 10 de la mañana 
desde la plaza de la Constitución, y 
en el camino estuvo acompañada de 
carrozas hechas por los habitantes 
de Valsequillo, en dicha realización 

participan desde los más pequeños 
hasta nuestros mayores, elabora-
das a base de madera, cartón, flo-
res de papel y mucha imaginación.  
Son dos kilómetros la distan-
cia que separa al municipio de 
la ermita, que en todo el reco-
rrido va acompañada de fieles. 
Una vez en la ermita se procedió 
a una misa rociera cantada por el 
coro romero Nuestra Señora de 
Luna. A continuación se procedió 
a la bendición e imposición de 
medallas a los nuevos hermanos. 

Los vecinos del municipio continua-
ron la jornada con entusiasmo y her-
mandad, donde los visitantes pudie-
ron comprobar la hospitalidad de las 
familias de Valsequillo reunidas en 
torno a chaparros y saborear la gran 
variedad de productos de la zona.   
Este municipio siente mucha de-
voción y fe por su virgen que se ve 
reflejado en este día, a través de la 
convivencia y armonía de cuantas 
personas se acercan al paraje en el 
que se encuentra ubicada la ermi-
ta.

El pasado domingo 15 de mayo, 
Villanueva del Rey volvía a celebrar 
su Romería en honor a San Isidro 
Labrador tras el parón provocado 
por la pandemia de la Covid-19.

 A las 10,30 de la mañana se re-
unían en la puerta de la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción los 
vecinos y vecinas esperando la 
llegada de las carrozas y los caba-

llos. Sobre las 11,00 empezaban a 
repicar las campanas de la Parro-
quia y salía San Isidro portado a 
hombros y acompañado por las 
carrozas y los jinetes participantes 
en el concurso hacia el lugar de la 
Romería, donde ya le esperaba un 
gran número de romeros desde el 
día anterior. 

En esta edición ha habido  con-

curso de carrozas, caballos y jine-
tes engalanados.

Un año más el buen tiempo ha 
vuelto a acompañar en uno de 
los días grandes para los villano-
venses, atrayendo además a un 
gran número de personas de los 
pueblos vecinos a pesar del gran 
número de romerías que se cele-
braban ese mismo fin de semana.

Como cada 15 de mayo San Isidro 
salió en procesión por las calles de 
Belmez. La imagen del santo salió 
de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Anunciación para recorrer las 
calles de la localidad.

 A las 8,00h tenía lugar un de-
sayuno molinero en el Mesón 
Victoria, lugar donde se dieron 
cita un buen número de bel-
mezanos para iniciar los actos 
de celebración de San Isidro. 
A las 9,30h tenía lugar la salida 
procesional de la imagen del san-
to desde la ermita de Nuestra 

Señora de los Remedios por las 
calles del municipio, llevado al 
hombro por ciudadanos que se 
iban turnando a la que se unieron 
las carrozas que dieron un toque 
de colorido a la festividad. Como 
todos los años fueron un buen 
número de carrozas las que se 
unieron a la procesión, una pro-
cesión que tras recorrer las calles 
de la localidad, se dirigió al cami-
no de los dólmenes y desde allí 
hacia la fuente del Corcho, paraje 
en el que tuvo lugar la santa misa 
en honor a San Isidro Labrador. 

Como todos los años cientos 
de belmezanos se congregaron 
en la Fuente del Corcho, donde 
disfrutaron de un día de cam-
po junto a familiares y amigos. 
Fue en este paraje donde se hizo 
la entrega de premios a los partici-
pantes de los distintos concursos y 
caballistas.

El 13 de mayo, y como inicio de 
un fin de semana de celebraciones 
en honor a San Isidro, el Centro 
Lúdico acogió el concierto de El 
KOALA.

Fuente Obejuna celebró su Romería de San Marcos

La Hermandad de la Misericordia  ofreció una degustación de perrunillas

elp

Uno de los actos llevados a cabo por la romería

Romería de San Isidro Labrador en Belmez

El santo recorrió las calles de la localidad en la mañana del 15 de mayo
elp

Romería de San Isidro en Villanueva del Rey

En esta edición ha habido  concurso de carrozas, caballos y jinetes engalanados

elp

Valsequillo celebra su romería en honor a la Virgen 
de Fátima

La imagen salió en procesión desde la plaza de la Constitución hasta la ermita
elp

Valsequillo volvió a celebrar  su romería



23   COMARCA
JUNIO 2022

TRATAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS
APLICACIONES GARANTIZADAS

C/ Peñas Rojas, 48
Peñarroya

Móvil  647 03 61 48
plagastop1@gmail.com

Plagados de soluciones

CONTROL DE PLAGAS

El pasado 21 de mayo, la aldea 
belmezana de El Hoyo celebró su 
romería en honor a San Isidro La-
brador.

Los actos comenzaron con una 
misa rociera en  el terreno de la 
asociación de vecinos.

 Una vez terminada  se ofreció 

gratuitamente  un aperitivo de  
sardinas asadas, paella y cerveza a 
todos los asistentes.

Ya por la noche los asistentes pu-
dieron disfrutar en la caseta muni-
cipal de la  actuación de Carmen 
María Gallego.

Romería de San Isidro en El Hoyo
elp

La Asociación Cultural “Las Pi-
cazas” San Isidro Labrador de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, tras dos 
años de paro forzoso por la pan-
demia Covid, ha vuelto a realizar 
su tradicional romería desde la 
Parroquia El Salvador y San Luis 
Beltrán a la Ermita de San Isidro 
Labrador situada en el paraje 
“Las Picazas”, donde se puede ve-
nerar a lo largo de todo el año a 
San Isidro. Existe otra imagen del 
santo en la Parroquia El Salvador 
y San Luis Beltrán, tras ser trasla-
dada desde la Real Iglesia Matriz 
“Ntra. Sra. del Rosario” donde 
hasta hace unos años estaba 
ubicada normalmente. Ambas 
imágenes han sido restauradas 
a fondo, incluida la policromía, 
por el restaurador local Francisco 
Ruiz Cejudo.

La Asociación Cultural “Las Pi-
cazas” San Isidro Labrador, fue 
constituida oficialmente el 20 
de marzo de 1991según consta 
en los nuevos estatutos legali-
zados para tal fin, sustituyendo 
así a la antigua Hermandad de 
San Isidro Labrador que existía 
en la localidad y que por diferen-
tes motivos, largos de contar en 
este artículo, dejó de funcionar 
una vez creada la nueva Aso-
ciación Cultural. Actualmente 
su presidenta es María Antonia 
Mohedano Aranda, el secretario 
es Matías Moguel Carrizosa y el 
tesorero Manolo Mohedano Cár-
denas. Cuenta también con Julio 
Noguero Aguililla y Rafael Muñoz 
Ramírez como vocales.

A primera hora de la mañana, 
las carrozas, una de ellas por-

Romería de San Isidro Labrador en Peñarroya-
Pueblonuevo

Celebran el 400 Aniversario de la Canonización de San Isidro Labrador y su esposa Santa 
María de la Cabeza

Adalberto García Donas León

tando el Simpecado de San Isidro 
Labrador y un grupo numerosos de 
caballistas, iniciaron el tradicional 
pasacalle desde la Parroquia El Sal-
vador y San Luis Beltrán en el distri-
to de Peñarroya, hasta la Plaza Santa 
Bárbara en el distrito de Pueblonue-
vo, donde hicieron una parada para 
refrigerarse y darle descanso a los 
caballos, para continuar hasta la Er-
mita de San Isidro Labrador en “Las 
Picazas”. Una vez allí se celebró la 
Santa Misa en honor al Santo y pos-
teriormente entregaron los premios 
a las mejores carrozas y a las mejo-
res parejas a caballo, junto con otros 
reconocimientos a otras personas 
por los 400 años de la Canonización 
de San Isidro Labrador y su esposa 
Santa María de la Cabeza. 

El premio a la mejor carrozo fue 
para Fernando Manuel Algaba Mu-
rillo y el segundo a la realizada por 
el matrimonio Marisol Cabezas y Ra-
fael Posadera, quedando el tercero 
desierto. En cuanto a las parejas a 
caballo, el premio a la mejor pareja 

con una acompañante menor de 
acompañante, fue para Ismael Ru-
bio Bejarano y su hija Paula Rubio 
Cuevas, mientras el a la mejor pareja 
de adultos fue para Fernando López 
Durán y su novia, Gema Sánchez 
Mendoza. También recibieron un 
reconocimiento el resto de caballis-
tas que acompañaron a San Isidro.

Por otro lado otorgaron varios re-
conocimientos de forma honoraria, 
a Francisco Ruiz Cejudo, restaura-
dor, como he mencionado, de am-
bas imágenes de San Isidro Labra-
dor, la que está permanentemente 
en la Ermita y la que se puede ve-
nerar en la Parroquia El Salvador y 
San Luis Beltrán. También recibió 
su reconocimiento, Lola Mohedano 
Aranda por ser la autora de la pea-
na en forma de columna, con igual 
diseño que las existentes en el reta-
blo del Altar Mayor de la parroquia 
mencionada y la concejala María 
Dolores Becerra Vaquera, por la 
ayuda prestada desde el Excmo. 
Ayuntamiento.

Eduardo García  “Astucia” recibe a amigos en una “visita de 
pronóstico reservado” por su 90 cumpleaños

Foto dedicada
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El Ayuntamiento de Bel-
mez ha hecho entrega de 
los premios a los ganado-
res del concurso de Cru-
ces de Mayo.

En categoría absoluta, 
el primer premio fue para 
Ana Rodríguez; el segun-
do para Carmen, Mari En-
carni; el tercero para Bar  
La Parada.

En categoría infantil el 
primer premio ha sido 
para Juana Coleto; el se-
gundo para ACODISVAL; 
el tercer premio para 
Marta Cano; y el cuarto 
premio para Restaurante 
Gran Bar.

La Casa de la Cultura  de Peñarroya-Pueblonuevo acogió el pasa-
do 21 de mayo el espectáculo Flamenco y Copla.

 Una actividad organizada por la Peña Flamenca y Literaria Pe-
ñarriblense con la colaboración del ayuntamiento de la localidad.

 Un espectáculo que contó con las actuaciones de Antonia Con-
treras  y Anabel Seoane, y el acompañamiento a la guitarra de 
Juan Ramón Caro. 

Entrega de premios del concurso de Cruces de Mayo de Belmez
elp

Flamenco y copla
elp

El pleno del Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo  aprobó una nueva 
ordenanza  fiscal en el municipio regula-
dora de la tasa por emisión de informes, 
atestados  de accidentes de circulación  y 
otros siniestros.

El alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE) 
señaló que “lo que pretendemos es es-
tablecer un precio por el  trabajo que 

realizan los funcionarios del cuerpo  de la 
Policía Local, tal y como ocurre en la ma-
yoría de ayuntamientos. Es verdad que la 
emisión de informes de otros departa-
mentos ya está recogido en ordenanzas, 
pero no existía ninguna para este aspec-
to cuando la Policía Local es solicitada 
por las compañías de seguro cuando hay  
un accidente de circulación”.  

Una  nueva ordenanza fiscal regulará 
la emisión de informes de la Policía 
Local en siniestros y accidentes de 
circulación
elp
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El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo y la escudería 
Esalto han firmado  un convenio 
de colaboración. En la firma parti-
cipó el alcalde, José Ignacio Expó-
sito, acompañado por el concejal 
de deportes, José Alejandro Fer-
nández, junto con el presidente de 
la escudería Esalto, Adrián Santos.

El objetivo de este convenio es 
el de apoyar la participación de la 
escudería en distintas pruebas de 

motor en la presente temporada, 
llevando el nombre de Peñarro-
ya-Pueblonuevo por aquellos 
puntos de la geografía en los que 
participan.

El concejal de deportes, José Ale-
jandro Fernández (PSOE),  destacó 
que “con la renovación del conve-
nio se demuestra el compromiso 
del Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo con el deporte 
del motor en nuestra localidad, 

apoyando a los pilotos locales para 
su participación en las pruebas del 
calendario andaluz”. 

En palabras del alcalde de la loca-
lidad, José Ignacio Expósito, “con 
esta colaboración económica se 
manifiesta el apoyo del consistorio 
a aquellos clubes y deportistas que 
hacen de embajadores de nuestra 
localidad y llevan el nombre de 
nuestro pueblo por los distintos 
lugares de la geografía española”.

El pasado domingo 8 de mayo, 
Mari Carmen Calderón Jurado, re-
cogía su cesta llena de golosinas 
de la mano de Almudena Machu-
ca. La cesta fue sorteada con moti-
vo del X Aniversario de la tienda de 
golosinas y aperitivos Goloso’s de 
Peñarroya-Pueblonuevo.

El sorteo se celebró el sábado 7 
de mayo, correspondiendo a las 
dos últimas cifras del número pre-
miado en el sorteo de la ONCE de 
dicho día. Dicho premio corres-
pondió al 11859 y por lo tanto fue 
el 59 las dos cifras que le adjudica-
ron el premio a Mari Carmen Cal-
derón Jurado. Enhorabuena a la 
ganadora. 

 

El objetivo de este convenio es el de apoyar la participación de la escudería en distintas pruebas 
de motor en la presente temporada

elp

Acto de la firma del convenio

X Aniversario de 
Goloso’s

Entregada una cesta llena 
de golosinas a Mari Carmen 
Calderón Jurado, que jugaba 
el número 59

elp

La temporada de Gimnasia Rít-
mica continua y el club Gimnasia 
Rítmica 30 Grados de Peñarro-
ya-Pueblonuevo se trae dos 
primeros puestos del VII Torneo 
Club Gymtor celebrado el sába-
do 14 de mayo en Torremolinos 
(Málaga). El Palacio San Miguel 
de la localidad costera acogió 
este multitudinario evento de-
portivo en el que el conjunto 
infantil Promesas A y el grupo 
Premini Promesas consiguieron 
subir a lo más alto del pódium, 
debiendo conformarse el con-
junto senior con la cuarta posi-

ción. Las infantiles del 30 Grados 
siguen puliendo detalles tras su 
tercer puesto alcanzado en la 
primera fase andaluza y el grupo 
Premini muestra su potencial 
tras los errores que lo relegaron 
de los puestos altos en el even-
to andaluz. Buenas sensaciones 
teniendo en cuenta la alta parti-
cipación de clubes y gimnastas 
en el Torneo, y gran disfrute de 
las más pequeñas del Club que 
pudieron acompañar la medalla 
de oro con un baño en las pla-
yas de la turística ciudad mala-
gueña.

El Torneo celebrado en Torremolinos deja dos primeros puestos para GR 
30 Grados
elp

La ciudadanía del Valle del Gua-
diato, especialmente población de 
mediana edad y personas mayores, 
se siente preocupada por varios 
asuntos que les afecta en su día a 
día. Con su puño y letra, muchas 
personas han escrito en pósit sus 
reivindicaciones, reflexiones e ideas 
de mejora para sus municipios y el 
conjunto de la comarca del Valle del 
Guadiato, una zona rural del nor-
te de la provincia de Córdoba que 
sufre despoblación por la falta de 
oportunidades laborales, formativas 
y culturales, situación que obliga a la 
juventud a salir de sus municipios. 
De hecho, esta realidad se ha pues-
to de manifiesto en La Granjuela, 
Valsequillo, Los Blázquez, Espiel, 
Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez 
o Villaharta, localidades donde la 
asociación Almáciga ha organizado 
actividades de sensibilización den-
tro de su campaña ‘Guadiato Soste-
nible’. “En estos actos de calle hemos 
invitado a las vecinas y vecinos a 
expresar ideas para mejorar la sos-
tenibilidad de la zona”, explica Luz 
Buitrago, coordinadora del proyecto 
‘Guadiato Sostenible: transforman-
do el planeta desde lo local. Los ODS 
en el Valle del Guadiato’, proyecto 
de educación para el desarrollo fi-

nanciado por la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AACID) de la Junta de 
Andalucía.

“Que haya trabajo para la juventud 
y no se tenga que ir fuera. Por un 
Guadiato poblado”, “Creación labo-
ral compatible con el sostenimiento 
del mundo rural” fueron ideas ex-
presadas desde La Granjuela, que, 
con leves matices, se repiten en el 
resto de municipios, tales como 
“Más oportunidades laborales para 
la juventud. Las personas mayo-
res nos estamos quedando solos”, 
“Queremos quedarnos en nuestro 
pueblo. Hay que emprender nuevos 
negocios, pero necesitamos ayuda y 
mejorar las infraestructuras”, desde 
Peñarroya-Pueblonuevo; “Falta de 
empresas en la zona”, se decía en 
Belmez; “Estabilidad laboral para 
las mujeres mayores de 60 años con 
el fin de cotizar para la jubilación y 
no sentirnos en exclusión social”, se 
reclamaba en Villaharta el pasado 
viernes 13 de mayo.

Por otro lado, el pasado 11 de 
mayo Almáciga visitó Belmez, loca-
lidad donde predominaron reivindi-
caciones relacionadas con la mejora 
de las comunicaciones entre locali-
dades. “Necesitamos transporte pú-

Las necesidades del mundo rural del norte de la provincia de Córdoba 
expresadas en primera persona

Villaviciosa de Córdoba, última parada de un recorrido 
cargado de propuestas para convertir el Valle del Guadiato 
más sostenible de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

elp

blico y sostenible”, “Hay que poner un 
autobús para que las personas mayo-
res podamos ir al hospital”, o “La rea-
pertura de la línea de tren. Para estar 
conectados entre los pueblos” son al-
gunas ideas expresadas por personas 
mayores participantes en los actos. 
“La mayoría de las ideas provocaba 
entre los asistentes conversaciones 
espontáneas, cuando se acercaban a 
la mesa informativa”, detalla Buitrago, 
quien agradece la colaboración logís-
tica y de difusión de todos los ayun-
tamientos participantes, así como la 
implicación de la Asociación Consejo 
Comarcal de la Mujer del Guadiato y 
las asociaciones de mujeres de las lo-
calidades.

Con una primavera veraniega y un 
invierno seco, la población del Valle 
del Guadiato reclama medidas urgen-
tes para el abastecimiento del agua, 

así como concienciación ciudadana 
de cara a reducir el consumo de agua, 
especialmente en las piscinas. “Con la 
sequía el pantano se quedó sin ener-
gía. Corta el grifo” es el mensaje que 
se puede leer en uno de los carteles 
de la campaña, creado por jóvenes 
de Peñarroya-Pueblonuevo, y que ha 
suscitado que las personas mayores 
reclamen ideas como “Agua: traspaso 
entre pantanos desde Colada-Sierra 
Boyera”, “Lo principal de este momen-
to es el transvase de la Colada” o “Por 
un transvase entre pantanos”.

El próximo jueves Almáciga finaliza 
en Villaviciosa de Córdoba la campa-
ña de sensibilización ‘Guadiato Soste-
nible’ con una valoración positiva por 
la implicación de la ciudadanía y a la 
espera de que sus mensajes a favor de 
la sostenibilidad se lleven a término y 
puedan mejorar su calidad de vida.

Una de las actividades realizadas dentro de esta inciativa
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El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo aprobó por una-
nimidad  una modificación de 
crédito que pretende hacer una 
aportación municipal a la obra de 
rehabilitación de la calle Miguel 
Vigara con la calle Constitución. 

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), indicó que “la rehabilita-
ción de estas dos calles estaba 
prevista que se llevara a cabo 
dentro del programa de Planes 
Provinciales de la Diputación  de 
Córdoba, es una obra con un pre-
supuesto que ronda los 342.000 

euros, que Diputación sacó a lici-
tación y que fue adjudicada a la 
empresa Magtel  y que finalmen-
te la empresa ha renunciado  a su 
realización  debido a la situación 
que estamos viviendo  de alza de 
precios de los materiales, ese au-
mento   ha hecho que la empresa 
renuncie”.

Expósito precisó que  “debido a 
que al proceso de licitación solo 
se había presentado esta empre-
sa no hay posibilidad  de adjudi-
carlo a una nueva empresa, por 
tanto hay que hacer una nueva 

licitación pública por Diputación, 
y previamente se han revisado 
los precios de los materiales y el 
presupuesto de esta actuación, y 
debido a  la subida del precio de 
los materiales, el presupuesto de 
la obra sube en 80.458 euros   más 
y este  aumento del coste de ma-
teriales lo tiene que asumir exclu-
sivamente el ayuntamiento y por 
ello planteamos en pleno la mo-
dificación de crédito para hacer 
esta aportación y que Diputación 
saque a licitación la rehabilitación 
de ambas calles”.

La estación de Peñarroya era en 1922 un foco de actividad casi 
constante especialmente para las maniobras de carga y descar-
ga de vagones y la entrada y salida de convoyes de carga espe-
cialmente, no sujetos a más horarios que el que determinaban 
su formación o sus llegadas. También estaban los trenes regula-
res de pasajeros o  mixtos que seguían unos horarios marcados, 
aunque fuera de una manera más o menos precisa, atendiendo 
al reloj  del edificio de la estación de la compañía de los ferro-
carriles de Madrid-Zaragoza y Alicante  que era la explotado-
ra hasta la vecina estación de Belmez, en la que empezaba su 
recorrido otra compañía, la de los ferrocarriles Andaluces, una 
estación en la que era obligado el cambio de la locomotora que 
arrastraba el convoy para adentrarse en una u otra línea, ya que 
la máquina tractora tenía que pertenecer necesariamente a la 
compañía propietaria del trazado ferroviario.

Desde los años ochenta del siglo XIX había ido creciendo un 
barrio junto a la estación de Peñarroya, que recibió este nombre 
cuando se hizo la primera estación años después de la llegada 
del primer ferrocarril a la cuenca minera en 1868, pues era cos-
tumbre que las compañías férreas nombrasen sus nuevos esta-
blecimientos con la denominación de la población más cercana 
al lugar, y esta era la aldea belmezana de Peñarroya, pequeña y 
recostada junto al Peñón que le había dado, a su vez, el nombre. 
El barrio de Pueblo Nuevo era eso: un barrio, a extramuros de la 
villa matriz, sin cementerio ni iglesia, siquiera en las cercanías 
de las explotaciones mineras con chozos y otras menos vivien-
das en pésimas condiciones higiénicas en las que se amontona-
ban una población venida de fuera que iba aumentando de una 
manera vertiginosa al calor del trabajo que se podía encontrar. 

En este año de 1922 se produjo el relevo en las mayorías que 
gobernaban el ayuntamiento terriblense y, tras las elecciones 
municipales, como pronosticaran los versos de D. Antonio Ma-
chado, vinieron «los conservadores //buenos administradores//
de su casa» y el bastón del alcalde, la vara de castaño –por el 
apellido del contratista, y rico propietario liberal, Ambrosio Cas-
taño López- se volvió de pino -por el apellido del comerciante, 
y rico propietario conservador, Francisco Pino Díaz-. Entre los 
miembros elegidos como representantes de los vencedores 
para el consistorio, tres de los siete, eran destacados empleados 
de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, de los cuales 
uno era un conocido abogado e influyente y otro un exoficial 
del guardia civil igualmente influyente en la zona. Estas eleccio-
nes se desarrollaron durante la conocida como «la huelga de los 
tres meses» en la que los sindicatos mineros y metalúrgicos de 
Peñarroya fueron derrotados y pocos dudaron de cuales eran 
las verdaderas intenciones de la Empresa a la hora de presentar 
a sus hombres en la coalición liberal-conservadora Unión Mo-
nárquica para controlar el Ayuntamiento. Una de las medidas 
del nuevo consistorio fue la solicitud a la dirección general co-
rrespondiente del cambio de la denominación de la estación 
del M.Z.A. para que llevase el nombre de “Pueblonuevo del Te-
rrible” por estar enclavada en su pequeño término municipal, 
algo que no le fue concedido.

Una carretera estrecha y de mal firme que iba hacia Fuente 
Obejuna y a las aldeas, y que tenía un tráfico a considerar, era 
atravesada por varias vías de las dos estaciones -que llevaban 
igual nombre de Peñarroya: una la central del ferrocarril de an-
cho métrico, y propiedad de la Sociedad Francesa, y  la otra del 
llamado ancho nacional, porque era distinto del ancho de vías 
del resto del trazado europeo -cuando se trazaron las líneas 

nacionales aún estaba vivo el recuerdo de las dos invasiones 
francesas, las de 1808 y 1823 y los políticos españoles creyeron 
que un ancho de vía distinto dificultaría un tercer intento, caso 
de producirse y así fuimos, junto a la Rusia el imperio de los za-
res, la excepción en las comunicaciones ferroviarias continen-
tales-. En este ajetreado espacio eran relativamente frecuentes 
los accidentes no solo por el hecho de tener que atravesar a pie 
sobre las vías los viajeros desde uno al otro edificio, con una casi 
inexistente iluminación nocturna, además, sino por ser obliga-
do el uso del paso a nivel, entre otras causas como la rebusca 
del carbón de las vías entre los vagones y las locomotoras.

El día 6 de junio ocurrió un desgraciado accidente que el jefe 
de la estación terriblense del M.Z.A. comunico telegráficamen-
te al gobernador civil de Córdoba informándole de la muerte 
del joven Eugenio González Martínez que había sido arrollado 
por la máquina piloto – que eran aquellas que estaban con la 
caldera preparada para cualquier contingencia, ya que el en-
cendido de los hogares de las locomotoras de vapor era una 
tarea larga y laboriosa- estaba efectuando maniobras y del 
posterior levantamiento del cadáver. El adolescente ya podría 
haber estado trabajando como aprendiz o pinche en cualquiera 
de los servicios de la empresa o en otro lugar, la ley permitía el 
trabajo a los mayores de 14 años, pero era un tiempo de crisis 
y la rebusca de carbonilla y carbones mal quemados o caídos a 
la vía era una fuente muy común para conseguir algún ingreso 
para los más débiles, y este era una persona no muy desarrolla-
da físicamente. Hubiera sido un accidente más en la larga lista 
de los sucedidos, a no ser por el realismo y el patetismo del ar-
tículo publicado en el DIARIO DE CÓRDOBA y enviado por el 
anarquista local Mauricio Molina, que vivía por entonces en la 
barriada de la estación,  en la que es su primera colaboración 
conocida, ya que después formaría parte como administrador 
de la plantilla de la revista quincenal local PRO-CULTURA y sería  
también habitual colaborador en otras publicaciones locales de 
esta década como LA RAZÓN o D. QUIJOTE. He aquí este signi-
ficativo texto:

¡¡ TRISTE AMANECER!! 
«¡Un niño triturado bajo el rodaje de una locomotora! He aquí 

el espectáculo que después de abandonar el lecho esta maña-
na se me ofrece con una realidad abrumadora. Un paño blanco 
cubre su esquelético cuerpo horriblemente mutilado y deja ver 
sus pies descalzos, sucios y deformados. Junto a él una gorra 
agujereada y un saco medio lleno de carbón. El coger éste ha 
sido la causa del siniestro. Y así está, sin sangre con una mueca 
de terror en los labios y sus ojos medio abiertos se diría que 
conservan la visión trágica de la muerte.

La locomotora tiene en este momento el aspecto de un mons-
truo de hierro que sugeta (sic), aprisiona á una víctima con sus 
zarpas y parece desafiar en su arrogancia á quien intente arre-
batarle su presa. Un pajarillo en las garras de un gavilán; tal se 
diría del niño y la máquina que juntos representan un cuadro 
inenarrable de dolor y muerte.

 Es la hora del paso de los trenes y una abigarrada mul-
titud invade la estación y acude presurosa al lugar del suceso. 
Con los ojos extraviados miran el triste espectáculo y comen-
tan el suceso, oyéndose por doquier frases de indignación, de 
compasión, que dicen emocionados fijos en el paño blanco que 
oculta por completo el cadáver á las miradas que adivinan bajo 
él, el cuerpo magullado y deshecho de la criatura

Oscila el grupo y un hombre penetra decidido: quieren dete-

nerlo y exclama: aún me queda valor para soportar esto. Y se 
abraza al cadáver, que, al moverlo, muestra una pierna cercena-
da. Hay un gesto de asombro en todos los presentes, que des-
vían la mirada horrorizados.

Una mujer llega jadeante y lanza un grito desgarrador. Es la 
madre que a toda costa quiere verlo. Y el padre que, separán-
dose de cadáver, seca los ojos y con una actitud de resignación, 
corre a detenerla y dice: Dichoso él que ha dejado de sufrir. Di-
choso él que no ha llegado a conocer grandes dolores. Los que 
han escuchado estas palabras no pueden disimular su asombro 
y censuran su actitud tranquila y anatemizan su conducta en 
tanto él se aleja llevando a la madre que llora desconsolada-
mente.

Acaba de llegar la justicia, y realizadas las acostumbradas dili-
gencias, no hay quien aparezca culpable. El cuerpo del niño es 
colocado en una camilla y trasladado al cementerio. En el lugar 
del suceso no queda nadie.

Un tren que ha entrado en la estación convierte a esta en col-
mena humana y rumorosa. Nadie se acuerda del infeliz que una 
hora antes acababa de destrozar una máquina. Así somos. ¡úni-
camente en el pensamiento del padre queda imperecedero el 
recuerdo de la tragedia, junto con las palabras de censura que 
escuchó al separarse de su hijo muerto, para atender y consolar 
a la madre que lo lloraba»

Llama la atención la falta de una crítica social más explícita. El 
intento de contraponer la debilidad de la persona frente al po-
der ciego de la máquina. El estoico comportamiento del padre 
ante lo irremediable. La volubilidad de los espectadores-masa 
capaces de censurar el comportamiento que no se ajusta a sus 
parámetros de conducta y que cambian tranquilamente su in-
terés y atención cuando cesan los estímulos que los atrajeron. 
Y el hecho de que tras el levantamiento del cadáver por el juez 
municipal el cuerpo del infortunado fuera llevado en una cami-
lla al cementerio de San Jorge, sin más trámites. 

Un entierro más de la Beneficencia municipal que solo inte-
resa a sus dolientes y que contrasta con el descrito en esa mis-
ma jornada en la parte superior de la columna que suscribe el 
corresponsal del periódico cordobés en la que informa sobre 
la conducción del cadáver del hijo de “nuestro amigo” José Cés-
pedes Consuegra y del numeroso acompañamiento que siguió 
a la comitiva resaltándolo como una demostración de las mu-
chas amistades que contaba en todas las clases sociales de la 
villa.

El Pleno aprueba una modificación de crédito para hacer frente a la aportación municipal a 
la obra de rehabilitación de las calles Miguel Vigara y Constitución

Esta modificación de crédito es por una cuantía de 80.458 euros

elp

El consistorio remodelará  las calles Constitución y Miguel Vigara

Crónica anarquista de una muerte accidental
Jerónimo López Mohedano, C. O.
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Daniel 
García 
Gallardo

De siempre se ha dicho que 
quien olvida su pasado, está 

condenado a repetirlo y, por des-
gracia, continuamente los seres 
humanos solemos hacerlo, por 
eso la historia nunca es un conti-
nuo avance, de ser así el mundo 
sería mucho mejor de lo que es y 
la humanidad viviría mucho mejor. 
Debemos ser conscientes de que, 
aunque nos duela y sea difícil de 
entender, siempre después de un 
ciclo de avances en todos los as-
pectos, principalmente en materia 
social, llega otro ciclo de retrocesos, 
tal como parece que estamos a un 
nivel casi mundial con el aumento 
de votos hacia partidos contrarios 
a la igualdad de derechos, tanto en 
lo que respecta a las personas de 
diferentes etnias, religiones o ra-
zas, por no referirnos a la igualdad 
entre sexos, libertades y el rechazo 
a la violencia.

En un anterior escrito, me he refe-
rido a cuál era la forma de vida de 
la mujer en mi infancia, su sujeción 
a la autoridad paterna primero, y 
una vez casada a la marital, siendo 
tratada como si se tratase de una 
persona disminuida psíquica y por 
lo tanto incapacitada para vivir 
como el barón o realizar las mismas 
acciones que él, como ocurrió en 
nuestro país durante el franquis-
mo, que después de los avances 

conseguidos por ellas durante la  
Republica Española de 1931, se 
prohibió trabajar fuera de casa a la 
mujer casada (se les libero del taller 
y la fábrica, según el régimen), pro-
hibiéndoseles el ejercicio de cier-
tos empleos dentro de la función 
pública, como los de Abogados del 
Estado, Registradores de la Propie-
dad, Cuerpo Diplomático, Jueces y 
Magistrados, entre otros. Además 
de incrementar la mayoría de edad 
de las mismas hasta los 25 años, 
obligándoles a permanecer en el 
hogar paterno hasta que se ca-
sasen o entrasen en un convento, 
siendo sus principales funciones la 
de esposa y madre, así como a de-
dicarse a la educación de los hijos 
en la fe cristiana y ser el refugio y 
descanso del marido; algo a lo que 
puso los cimientos el fundador de 
la Falange en un mitin celebrado 
en la localidad de Don Benito (Ba-
dajoz) diciendo: El hombre…..es 
torrencialmente egoísta, en cam-
bio, la mujer casi siempre acepta 
una vida de sumisión, de servicio, 
de ofrenda abnegada a una tarea.

El verdadero feminismo no debie-
ra existir en querer para las mujeres 
las funciones que hoy se estiman 
superiores, sino en rodear cada vez 
de mayor dignidad humana y so-
cial a las funciones femeninas.

No entendemos que la manera 

de respetar a la mujer consista en 
sustraerla a su magnífico destino, 
y entregarla a funciones varoniles.

Así el franquismo concretó el 
modelo en una mujer hacendosa, 
abnegada y sumisa, que nunca de-
bería intentar igualarse al hombre, 
al que se consideraba superior, por 
eso, aunque en la actualidad pue-
da parecer increíble a la mayoría, 
hasta la aprobación de la Ley de 
4 de julio de 1970, que elimino tal 
posibilidad, el padre podía dar en 
adopción a los hijos sin el consen-
timiento de la madre.

Todo lo reseñado no son más que 
algunas muestras de la situación 
de inferioridad y discriminación en 
que vivió la mujer respecto al hom-
bre hasta la promulgación de la Ley 
14/1975 de 2 de mayo que reformó 
diversos artículos del Código Civil y 
el Código de Comercio que afecta-
ban a la situación jurídica de la mu-
jer casada, así como a los derechos 
y deberes de los conyugues. Pero 
un primer paso en la equiparación 
jurídica el entre hombre y la mujer 
se había dado con la Ley de 22 de 
julio de 1972 que fijó la mayoría de 
edad para ambos en los 21 años y 
que, además, permitió a las muje-
res mayores de edad abandonar la 
casa paterna sin su permiso y sin 
necesidad de contraer matrimonio 
o ingresar en un convento.

Hasta muchos años después de 
haberse promulgado la Constitu-
ción, yo no empezaría a compren-
der el porqué de la diferencia de 
comportamiento, espontaneidad 
y alegría de las mujeres extranjeras 
(turistas) en contraste con las espa-
ñolas. Siendo niño nunca me plan-
tee las razones que habían detrás, ni 
tampoco los motivos de que prácti-
camente nunca se veía a una mujer 
con su pareja en los bares (solamen-
te se producía este hecho durante 
los días de feria), permaneciendo el 
resto del tiempo en las casas, vién-
doseles solamente de camino al 
mercado, de compra en las tiendas. 
Era algo casi imposible de observar, 
verlas conversando con un hombre 
que no fuese de la familia, casi siem-
pre padre o hermano (en alguna 
ocasión escuche criticas furibundas, 
incluso por parte de mujeres, res-
pecto de quien se había atrevido a 
pararse un momento en la vía públi-
ca para hacerlo). Las conversaciones 
eran casi en exclusiva con otras mu-
jeres, y la mayoría de las veces con 
las vecinas en la puerta de casa. 

Debieron transcurrir muchos años, 
para que empezase a comprender 
los motivos de todo lo descrito, así 
como el porqué, salvo excepciones, 
los rostros de ellas parecían des-
prender un halo de tristeza al mis-
mo tiempo que el comportamiento 

de los hombres era muy distinto 
cuando se dirigían a españolas a las 
ocasiones en que (cuando los viajes 
y llegadas de extranjeras a nuestro 
país, principalmente debido al tu-
rismo) lo hacían a mujeres de otros 
países. 

En aquel momento pensé que era 
debido, exclusivamente, a la dife-
rente educación de la mujer espa-
ñola respecto a la que vivía en los 
otros países, pero sin siquiera plan-
tearme que la diferencia estribase 
en que en el resto de Europa, la mu-
jer tuviese los mismos derechos que 
el varón, y por tanto, fuese conside-
rada una persona igual en las leyes 
y sin un sometimiento a la religión 
casi total, como ocurría en nuestro 
país.

Por eso, volviendo al inicio de 
este escrito, no entiendo que los 
partidos de extrema derecha es-
tén subiendo tanto en intención 
de voto, como está ocurriendo 
en algunos países europeos. ¿Es 
consecuencia de la falta de cultu-
ra? ¿De haberse dejado influir por 
ciertas corrientes de opinión sin 
parare a reflexionar por si mismos? 
O, también ¿Debido a que ciertos 
personajes y ciertas instituciones 
se han dedicado, interesadamen-
te, a responsabilizar de todo lo 
malo, a lo que significa progreso 
para todos y no para algunos?
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Mamparas de protección 
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Alfonso García-Donas Sepúlveda  Psicólogo
No vamos a hablar de mindfulness, 

vamos a hacer mindfulness… 
Al coger la naranja enseguida noto 

que esta va a ser una de las experien-
cias más placenteras del día. Real-
mente es una naranja hermosa. Me 
llama la atención su redondez: casi 
perfecta. He sostenido en mis manos 
pelotas de tenis menos esféricas. Su 
tamaño es aproximadamente el de 
un puño cerrado, lo que hace que se 
ciña perfectamente a mi mano. Ade-
más, luce un color naranja intenso y 
el tacto de su piel es poroso, rugoso 
en algunos puntos.

Al prestarle más atención, puedo 
notar la tersura que le otorga una 
piel fina en conjunción con un peso 
que, en comparación con su tamaño, 
resulta llamativo. Estas percepciones 
auguran una naranja prieta en su in-
terior: rebosante de jugo. Imagino al 
pelarla una composición a modo de 
mandala constreñido en el que cada 
gajo ocupa su perfecto lugar, sin un 
hueco libre. Es de aquellas naranjas 
que más que comerse, se beben sin 
necesidad de hacer zumo con ella. 

Habiendo tomado plena conscien-
cia de estas percepciones, tomo el 
cuchillo de hoja lisa y comienzo a 
sajar la piel de la naranja. Es un pro-

ceso al que especialmente me gusta 
prestarle atención, pues me resulta 
muy agradable el tacto del fino sajo 
sobre la piel de la naranja, conforme 
el filo del cuchillo va descarnándola, 
dibujando círculos de un centíme-
tro aproximado de grosor mientras 
avanzo de arriba a abajo. Me tomo 
como un reto personal el hecho de 
que la peladura quede entera, de 
cabo a rabo, para montarla sobre sí 
misma y esculpir sobre la mesa una 
suerte de naranja hueca al terminar 
de pelarla.

El tacto del corte del cuchillo es lo 
que siento en la mano derecha. En 
la izquierda, noto las distintas tex-
turas que se van abriendo conforme 
avanza el corte. En el principio noto 
el tacto poroso aunque fino del fla-
vedo, la parte externa de la corteza 
de la naranja, pero pronto comien-
za a aparecer el acolchado, fresco y 
algo húmedo tacto del albedo, co-
múnmente denominado “la parte 
blanca”.

Mientras pelo la fruta, intervienen 
otros sentidos además de la visión y 
el tacto: es el turno del olfato. Adoro 
esas micropartículas que saltan de la 
piel de la naranja al ser pelada. Des-
prende un aroma ácido y amargo, en 

ese orden de predominancia. Cuan-
do le prestas atención se transforma 
en una fragancia fresca que recuer-
da a una suave brisa primaveral, al 
verde y al azahar, a un cielo rendido 
a un sol mediterráneo que se derra-
ma amablemente sobre campo pla-
gado de naranjos. 

El olfato se estimula conforme van 
saltando aquellas micropartículas, 
anuncio de que pronto llegaremos 
a su corazón para finalmente invo-
lucrar al sentido más importante de 
todos en esta experiencia: el gusto. 
Pero antes de él el tacto aún sigue 
funcionando. Disfruto del parsi-
monioso rasgado de esta parte de 
la piel, dejando finalmente al des-
cubierto un tacto más fino perte-
neciente al de los gajos, por cuya 
superficie se dibuja una fina red de 
capilares blanquecinos. El premio fi-
nal acaba de ser liberado. ¡Bien!

Es el turno de desgajar la pulpa. 
Pongo mucho empeño en hacerlo 
sin que se rompa ningún gajo duran-
te el proceso. Es por eso que prime-
ro extraigo el eje central, del mismo 
tacto algodonado que el albedo. 
Me gusta prestarle atención a ese 
pequeño “clac”, indicativo de que 
puedo extraerlo de una sola pieza. 

Luego, utilizo mis dedos a modo de 
cuña para ir abriendo camino cui-
dadosamente entre los septos a fin 
de lograr extraer los gajos íntegra-
mente. Me gustan especialmente 
esos pequeñitos que se encuentran 
en, podríamos decir, la panza de la 
naranja. Suelo comerlos uno a uno 
muy despacio dejando que el líqui-
do de su interior se derrame sobre 
mis papilas gustativas. Ácido y dulce, 
fresco. Vaya delicia: sabe a naranja 
auténtica.

Mientras los como uno a uno, a ve-
ces parto alguno de los más grandes 
por la mitad para observar su inte-
rior. Curiosamente, está formado por 
decenas de vesículas que visten un 
naranja brillante, dispuestas entre sí 
como los propios gajos, en una con-
figuración de colmena-mandala que 
no da lugar al espacio vacío. Y así voy 
dando deliciosa cuenta de todos y 
cada uno de los gajos de la naranja 
queriendo que no termine nunca, 
pero aceptando que la experiencia 
es hermosa precisamente por efí-
mera. Ya se sabe que lo bueno, si es 
breve, es dos veces bueno. 

Finalmente, dedico un ratito a ju-
guetear con el flavedo, enrollándolo 
sobre sí mismo, haciéndolo cuadra-

ditos pequeños… Lo que me lleva a 
recordar: ya es tiempo de que dedi-
que uno de sus pedazos a fabricar-
me una dentadura de pantomima 
que colocar sobre mis encías, en 
el interior de los labios, entre éstos 
y los dientes, para arrancarle una 
sonrisa a alguien, tal y como hacían 
conmigo mis mayores hace al menos 
treinta años. El gusto que da eso es 
bastante amargo, pero da gusto ha-
cerlo, pues el premio es la sonrisa del 
pequeño de la casa.

Y es de esta manera como termi-
na la sublime experiencia de comer 
una naranja, tan repleta de matices 
cuando se le ofrece espacio suficien-
te. Así, su función alimenticia queda 
relegada a una posición secundaria 
para dar lugar a una expandida fun-
ción de deleite, de disfrute, casi po-
dríamos decir artística.

La vida puede ser vivida justo así, 
en ese formato contemplativo sobre 
el que expandir, como si de un lienzo 
se tratase, la experiencia presente. El 
nombre moderno para esta manera 
de experimentar las cosas es mind-
fulness y de ello, que no es religión, 
ni mística, ni ideología, sino discipli-
na, hablaremos en un próximo artí-
culo.  

El presente de estar presente
Una práctica de mindfulness
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Adalberto García Donas León

Una vez más el titular de esta 
sección no concuerda con lo que 
podemos ver en el interior de la 
misma. Este mes, una vez más, va 
dedicado especialmente a otro 
tema bien diferente, a la espera 
que lleguen esas fotografías en 
blanco y negro que tanto nos gus-
tan y que últimamente se están 
haciendo de rogar.

En esta ocasión, la sección va de-
dicada a esos costaleros y costale-
ras, a todas esas personas que han 
participado directamente en el 
montaje de los pasos y en la pre-
paración de atributos, y como no, 
a todas las personas que han for-
mado los tramos procesionales de 
Peñarroya-Pueblonuevo, porque 
con su aportación y presencia, de 
una u otra forma, están cerca de 
nuestros titulares, haciendo posi-
ble que hayamos podido vivir de 
nuevo la Semana Santa en la calle.  

También va dedicada a todas sus 
familiares, a sus amigos y a todos 
los hermanos de las hermandades 
locales, especialmente a la Sacra-
mental Hermandad y Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Cautivo, Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y María 
Stma. de la Esperanza, por sus 35 
años realizando la Cruz de Mayo 
en su caseta “Incienso y Cera” y 
a las personas, hermanos o no 
de dicha hermandad, que año 
tras año lo hacen posible con su 
presencia. Sin todos ellos nada 
de esto tendría sentido. Hay que 
hacer la salvedad, que hicieron la 
primera cruz en 1985 y de la cuen-
ta hay que quitar los años 2020 y 
2021 que por la Pandemia Covid 
no se hicieron.

Por supuesto que en esta selec-
ción de fotos no están todos, afor-
tunadamente faltan varios cientos 
más de amigos y amigas. Por to-
dos ellos, por los que se ven en las 
fotos y por los que no se ven, va 
esta selección fotográfica. 

  
Foto 1
Realizada en la Caseta “Incienso 

y Cera” de Peñarroya-Pueblonue-
vo, el 30 de abril de 2022 

En ella vemos a un grupo de ami-
gos pasando un rato agradable. 
De izquierda a derecha vemos a: 
Rafael Soriano, Trini Gallego, Die-
go Muñoz, al “Chupi”, Marta Cár-
denas, Juan José Ledesma, María 
del Mar Dávila, Nuria Dávila, Lour-
des García, Agustín Navarro, Ma-
nolo Gallego y Petri Moreno. La 
autora de la foto es Tere Peinado.

Foto 2
Realizada en la Caseta “Incienso 

y Cera” de Peñarroya-Pueblonue-
vo, el 30 de abril de 2022 

De izquierda a derecha vemos 
a: Enrique Albarracín, María José 
Aguayo, Enrique Cuenca, Ramón 
Serrano, Placi Pérez, Manuel Mu-
ñoz, Beatriz Durán, Raquel Ruiz y 
Víctor Rísquez. 

Foto 3
Realizada en la Caseta “Incienso 

y Cera” de Peñarroya-Pueblonue-
vo, el 30 de abril de 2022 

De izquierda a derecha vemos 
a: Fernando Secall, Marina Acedo, 
Samuel Márquez, Susana Mata, 
Nerea Pulgarín, Azahara Calvete, 
José Cruz, Alba Calvete, Sergio 
Berenjena y Lisardo Cruz. 

Foto 4
Realizada en la Caseta “Incienso 

y Cera” de Peñarroya-Pueblonue-
vo, el 30 de abril de 2022 

En ella vemos de izquierda a de-
recha a parte del equipo de barra: 
Juan Carlos Felipe Pintado, José 
Díaz Sierra, Alán Castillejo Fer-
nández, Manuel Ángel Agredano 
Torres, Antonio Luis Romero Con-
treras y Francisco Ángel Merino 
Pérez.

Foto 5
Realizada en la Caseta “Incienso y 

Cera” de Peñarroya-Pueblonuevo, el 
30 de abril de 2022 

En ella vemos a Adalberto Gar-
cía-Donas León, Ana Fernández Ve-
lasco y Juan Manuel Gómez Ruiz. 

Juan Manuel y Adalberto se la 
quieren dedicar a Ana, deseándole 
que todas las expectativas que tiene 
a corto y largo plazo para realizar a 
lo largo de su vida, las pueda cum-
plir al cien por cien.     

Foto 6
Realizada en la Caseta “Incienso y 

Cera” de Peñarroya-Pueblonuevo, el 
30 de abril de 2022 

En ella vemos a parte del grupo de 
cocineras de la mencionada caseta. 
De izquierda a derecha vemos a Pi-
lar Barquero, Cristina Romero, María 
Josefa Medina, Mari Carmen Agre-
dano, Manoli Medina, Esperanza 
Oliván y Loli Agredano. 

Foto 7
Realizada en la Caseta “Incienso y 

Cera” de Peñarroya-Pueblonuevo, el 
1 de mayo de 2022 

En ella vemos a un grupo de ami-
gos cofrades. De izquierda a dere-
cha vemos a: David Rodríguez, Lo-
rena Centeno, José Manuel García, 
Lucía Castro, Rafael González, Olga 
Palomo, María Eva Blasco, Manuel 
Felipe Muñoz, Mari Loli Herrera y 
Fernando Jesús Fernández. 

Foto 8
Realizada en la Caseta “Incienso y 

Cera” de Peñarroya-Pueblonuevo, el 
1 de mayo de 2022

En ella vemos a tres buenas ami-
gas, como lo son Rosa Moralo Rubio, 
Rocío Moralo Rubio y Almudena 
Díaz Caballero. 

Foto 9
Realizada en la Caseta “Incienso y 

Cera” de Peñarroya-Pueblonuevo, el 
1 de mayo de 2022

En ella vemos de izquierda a de-
recha a: Celia Triviño, Manuel Ángel 
Agredano, Raquel de los Ríos, Juan 
Miguel López, José Lara, Juan Car-
los Felipe, Aida Pelaez, Luis Daniel 
Fernández, Yasmina Pino, Ana Sán-
chez, Paula García, Ángela Moreno, 
Francisco José Mohedano y Jennifer 
Balongo.
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Capítulo 23La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Cuando regresé a casa y le co-
menté a mi madre el hecho de 
que sólo me convalidaban hasta 
quinto, y que me tendría que exa-
minar en junio por libre, no le hizo 
mucha gracia, como a cualquiera. 
Así que tenía que afrontar unos 
exámenes que para mí no supon-
drían mayor esfuerzo. Tendría que 
volver a repasar los textos de 6º, 
que recientemente habían llega-
do en el baúl con el resto de libros 
y esperar hasta junio para volver 
a aprobarlos. Mi madre, muy jui-
ciosamente, me recomendó que 
debería  ir a una academia para 
repasar esas asignaturas  y que no 
estudiara por mi cuenta. Lo pensó 
bien, y como en el pueblo había 
un afamado maestro que daba 
clases particulares a bastantes 
chicos, fui a hablar con él. Don Ma-
nuel Domínguez me recibió muy 
amablemente y me comentó que 
sólo podía repasarme las lecciones 
diariamente a partir de las ocho y 
media de la tarde, pues antes tenía 
unos grupos de muchachos más 
jóvenes y no veía apropiado que 
estuviera con ellos. Quedamos en 
que al ir solo, entrara por la puerta 
principal de su casa y no por don-
de entraban los demás a las clases.

Acordada la hora de las clases 
me hice un pequeño esquema de 

las asignaturas que me repasaría a 
diario de tal modo que a la sema-
na les daba vuelta a todas ellas. 
No me repasaría ni latín ni griego, 
pues no se consideraba ducho en 
esas materias, además de que yo 
las dominaba notablemente.

Reconozco que de no ser así hu-
biera perdido el tiempo, y tener la 
obligación de ir a diario a decir las 
lecciones que me encomendaba 
repasar D. Manuel hacía que estu-
diara con interés. Con todo, a ve-
ces las clases se convertían en un 
diálogo entre profesor y alumno 
más que en soltar los conocimien-
tos como si fuera un papagayo.

Fueron tres meses trabajados 
concienzudamente por mi parte. 
El horario que me impuse desde 
el primer día no era demasiado 
complicado. Después de asearme 
y desayunar, me iba a la mesa de 
camilla que ya había usado mi her-
mana en otras ocasiones en el co-
medor, apartado del normal trajín 
de la casa. Cerraba la puerta y me 
aislaba repasando los temas de las 
asignaturas que esa tarde tenía 
que exponer. Prácticamente es-
taba toda la mañana estudiando, 
salvo algunos intervalos de tiem-
po que empleaba en fumarme un 
cigarrillo, marca Santillana o Ven-
cedor, que eran más suaves que 

el Ducados o los famosos Celtas. 
Después de comer veía un rato la 
televisión o echaba un coscorrón 
en uno de los sillones de mimbre 
en la sala donde hacíamos la vida 
la familia. Poco antes de arreglar-
me para dar la clase, le daba un 
último repaso o terminaba de es-
tudiar lo que me faltaba. 

Terminada la clase, que como 
digo era amena y entretenida sin 
dejar ni un solo día de dar las lec-
ciones que me tocaban, me pasa-
ba por el llano y daba una vuelta 
con mis amigos Juan Belltall y 
Antonio Expósito y si encartaba 
y había posibles, nos tomábamos 
un medio de vino en el Bar Correo.

Llegada la fecha de los exáme-
nes acudí con cierto nerviosis-
mo pues no conocía el ambiente 
de un instituto, me presenté y 
aprobé todo el curso, por lo que 
pasadas unas pocas fechas me 
matriculé para la reválida y ca-
sualidades curiosas de la vida, 
suspendí el ejercicio que incluía 
Religión, aprobando los otros dos 
específicos de las asignaturas de 
Letras. Así que hasta septiembre 
no podría saber si podría estu-
diar una carrera o me tendría que 
meter en la Escuela de Maestría. 
Pero eso lo contaré en el próximo 
capítulo.

Nuevos proyectos. Clases de repaso

Como ha empezado el buen tiempo y este 
calorcito nos permite ir de playa o piscina, 
me apetece hacer esta receta muy rica y 
muy mediterránea.
Una coca de aceite de oliva con pimientos 
asados, mermelada de tomates y caballa.
Es un plato veraniego, fresco y ligero, 
porque podemos tenerlo preparado con 
antelación. Además necesita pocos ingre-
diente. El secreto es utilizar siempre pro-
ductos de calidad y frescos. 
Preparación de la caballa:
Lomos de caballa sin la espina central y   
“depilados” con unas pinzas.
Sal ahumada, lo suficiente para cubrir los 
lomos del pescado.
2 cucharadas de azúcar.
NOTA. Ahora que empieza la temporada 
de la sardina podemos sustituir la caballa 
por  lomos de sardinas, sobre todo sin es-
pinas.
Elaboración:
Recortamos los lomos para que queden 
iguales.
En una fuente mezclar la sal con el azúcar  
y hacer una cama. Colocamos los lomos 
de pescado  y los cubrimos por completo 
con la mezcla.  Dejamos que se macere 
unas 3 horas. 
Pasado ese tiempo sacamos los filetes y 
los limpiamos muy bien para sacarle la sal 
y el azúcar.  Lo secamos bien. 
Preparación de la mermelada de toma-
tes
Ingredientes:  
1/2 kilos de tomates de buena calidad los 
pelamos y quitamos las pepitas (Pesarlos 
cuando los tengáis pelados y sin pulpas)
125 gramos de azúcar
Vinagre de jerez
Elaboración
Escaldaremos los tomate en agua hirvien-
do, unos 30 segundos,  así los pelaremos 
con más facilidad y les quitamos las pipas.
Troceamos los tomates en pequeños cubi-
tos,  en un cuenco mezclamos los tomates 
troceados con  un chorrito de vinagre de 
Jerez y el azúcar. Dejamos reposar al me-
nos 1/2 hora para que todo coja los jugos 
del tomate y el vinagre.
Pasado el tiempo ponemos la mezcla en 
un cazo dejando cocinar a fuego lento 
hasta que reduzca así conseguiréis una 
consistencia de mermelada. Dejamos en-
friar.
Preparación de los pimientos
Ponemos los pimientos rojos en una fuen-
te con un buen chorro de aceite de oliva 
y sal, pondremos al horno (160 grados) y 
dejamos una hora aproximadamente

Cuando estén listos los dejamos enfriar, 
los pelamos y lo cortamos en tiras para 
nuestra receta.
Para la masa de la coca (los ingredientes 
que os doy son para una masa grande), 
una vez hecha cortamos la cantidad ne-
cesaria para el tamaño de la coca que 
queramos elaborar. El resto lo podemos 
congelar sin problemas.
Ingredientes para la coca
140 gramos de agua
1 chorro de miel (también se puede utili-
zar una cucharada de azúcar) 
30 gramos de aceite de oliva virgen extra. 
11 gramos  de levadura fresca. 
550 gramos de harina de fuerza. 
Elaboración
Esta masa la suelo hacer en la thermomix 
pero si no la tenéis podéis utilizar otro 
robot de cocina o hacerla a mano. No es 
nada complicado. 
En el vaso de la maquina añadimos el 
agua, la miel, el aceite, la levadura y ca-
lentamos a 40 grados durante 2 minutos 
a velocidad 2. 
Pasado el tiempo incorporamos la harina, 
la sal y  dejamos que se amase 2 minutos a 
velocidad de espiga. 
Después debemos observar que la masa 
se despegue fácilmente de las paredes del 
vaso, si la  vemos húmeda añadiremos un 
poco de harina y si nos queda granulada 
un poquito más de agua, hasta conseguir 
una textura en su punto. 
Sacaremos la masa a un bol grande. Tapa-
mos con un tramo  y dejamos que repose 
para que se eleve. 
Cuando la masa haya aumentado la ama-
samos suavemente y  la dejamos reposar 
en el frigorífico. 
Preparación final de este plato
Cogeremos una bola pequeña de masa 
para preparar la base de la coca. Ama-
samo con un rodillo  hasta conseguir un 
grosor medio fino (luego en el horno au-
menta el volumen) y damos el tamaño y 
forma deseada. 
Precalentamos el horno de 180 a 200 gra-
dos. Pintamos la base de la coca con aceite 
y horneamos unos minutos para que se 
dore. 
Sobre la base horneada de la coca pon-
dremos una capa fina de mermelada de 
tomate, otra de pimientos asados y enci-
ma de estas capas colocamos los filetes de 
caballa curada que deben estar bien lim-
pia de sal, el mismo sistema si lo hacemos 
con filetes de sardinas. 
Receta entretenida, fácil de elaborar y 
para disfrutarla con estos sabores.

Coca de aceite de oliva 
con pimientos asados, 
mermelada de tomates 
y caballa
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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 JUNIO 2022 al 30 de JUNIO 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

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

Peñarroya-Pueblonuevo
01-05-2022 José Márquez Jurado  92
03-05-2022 Manuela Gallardo Moreno  91
06-05-2022 Manuel Gómez Arias  89
09-05-2022 Juan Sánchez Calero  88
10-05-2022 José Calle Rico   63
11-05-2022 Francisco Serrano López  91
13-05-2022 Fernando Romero Delgado  87
14-05-2022 Luis Pizarro Balsera  84
14-05-2022 Rafaela Díaz Villaseñor  97
16-05-2022 Inés Álvarez Agredano  87
17-05-2022 Dolores de la Rosa Giménez  87
20-05-2022 Josefa Pulgarín Sedano  73
22-05-2022 Edmée Emilie Crahay  90
23-05-2022 Hilda Antonio Sánchez  89
23-05-2022 José Pérez Leal   74
23-05-2022 Luisa Aranda Cáceres  91
28-05-2022 Pilar Méndez de los Ángeles  81
28-05-2022 Fermín Pintado Dávila  78
Espiel
02-05-2022 Miguel García Rodríguez  82
06-05-2022 María Castelo Luque  89
28-05-2022 José Lucena Gómez  74
29-05-2022 Lorenzo Moyano Muñoz  85
Belmez y aldeas
07-05-2022 Braulia Ortega Moreno  91
10-05-2022 Juan María Guisado Ríos  67
13-05-2022 Josefa Castillejo Reyes  97
18-05-2022 Matías Ortega Ruiz  68
18-05-2022 Joaquina Rodríguez Blanco  91
24-5-2022  Antonio Gómez Perea   58
Valsequillo
20-05-2022 Crispula Urban Tapia  87
Fuente Obejuna y aldeas
09-05-2022 Antonio Rodríguez Santarén  83
25-05-2022  Antonio Agredano Rayo   90
30-05-2022 José Figueroba Amaro  88
La Granjuela
15-05-2022 Juan Villaseca Benavente  81
Villanueva del Rey
19-05-2022 Eduardo Rico Caballero  94
20-05-2022 Rosario Figueroba Perales  84

PLAZA STA. BÁRBARA, 19
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
LA LUNA, 17
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
CARNAVAL, 19
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19

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

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

PLAZA STA. BÁRBARA, 19
PLAZA EULOGIO PAZ, 10
EULOGIO PAZ, 5
CARNAVAL, 19
JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19

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

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

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

A petición del C.E.I.P. Bilingüe “San 
José de Calasanz” de Peñarroya-Pue-
blonuevo, todo el alumnado de dicho 
colegio y el del resto de colegios de la 
localidad, los C.E.I.P. Bilingüe “Alfredo 
Gil”, “Eladio León”, “Aurelio Sánchez” y 
Centro Docente Privado “Presentación 
de María”, han sido invitados al evento 
pudiendo ver y tocar en persona el ma-
terial de seis especialidad, de las que 
cuatro están presentes en la I Compañía 
de la Guardia Civil en Peñarroya-Pue-
blonuevo.

A lo largo de la mañana del 20 de 
mayo, ha podido estar presente Tráfico 
con motoristas y atestados e informes, 
unidades del antiguo Seprona, ahora 
denominado Paprona (Patrilla Protec-
ción de la Naturaleza), Seguridad Ciuda-
dana, Policía Judicial, unidades del  Use-
cig (Unidad de Seguridad Ciudadana) y 

el Servicio Cinológico (Unidad Canina), 
los dos últimos grupos pertenecientes 
a la Comandancia de Córdoba. También 
se ha desplazado de dicha comandan-
cia un furgón para el transporte de pre-
sos. 

Afortunadamente la modernización y 
actualización constante de la Guardia 
Civil, les ha llevado a contar aparte de 
las ya mencionadas con otras especia-
lidades como: Servicio Aéreo, la U.E.I., 
Servicio Fiscal, Actividades Subacuáti-
cas, Subsuelo, Grupo de Acción Rápida, 
Automovilismo, Intervención de Armas, 
con el que se cuenta también en nues-
tra Compañía, Tedax, Armamento, GATI 
(unidad de gestión de los sistemas de 
telecomunicación e informáticos), Con-
trol de Masas, Servicio Marítimo, Ecues-
tre, Servicio de Montaña y el Servicio de 
Información. 

Poco a poco todos los niños y niñas 
han recibido toda la información que 
han demandado hasta la saciedad a los 
especialistas, han podido ver el material 
con el que trabajan los distintos grupos, 
se han podido subir en las motos de Pa-
prona y Tráfico, han podido ponerse el 
equipo de la unidad de Seguridad Ciu-
dadana, por cierto, bastante grande de 
talla para ellos como es natural, han po-
dido ver por dentro el furgón que tras-
lada a los presos, han podido acariciar a 
los dos perros de la unidad canina y han 
descubierto haciendo ellos de “malos”, 
como la Policía Judicial ha sacado  sus 
propias huellas dactilares de una bote-
lla. En definitiva han pasado una maña-
na de lo más entretenida, conociendo 
de cerca a estas unidades de la Guardia 
Civil, familiarizándose así con ellos y con 
su trabajo. 

La Guardia Civil presenta en Peñarroya-Pueblonuevo varias 
de sus especialidades

A petición del C.E.I.P. Bilingüe San José de Calasanz, todo el alumnado de dicho colegio y el del resto de 
colegios de la localidad han podido ver y tocar en persona el material de seis especialidades

Adalberto García Donas León

Seguro que a lo largo del año es-
tarás invitada a alguna y te pregun-
tas, que me pongo??

En primer lugar, es bueno recor-
dar que hay que vestir acorde a la 
edad, la hora y la época del año en 
la que va a celebrar

Comenzaré por las ceremonias a 
mediodía, que cada vez son más 
las parejas que eligen el horario 
matinal para casarse.

 A esta hora el vestido debe ser 
corto, sólo el largo está autorizado 
a la madrina; los colores a utilizar 
pueden ser cualquiera que siente 
bien siendo más luminosos en ve-
rano y más discretos en invierno. 
Hay que evitar ir todo de blanco o 
marfil ya que este color está reser-
vado exclusivamente para la novia.

El uso de pamelas y tocados está 
permitido, éstos no deben de qui-
tarse hasta que no caiga la tarde, 
coincidiendo habitualmente con 
el comienzo del baile. Los comple-
mentos deben ser discretos y no 
abusar de los brillos.

Y ya pasamos a las ceremonias de 
noche, a esa hora ya es aceptable 
el vestido largo y podemos dar 
paso a los adornos con pedrería, ya 
sea en los complementos, bolsos o 
zapatos.

En la cabeza hay que prescindir 
de llevarla cubierta, si quieres po-
nerte algo mejor un tocado peque-
ñito o un simple detalle discreto.

Lo importante es ir cómoda, ele-
gante , acorde al momento y dis-
frutarla

Nos vamos de boda
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El  Teatro Lope de Vega aco-
gió  el casting de personajes 
con texto para la representa-
ción de la obra “Fuenteove-
juna” que tras la pandemia 
vuelve el próximo verano a es-
cenificarse en Fuente Obejuna.

Entre los papeles estelares 
Fernando Murillo ha sido ele-
gido para encarnar al Comen-
dador, Andrea de la Torre será 
Laurencia y Antonio Cabezas 
dará vida a Frondoso.

La Plaza Lope de Vega será el 
escenario donde los melarien-
ses volverán a vivir el levan-
tamiento del pueblo contra 
el malvado Comendador Ma-
yor de la Orden de Calatrava 
Fernán Gómez de Guzmán a 
través de los versos del Fénix 
de los Ingenios, Félix Lope de 
Vega y Carpio, en una de las 
obras más importantes del Si-
glo de Oro, “Fuenteovejuna”.

Pedro Hofhuis y José Carlos 
Cuevas son los directores ele-
gidos para esta ocasión, perte-
necen a  la Compañía Jóvenes 
Clásicos y han cosechado va-
rios premios al frente de la mis-

Comienza el  casting de personajes para la 
representación de Fuenteovejuna 2022
Entre los papeles estelares Fernando Murillo ha sido elegido para encarnar al 
Comendador, Andrea de la Torre será Laurencia y Antonio Cabezas dará vida 
a Frondoso

elp

ma. Entre ellos se encuentran el 
de la compañía ganadora del 
Almagro OFF en 2017, con su 
obra A secreto agravio, secreta 
venganza, el mejor espectáculo 
extranjero en el Premio Floren-
cio de Uruguay en 2018, y el de 
mejor actor en el Premio Ate-
neo de Málaga en 2018.

Desde el 17 al 23 de Agosto 
más de seis mil personas ten-
drán la oportunidad de ver 
y disfrutar en el propio lugar 
de los hechos de esta versión 
que contará con importantes 
novedades ya que además del 
protagonismo del pueblo será 

el propio Lope de Vega uno de 
los personajes participantes en 
la representación.

Además se celebrará el Festi-
val de Teatro que comenzará el 
23 de agosto con los cursos de 
teatro “Fuente Obejuna” y que 
finalizará el 28 de agosto siendo 
los tres últimos días los elegidos 
para las representaciones tea-
trales este año.

En esta edición Fuente Obe-
juna estrenará   su declaración 
como Bien de Interés Cultural 
por la Junta de Andalucía pu-
blicada el pasado noviembre 
de 2019.

Uno de los castings realizados en el teatro Lope de Vega
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