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El Ejército de Tierra viene tra-
bajando en la racionalización de 
sus estructuras de apoyo logístico 
desde hace más de 10 años, con la 
idea de mejorar la eficacia y reducir 
costes en el mantenimiento de la 
infraestructura, dada la antigüedad 
de las instalaciones actualmente 
ocupadas por los 12 centros en 
servicio. Desde que se iniciaron los 
trabajos para la transformación del 
Ejército hacia la futura Fuerza 2035, 
este proyecto ha cobrado una ma-
yor trascendencia y está indisolu-
blemente ligado a la necesidad de 
incorporar a todos los procesos del 
ET el soporte tecnológico necesa-
rio. La nueva Base será un centro 
moderno que incorporará sistemas 
basados en la robótica, inteligencia 
artificial, impresión en 3D, Reali-
dad Virtual y Aumentada, etc. para 
ello, contará con la colaboración 
de la Universidad de Córdoba. Esta 
alta tecnología va a permitir una 
optimización del personal militar, 
aumentando el disponible para la 
Fuerza. Se trata de un proyecto de 
Estado, al ser único y pionero en el 
mundo. La inversión necesaria para 
acometer este innovador proyecto 

se amortizará en un breve período 
de tiempo, repercutiendo positiva-
mente en el erario público. Así mis-
mo, las capacidades estratégicas 
del ET pueden ser aprovechadas 
por las Fuerzas Armadas, las FCSE, 
otros sectores de la Administración 
e incluso ejércitos aliados. Además, 
han sido incorporadas las lecciones 
aprendidas de la operación “Bal-
mis”, para que el renovado poten-
cial logístico que dicha base pro-
porcionará al ET, pueda ser puesto 
al servicio de la sociedad. El princi-
pal reto es la sincronización, ya que 
se debe realizar la transición del 
actual modelo al nuevo sin pérdida 
del apoyo logístico. La necesidad 
de mantener la cadena logística 
operativa y los esfuerzos en aten-
der de manera preferente las diver-
sas circunstancias del personal mili-
tar y civil implicados condicionan la 
hoja de ruta para la transición.

Durante este tiempo, la actividad 
en los centros actuales se manten-
drá hasta la completa puesta en 
marcha de la nueva Base, de forma 
que el apoyo logístico esté siempre 
garantizado. En ese sentido, se bus-
ca que el proyecto tenga el menor 

La Base Logística del Ejército de Tierra inicia su andadura
Una vez que la nueva base se encuentre a pleno rendimiento en Córdoba  generará unos 1600 empleos todos altamente cualificados
elp

impacto posible en el personal ci-
vil y militar. No se tienen previstos 
traslados forzosos de personal ci-
vil. Una vez que la nueva base se 

encuentre a pleno rendimiento en 
Córdoba, generará unos 1600 em-
pleos todos altamente cualificados, 
con el consiguiente beneficio para 

la zona de implantación de la Base 
Logística. La futura base recibirá el 
nombre de Base Logística General 
de Ejército Javier Varela.

Los responsables de distintas instituciones mostrando su satisfacción por esta elección

La   Presidenta de la Mancomuni-
dad Valle del Guadiato y Alcaldesa 
de Fuente Obejuna, Silvia Mellado 
(PSOE), ha iniciado un plan de co-
municación con las administracio-
nes públicas presentes en la pro-
vincia con ocasión de la reciente 
aprobación por parte del Ministerio 
de Defensa de la Base Logística del 
Ejército de Tierra en Córdoba.

En el mismo celebra que la ciudad 
de Córdoba haya sido la sede ele-
gida para albergar este proyecto 
tecnológico que va a suponer un 
fuerte impulso para la economía y 
el empleo de la capital cordobesa. 

Pero también resalta que este pro-
yecto no sólo implica la inversión 
directa del Ministerio de Defensa 
en la ciudad de Córdoba, sino tam-
bién el asentamiento de empresas 
auxiliares que pivotarán en torno 
al mismo y, en este sentido, insta 
a ambas instituciones a favorecer 
dicho asentamiento en otros terri-
torios de la provincia, especialmen-
te los más desfavorecidos, porque 
este apoyo, lejos de debilitar el pro-
yecto, lo que hace es robustecerlo 
al consolidar las sinergias que ya 
actúan entre la capital y el resto de 
los municipios.

Es su intención informar que los 
11 municipios de la Comarca del 
Guadiato ponen a disposición del 
proyecto importantes bolsas de 
suelo industrial para el asentamien-
to de empresas auxiliares de la Base 
Logística y de viviendas para alojar 
a las personas empleadas en las 
mismas.

El auspicio de ambas instituciones 
favoreciendo este asentamiento 
empresarial en la Comarca del Gua-
diato está en plena consonancia 
con el compromiso manifestado 
por múltiples Administraciones Pú-
blicas en el desarrollo de políticas 

La Mancomunidad   inicia una ronda de contactos para ofrecer el Guadiato como sede de 
empresas auxiliares para la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba

Desde esta institución se celebra que la ciudad de Córdoba haya sido la sede elegida para albergar este proyecto

elp

Mellado ha informado del ofrecimiento que  se va a hacer desde el Guadiato

en favor de la España vaciada de 
la que el Guadiato, desgraciada-
mente, forma parte de forma muy 
marcada, en tanto que ha sufrido 
una pérdida constante de pobla-
ción, que se inició con la marcha de 
la Sociedad Minero Metalúrgica de 
Peñarroya Pueblonuevo a media-
dos del siglo pasado y continuó con 
el cierre de las explotaciones de En-
casur a primeros de este siglo y el 
reciente cierre de la Central Térmi-
ca de Puente Nuevo el año pasado. 
Estas circunstancias han provocado 
una crisis sin precedentes en este 
territorio, toda vez que, sin empleo, 

la sangría de población es constan-
te y llega a ser insoportable en es-
tos momentos.

Por los motivos descritos solicita 
el apoyo decidido de las Adminis-
traciones Públicas competentes en 
esta materia en la difusión, entre 
las empresas auxiliares de este pro-
yecto tecnológico, de las favorables 
ventajas de asentarse en cualquie-
ra de los municipios del Guadiato 
gracias a la Estrategia de Transición 
Justa, además del apoyo incuestio-
nable y enérgico de sus once ayun-
tamientos.
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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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Peñarroya-Pueblonuevo
·Kiosko Avenida
·Papelería Balsera
·Papelería Al-Andalus
·Bar Gimnasio
·Librería Papelería Rafa
·Autoservicio Jurado
·Papelería Flores
.Expendeduría nº8

Fuente-Obejuna
·Papelería Rafa
·Librería Pulgarín

Villanueva del Rey
.Supermercado Alsara
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La vida te va dejando épocas 
nunca olvidadas, esos años de es-
plendor  y trabajo en toda nuestra 
cuenca minera de la que vivían 
mucha familias, un entorno lleno 
de puestos de trabajo. Ese Cerco In-
dustrial donde se forjaban grandes 
hombres en esos oficios que fueron 
el pasaporte de empleo en otros 
años de emigración allá por los años 
sesenta. Gracias a esos conocimien-
tos, encontraron esos trabajos en 
esa grandes empresas en muchas 
provincias de este país  y  allende 
de nuestras fronteras,  todos ellos 
formados en esta zona nuestra, en 
aquellos años de trabajo en esta co-
marca minera.

En el periódico  del mes de marzo 
quiero hacerle un reconocimiento a 

Aquellos años de transporte que dejaron una huella inolvidable

Un  trabajo que marcaba el es-
fuerzo de todo esos carreros

esas cuadrillas de personas que con 
sus carros hacían ese servicio a su 
pueblos desde la estación de ferro-
carril pertinente y en esos servicios 
que a través de la empresa minera, 
desde ese punto de venta de car-
bón, acudía a los domicilios de los 
mineros y empleados para llevarle 
ese vale de carbón para esa placa, 
en  aquellos años de intenso frío y 
que subsanaba  ese clima infernal 
de aquellos duros inviernos.

Años  nunca olvidados, fueron 
muchos los carreros que se dedica-
ban a estas labores y que dejaron 
un sabor muy agradable entre to-
dos los vecinos y paisanos, hombres 
que  le dedicaban horas y horas a 
esos servicios y lo hacían con un 
cariño muy especial, una entrega 
solidaria y siempre con una sonri-
sa,  quiero recordar a todos y sobre 
todo a uno de ellos que nos ha deja-
do hace sólo unos días, y que siem-
pre estará en la mente de todos los 
que ya tenemos una edad y hemos 
vivido esos momentos de trabajo 
constante de este gran belmeza-
no que en gloria esté, y que desde 

estas líneas que me ofrece este 
periódico, decirle a sus hijas e hijo, 
que vuestro padre, siempre tuvo un 
rato de tiempo en su vida laboral  
para ayudar a mucha gente, que le 
pedía esa ayuda en ese transporte, 
MIGUEL JUÁREZ BARBANCHO, un 
belmezano integro y que en todos 
sus años de trabajo le dio a su pue-
blo todo lo mejor de él, y lo hizo en 
silencio, ayudando y ayudando. Per-
sona  muy querida en todo nuestro 
entorno y que marcó junto con los 
otros compañeros una época nunca 
olvidada en nuestro pueblo.

Ese carro está y estará de por vida 
en la memoria de todos y desde ahí 
arriba, esa foto que tenemos todos 
en nuestra mente, MIGUEL y su hijo 
Miguelín, abrían sus brazos en la 
ayuda para los belmezanos en esas 
jornadas laborales y que siempre 
recordaremos.

Todo mi cariño y respeto para toda 
su familia, MIGUEL nunca dejará de 
estar juntos con nosotros.

Desde esta ciudad de Madrid, un 
fuerte abrazo a su familia y amigos. 
DEP.

Siguen descendiendo el núme-
ro de positivos por Covid-19 en el 
Guadiato,   un descenso vertigino-
so lo que ha venido a ser calificado 
por muchos como el milagro del 
Guadiato.

Es una noticia muy buena, pero 
también hay que ver el lado nega-
tivo que se muestra por los falleci-
mientos que se han producido en 
algunos municipios como conse-
cuencia de la Covid-19.

Este descenso ha permitido que 
el Guadiato pase a  fase 3, con lo 
que se relajan las medidas, pero  
este aumento de las libertades no 
se puede convertir en libertinaje, 
ya que tenemos muy reciente lo 
ocurrido las pasadas navidades y 
sus consecuencias como ha sido el 
cierre de las hostelería.

 Ya sabemos lo que hay que hacer 
y no queda otra, ser responsables 
y evitar que vuelva a ocurrir ahora 

mismo. Van a ser meses complica-
dos pero hay que ser responsables 
hasta que se  administre la vacuna  
al mayor número de personas que 
permita llegar a la inmunidad de 
rebaño.

 El cierre de la hostelería y las li-
mitaciones de otras empresas ha 
provocado que en el caso de Pe-
ñarroya, los empresarios se  ma-
nifestasen pidiendo ayudas.  Hay 
que ser conscientes que estos me-

ses han sido muy duros para los 
trabajadores  de este sector y esto 
es lo que les ha llevado a solicitar 
ayudas. En el caso de Peñarroya, 
el pleno ha aprobado una serie de 
ayudas  para las empresas, pero la 
pregunta pasa por  saber si estas 
ayudas van a ser suficientes a tenor 
de la situación vivida.

No todo van a ser malas noticias,  
ya que la organización de la Vuelta 
ciclista a España ha confirmado que 

una de las etapas de la edición de 
este año saldrá de Belmez. Enho-
rabuena al trabajo realizado para 
conseguir esta etapa por la reper-
cusión que  va a tener para esta lo-
calidad y  también para el Guadiato. 

Ahora hay que ser más responsables que nunca
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Adalberto 
García Donas 
León

Carlos 
Serrano

¿Quién concebiría un domicilio 
familiar donde cada uno de sus 
miembros quisiese expresarse en un 
idioma diferente?, es inconcebible 
y, ciertamente, los responsables, los 
padres, no lo permitirían, aquello se 
convertiría en un gallinero donde na-
die se entendería. Impensable y nada 
práctico. 

El español es uno de los seis idiomas 
oficiales de la ONU y la lengua más 
hablada del mundo por el número de 
personas que la tienen como lengua 
materna, siendo, al mismo tiempo, el 
idioma más estudiado en el mundo, 
tras el inglés. El castellano lo hablan 
cerca de seiscientos millones de per-
sonas por todo el mundo. Más de 21 
millones de personas estudian nues-
tro idioma, la tercera lengua más usa-
da en Internet, y la lengua oficial en 
más de 50 países.

Estamos asistiendo al bochornoso 
espectáculo de ver cómo algunas 
CCAA intentan postergar el caste-
llano, navegando a contra corriente 
de lo que sucede en todo el mundo. 
Incluso China lo incluye en el abani-
co de segundas lenguas en el bachi-
llerato, colocándolo como segunda 
lengua, desde la Enseñanza Primaria 
hasta la Universidad. Y es que, en Chi-
na, con gran visión de futuro, se han 
dado cuenta de las ilimitadas posibili-
dades de nuestra lengua, como puer-
ta de entrada a un mercado laboral 
de grandes proporciones. No hay que 
olvidar que cada vez son mayores las 
relaciones comerciales y económicas 
entre China e Iberoamérica, incre-
mentadas año tras año, ello origina 
un posible y futuro mercado laboral 
para su juventud.

Pero todo lo bueno que ven desde 
fuera con respecto a nuestro idioma 
castellano, parece ser que muchos 
intelectualoides de nuestro entorno 
no sólo no lo ven, sino que lo intentan 
borrar en beneficio de unos intereses 
ocultos, personales y espurios. Mu-
chos políticos no dudan en realizar 
pactos para conseguir sus propósitos, 
con promesas y concesiones que, a 
veces, incluso traspasan la línea roja 
del Bien Común. Destaco, como re-
sumen, dos noticias increíbles, pero 
ciertas: “El PNV votará el presupuesto 
a cambio de que el Ejército salga de 
S. Sebastián” (Diario Progresista de 25 
octubre 2020), y otra parecida: “Se-
gún el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, de la documentación 

El castellano, un idioma universal y 
nuestro

aportada… se deduce que “en con-
junto, el uso vehicular de la lengua 
castellana en el sistema enseñanza 
en Cataluña es residual”.  Falta de al-
tura de miras culturales de quienes, 
pudiendo manejarse en dos lenguas, 
como lo hacen hasta la fecha, quieran 
desprenderse de una de ellas, la más 
útil. 

El Artículo 3.1 de nuestra Constitu-
ción es muy claro: ”…el castellano es 
la lengua oficial del Estado. Todos los 
españoles tienen el deber de cono-
cerla y el derecho de usarla”. Es decir, 
se establece somo una obligación 
ineludible el conocimiento y uso del 
castellano, aunque con respeto total 
constitucional a otros idiomas, ca-
talán y vasco: “La riqueza de las dis-
tintas… lingüísticas de España es un 
patrimonio cultural que será objeto 
de… respeto y protección (artículo 
3.3)” Quizá los padres de la Constitu-
ción pecaron de ingenuidad al pen-
sar que los líderes futuros cumplirían 
la norma, aun cuando egoístamente 
no les interesase. Pero se equivo-
caron, esos líderes futuros, los que 
actualmente nos gobiernan, ceden 
ante las presiones de un independen-
tismo que no deja de pedir, exigir y 
reclamar unos ambiciosos derechos 
a los que no tienen fundamento ni 
base histórica a los que acogerse. No 
olvidemos que tanto País Vasco como 
Cataluña, históricamente, fueron con-
dados creados a partir 759, una vez 
sacudido el yugo francés, y posterior-
mente incorporados a los Reinos de 
Navarra y de Aragón. Concretamente, 
siglo XII, “…los territorios catalanes se 
constituyeron en parte integrante de 
la Corona de Aragón…” (Wikipedia). 
La Historia no se puede desfigurar. 
Incluso la SENYERA, la cuatro barras 
sobre fondo de oro, son la “señal real” 
de Aragón (el primero en presentar 

este símbolo en su escudo y bande-
ra, fue Alfonso II, Rey de Aragón y de 
los condados catalanes). Respeto to-
tal, reconocido en la Constitución, a 
otros idiomas como catalán y vasco, 
pero con el castellano como lengua 
vehicular.

Y mientras, nuestros políticos callan 
y ceden (¿?), excluyendo el castellano 
como lengua vehicular reconocida en 
la Constitución, porque así se lo piden 
“sus socios”. ¿Hasta dónde piensan 
llegar? Gracias a nuestros tribunales 
de justicia que, aunque algunos po-
líticos los intentan sojuzgar, siguen 
poniendo los puntos sobre las íes. 

En su mensaje de Navidad, Felipe VI 
afirmaba rotundo que “los principios 
éticos están por encima de los lazos 
familiares”, y yo añadiría que también 
lo están por encima de los intereses 
personales de muchos de nuestros 
políticos.

Yo con Bildu no me voy a reunir”, 
“con Bildu no vamos a pactar”,

“esa pregunta ofende” o “si quieres 
lo digo cinco veces”, “el PSOE tiene la

misma posición: con Bildu no se 
acuerda nada

Yo con Bildu no me voy a reunir”, 
“con Bildu no vamos a pactar”,

“esa pregunta ofende” o “si quieres 
lo digo cinco veces”, “el PSOE tiene la

misma posición: con Bildu no se 
acuerda nada

Yo con Bildu no me voy a reunir”, 
“con Bildu no vamos a pactar”,

“esa pregunta ofende” o “si quieres 
lo digo cinco veces”, “el PSOE tiene la

misma posición: con Bildu no se 
acuerda nada. Cosas de la hemerote-
ca que a muchos les gustaría borrar: 
“Yo con Bildu no me voy a reunir”, 
“con Bildu no vamos a pactar”, “el 
psoe tiene la misma posición: con Bil-
du no se acuerda nada”.

La Agrupación Local de Protec-
ción Civil es un bien necesario del 
que todos deberíamos sentirnos 
orgullosos de contar con uno en 
Peñarroya-Pueblonuevo.   

Sin lugar a dudas, el ser voluntario 
en una agrupación como la de Pro-
tección Civil, es algo vocacional, na-
die está en ella por interés econó-
mico o de otra índole, porque entre 
otras cosas es un servicio público 
sin ánimo de lucro, para el que se 
tiene que estar preparado en ma-
teria de emergencias y formación 
específica en tráfico, incendios, 
riesgos puntuales que pudieran 
producirse en un momento dado y 
sobre todo preparados para actuar 
en cualquier momento y situación. 
Ahí nadie cobra un euro, aunque 
a decir verdad, al estar muchos de 
sus miembros en paro, desde el 
Ayuntamiento deberían  incenti-
varlos de alguna forma, no preci-
samente con dinero, pero si con al-
gunos meses  de trabajo, con el fin 
de mantener intacta esa vocación 
de servir a los demás sin pedir nada 
a cambio, porque de algo tendrán 
que seguir comiendo todos los días 
y no se verán obligados a buscarse 
la vida fuera del pueblo.

Al día de hoy, la Agrupación Local, 
cuenta con 25 voluntarios activos 
que dependen de José Alejandro 
Fernández, Concejal de Seguridad 
Ciudadana, Personal y Deportes. 
Todos los servicios van encamina-
dos principalmente a trabajar de 
forma conjunta con la Policía Lo-
cal y el personal de emergencias, 
llámense bomberos o servicios sa-
nitarios, pero también están al ser-
vicio de actividades socioculturales 
como Cabalgata de Reyes, Cande-
larias, Carnavales, Semana Santa, 
Pascuas, procesiones como las del 
Corpus Christi, Cruces de Mayo, 
Virgen del Rosario, Santa Bárba-
ra, San Miguel Arcángel, Ntra. Sra. 
del Carmen, romerías como las de 
San Bernardino y San Isidro, Ferias, 
actividades deportivas en la calle, 
como la San Silvestre, la Carrera 
Popular o el Día de la Bicicleta , etc. 

También colaboran con temas 
socio sanitario, como ahora lo 
están haciendo por la Pandemia 
Covid, ayudando a personas enfer-
mas que no pueden salir de casa, 
llevándole alimentos, medicinas, 

realizándoles gestiones adminis-
trativas, organizando al acceso al 
Centro de Salud para realizar las 
pruebas del Covid o ahora con las 
vacunaciones. Prestando servicio 
en caso de incendios tanto urba-
nos como forestales, para lo que 
cuentan con un Grupo de Pronto 
Auxilio con el que colaboran con 
el Plan INFOCA en detección y ex-
tinción de incendios dentro de sus 
posibilidades y lo más importante, 
en prevención de incendios duran-
te todo el año, en inundaciones, 
accidentes de circulación y en todo 
los que conlleva estar al servicio del 
Plan de Emergencia Municipal, has-
ta rozar los 600 servicios realizados 
a lo largo del 2020.  

Protección Civil es un servicio de 
emergencia e intervención a ni-
vel internacional, que en España 
se cuenta con cientos de agrupa-
ciones, por lo que no es de recibo 
mofarse de su eficacia en ciertos 
momentos por parte de perso-
nas, que ni saben de lo va esto, ni 
quieren saberlo. Lo harán mejor 
o peor, según con el prima y la in-
tención con que se mire. Menos 
la muerte, todo es mejorable en 
esta vida, pero hay que estar ahí 
para entenderlo, hay que estar ahí 
día tras día al servicio de nuestras 
necesidades, recibiendo incluso los 
improperios de unos y de otros, no 
muchos afortunadamente, que se 
piensan que por ser voluntarios sin 
apenas autoridad, pueden tratarlos 
sin miramientos cuando no les 
permiten por ejemplo circular por 
ciertos sitios en momentos pun-
tuales. 

Para entender mejor lo que es 
ser voluntario de Protección Civil, 
hay que saber que te pones de 
forma incondicional al servicio de 
la sociedad, algo que de ninguna 
manera tienen esos que les incre-
pan por cualquier motivo. Si ellos 
lo hacen mejor, les recomiendo 
que participen de forma activa en 
uno o varios servicios, para darse 
cuenta real, de lo importante que 
es disponer en Peñarroya-Pue-
blonuevo de una Agrupación de 
Protección Civil de la categoría y 
prestigio a nivel provincial y re-
gional como la que aquí tenemos. 
Enhorabuena a todos sus compo-
nentes.         

Un bien necesario
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Licenciado
Miguel Fernández Ruiz

El mundo de las fl ores a tu alcance

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

La Junta de Andalucía ha acorda-
do restablecer de nuevo desde el 
pasado 13 de febrero, las salidas y 
visitas en residencias de mayores 
siempre que hayan pasado al me-
nos siete días de la segunda dosis 
de la vacunación ante la Covid-19. 
Así se recoge en una orden de la 
Consejería de Salud y Familias pu-
blicada el pasado 12 de febrero 
en una edición extraordinaria del 
BOJA.

Esta orden, que surte efectos des-
de las 0,00 horas del 13 de febrero, 
modifica otra de la Consejería de 
Salud y Familias de 4 de diciembre 

de 2020, por la que se actualizan las 
medidas preventivas de salud pú-
blica en los centros sociosanitarios, 
otros centros de servicios sociales 
y de servicio de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasio-
nada por el coronavirus (Covid-19). 
De esta manera, la nueva orden 
establece que, finalizada la prime-
ra etapa de vacunación frente a la 
Covid-19, los centros residenciales 
de personas mayores y de grandes 
dependientes permitirán las salidas 
de los residentes y las visitas de los 
familiares siempre que hayan pasa-

do al menos siete días de la segunda 
dosis de vacuna, periodo en el que 
se consigue inmunidad suficiente 
para la protección de las personas 
vacunadas frente a la Covid-19. 
No obstante, la Consejería puntua-
liza que deberán mantenerse las 
medidas de protección y preven-
ción de la presente Orden, ya que, 
en base al conocimiento científico 
actual, la vacunación frente a la 
Covid-19 ofrece protección de la 
enfermedad, pero no evita la in-
fección y por tanto la capacidad 
de transmisión a otras personas. 

La junta vuelve a permitir las visitas a residencias de mayores tras finalizar la primera etapa de 
vacunación de la Covid-19

La medida entró en vigor el pasado 13 de febrero

elp

Residencia Virgen del Rosario

Unos 80 vehículos participaron el 
pasado 10 de febrero en la carava-
na reivindicativa organizada desde 
la asociación de empresarios de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, ASEMPE.

Esta caravana inició   su marcha a 
las 10,00h   desde los aparcamien-
tos de la explanada de la Casa de 
la Juventud y estación de autobu-
ses,  para iniciar un recorrido por la 
plaza Santa Bárbara, Avenida José 
Simón de Lillo, Peñas Rojas, Farola 
de Peñarroya, Ronda de la Paz, Ave-
nida de Extremadura, Avenida de 
Andalucía, Los Cuarteles, calle Sol y  
terminar en el lugar de partida.

El Presidente de ASEMPE, Cle-
mente Molina, señalo que, “desde 
la Asociación Empresarial de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo y Comarca 
del Guadiato queremos manifestar 
la preocupante, decepcionante y 

desesperada situación de nuestras   
empresas ante el constante golpeo 
a las que están siendo sometidas 
durante la pandemia”.

Molina resaltó que “necesitamos 
ayudas directas, indemnizaciones 
reales para poder frenar el inmi-
nente cierre de  muchas empresas. 
Nuestros vecinos siguen luchando 
porque llevan invirtiendo en su ne-
gocio 10, 20 o 30 años. Es  su vida, 
su sueño y no quieren permitir que 
se caiga. Pero la situación para ellos 
es  insostenible. Todas las empresas 
son esenciales, están adaptadas, 
cumplen con la normativa de segu-
ridad y   protección, necesitan tra-
bajar, necesitan hacerlo ya. Si no se 
ayuda de verdad a las empresas no 
van a poder mantener los puestos 
de trabajo, no van a poder sobrevi-
vir”.

La caravana reivindicativa pide ayudas directas e indemnizaciones reales 
para frenar el cierre de las empresas

En esta caravana se dieron cita unos 80 vehículos que recorrie-
ron la localidad

elp

Vehículos que participaron en la caravana reivindicativa

El presidente de los empresarios 
concluyó   diciendo que “nuestros 

empresarios y autónomos tienen 
el derecho a trabajar por su futuro, 

por el de sus  familias y por el de sus 
hijos”.
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Izquierda Unida reflexiona sobre 
la lamentable situación en la que se 
encuentra el servicio interurbano 
de autobuses, ya que transportes 
Ledesma interrumpió el servicio 
desde el 14/01/2021 al 16/02/2021 
porque no se podía sostener eco-
nómicamente y, el detrimento es 
sobre todo para el desplazamiento 
de nuestros mayores. Recordemos 
que un taxi al distrito de Peñarro-
ya cuesta 5 euros la ida y otros 5 la 
vuelta. 

El empresario nos dice que ha 
invertido en este servicio desde el 
vehículo, que ha sido adaptado a 
las necesidades de nuestros ciuda-
danos, siendo puntero a todos los 
niveles. 

Nos habla que el coste mensual 
del mantenimiento de la línea ex-
cede a los ingresos, que de alguna 
forma se paliaban con otros ser-
vicios, que ya no existen, como el 
servicio a Puente Nuevo, finalizado 
en mayo. 

Por eso IU hablaba entre otras ra-
zones de una línea de crédito, para 
ayudar a empresas imprescindibles 
para nuestros ciudadanos y ciuda-
danas. 

No se puede prescindir de este 
autobús y poner en la línea otro 
que esté amortizado, pues no reú-
ne las condiciones expuestas para 
los ciudadanos (carritos de bebe, 
carros del mercado, personas ma-
yores…etc.) 

Hay una ayuda del ayuntamiento 
de 360 euros mensuales, pero dice 
que es para realizar el servicio de 
transporte escolar de los alumnos 
de Peñarroya y una pequeña parte 
para apoyar el servicio urbano. 

La empresa nos hace llegar que si 
queremos servicio urbano hay que 
buscar una solución económica. 
Nos cuenta que la aportación del 
Ayuntamiento anualmente es de 
4.320 euros a 20.000. 

Según la empresa hay un desfase 
mensual de 1500 euros, que serían 
18.000 al año. Si reducimos lo que 
se le da anualmente, estamos ha-
blando de un incremento de 13.680 
euros anuales. O 1.500 al mes que 
es lo que se reclama para mantener 
el servicio. 

Hay que estudiar si convendría 
tener un servicio completamente 
público, si la empresa no puede 
asumir el coste. Que nos venda el 
autobús y el ayuntamiento pone el 

chófer. 
También, hay una propuesta de la 

empresa de hacerlo sólo por la ma-
ñana por unos 12.000 euros anua-
les, que serían 1000 euros al mes. 

Igualmente aprovechamos para 
reivindicar la reposición de las lí-
neas que nos han suprimido en los 
servicios de autobús que nos une 
con nuestra capital. 

La Junta de Andalucía señala que 
es muy importante el correcto ser-
vicio de comunicación en la provin-
cia, que tiene que ser garantizado 
porque es fundamental para el de-
sarrollo económico de las comarcas 
y para combatir la despoblación. 

Esto nos parece lógico y razona-
ble. Por eso nos llama mucho la 
atención y nos quedamos sorpren-
didos, que en  nuestra comarca y 
en nuestro pueblo esto no se esté 
cumpliendo. 

Hemos perdido servicios de auto-
buses fundamentales y necesarios 
para la ciudadanía. Y es de vital im-
portancia recuperarlos. Vemos que 
se pasan los meses y lo que iba a 
ser supresión temporal de algunas 
líneas de autobús, no vuelven a po-
nerlas de nuevo en funcionamien-
to. 

Y nos preguntamos… ¿Por qué 
ocurre esto en nuestra zona? 

Es preocupante y sospechoso que 
esto mismo no ocurre en otros lu-
gares. ¿Por qué la Junta actúa con 
tanta dejadez y olvido en el Gua-
diato y concretamente en Peñarro-
ya-Pueblonuevo? 

Y ponemos el ejemplo del servicio 
de Córdoba-Pozoblanco, el de las 
6:15h y 22:15h, que se suprimieron 
y que tras reunirse la Junta, la em-
presa San Sebastián y el alcalde de 
Pozoblanco para que no se pierda, 
se ha restablecido el 18 de febrero. 
Lo van a poner en marcha durante 
un mes, y se va a procurar que la 
empresa de autobús no tenga pér-
didas. Al ser líneas deficitarias, se 
prevé que las haya y, en ese caso, 
los gastos los sufragaría la Junta. 

Y estamos por apostar que el ser-
vicio no se pierde como ha pasado 
aquí, aunque la Junta tenga que 
subvencionarlo. 

Así que instamos a nuestro alcal-
de a hacer las gestiones necesarias 
para que nuestras líneas de auto-
bús vuelvan a funcionar como an-
tes.

IU pide que se dé una solución al 
problema del servicio de bus urbano

Desde IU señalan que ya se han perdido servicios de autobuses 
fundamentales y necesarios para la ciudadanía

elp

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha aprobado 
de manera definitiva, en la se-
sión de pleno ordinario del mes 
de febrero, la propuesta de ad-
judicación del arrendamiento 
de las parcelas 30, 31, 33, 34, 36 
y 85 del Polígono 11 en el pa-
raje El Antolín planteada por la 
mesa de contratación. En el ple-
no del mes de enero se llevó a 
cabo la aprobación provisional, 
resultando adjudicataria Ana 
Belén Álvarez García, la cual ha 
presentado la documentación 
correspondiente, por lo que el 
pleno le ha dado el visto bueno 
de manera definitiva.

Los suelos que se han adjudi-
cado comprenden una superfi-
cie de 920.000 metros cuadra-
dos, repartidos en 6 lotes. La 
forma de adjudicación del con-
trato del arrendamiento ha sido 
el concuro, en el que se ha valo-
rado la propuesta económica y 
el compromiso de generación 
de empleo de los participantes 
en dicho proceso. 

El presupuesto de salida era de 
8.834,12 euros anuales, pero la 
propuesta adjudicataria ha ofer-
tado un montante de 14.391,18 
euros anuales, lo que permitirá 

Adjudicado definitivamente el arrendamiento de 
suelos de El Antolín

Los suelos que se han adjudicado comprenden una superficie de 920.000 metros cuadrados
elp

que el consistorio obtenga unos 
ingresos de 71.955,90 euros, puesto 
que la duración del mismo se fija en 
cinco campañas agrícolas.

El Ayuntamiento ha incluido una 
cláusula de reversión del contrato 
de arrendamiento por motivos de 
interés general, cuando el consis-
torio necesite recuperar dichos 
suelos.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE),  precisó que “el arrenda-
miento de estos suelos va a permi-
tir regularizar su uso, y va a suponer 
una oportunidad para que la per-
sona adjudicataria, tras la firma del 
contrato, pueda hacer un aprove-
chamiento de los mismos, al mismo 
tiempo que va a permitir generar 
ingresos para el ayuntamiento”.

Tercera fase del polígono de El Antolín

El Pleno del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo  apro-
bó, en su sesión ordinaria del 
mes de febrero, una moción pre-
sentada por el PSOE para solici-
tar a la Junta de Andalucía, a tra-
vés de la Consejería de Fomento, 
el arreglo del tramo de la carrete-
ra    A-449 que atraviesa el casco 
urbano de la localidad.

La carretera A-449 es una vía, 
cuya titular es la Junta de Anda-
lucía, que une las localidades de 
Hinojosa del Duque y Peñarro-
ya-Pueblonuevo. En la parte que 
afecta a la localidad peñarriblen-
se, esta vía atraviesa el municipio 
desde la rotonda de entrada a la 
localidad en la carretera Hinojo-
sa hasta conectar con la antigua 
N-432 a la altura de la gasolinera 
situada junto a la piscina munici-
pal.

Esta vía de comunicación es 
una de las arterias principales de 
la localidad, a través de la cual se 
accede a determinadas infraes-
tructuras como son parque de 
bomberos, matadero municipal, 
sede de Cruz Roja, instalaciones 
deportivas, CEIP San José de Ca-
lasanz y polígonos industriales 
Los Pinos y La Papelera.

La exigencia de arreglo de este 
tramo de vía, por parte del Ayun-
tamiento, se basa en el deterio-
ro que se ha ido produciendo 

El Ayuntamiento solicita el arreglo del tramo urbano 
de la A-449

El tramo para el que se reclama la mejora es el situado entre el puente sobre el arroyo Honta-
nilla hasta la conexión con la N-432, a la altura de la gasolinera

elp

en la misma como consecuencia 
del paso del tiempo y de la falta 
de mantenimiento por parte de la 
administración autonómica, titular 
de la misma, lo cual genera peligro 
para la seguridad vial. El tramo para 
el que se reclama la mejora es el si-
tuado entre el puente sobre el arro-
yo Hontanilla hasta la conexión con 
la N-432, a la altura de la gasolinera.

El Alcalde, José Ignacio Expósito 

(PSOE), indicó que  “es fundamental 
para nuestro municipio que la Jun-
ta de Andalucía realice el manteni-
miento adecuado de sus carreteras, 
y más, en este caso, la cual atraviesa 
el casco urbano de nuestro muni-
cipio, para ganar en seguridad vial 
y mejorar la imagen de nuestra 
localidad, puesto que es utilizada 
por miles de vehículos de manera 
habitual”.

Bus urbano de Peñarroya-Pueblonuevo 

Tramo de la vía que se va a solicitar a la Junta su arreglo
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El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha aprobado las 
bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas extraordinarias a 
trabajadores autónomos, micro y 
pequeñas empresas radicadas en 
nuestra localidad y afectadas por la 
crisis sanitaria de la     Covid-19.

Las bases serán remitidas a la Base 
de Datos Nacional de Subvencio-
nes para su publicación, así como al 
BOP de la provincia de Córdoba y al 
tablón de edictos de la sede elec-
trónica de la web del Ayuntamien-
to de Peñarroya-Pueblonuevo. El 
plazo de presentación de solicitu-
des comenzará al día siguiente de 
la fecha de publicación en el BOP.

Podrán solicitar estas ayudas 
aquellas empresas que tengan su 
razón social en en el municipio, que 

tengan menos de 10 trabajadores 
y que el volumen de negocio en el 
último ejercicio no supere los dos 
millones de euros. La cuantía de las 
ayudas para las entidades benefi-
ciarias será de dos tipos: 500 euros 
por beneficiario, para los casos en 
los que se hubiera producido el 
cierre total de la actividad, y de 200 
euros por beneficiario, para aque-
llas empresas que, sin haber cesado 
su actividad, justifiquen disminu-
ción de ingresos respecto al año 
2020.

Estas ayudas serán compatibles 
con cualquier otra subvención, ayu-
da, ingreso o recurso procedente 
de otras administraciones o entes. 
No obstante, y en relación a esta 
línea de ayudas, si el solicitante es 
titular de varias actividades econó-

micas, solo podrá optar a una única 
ayuda económica municipal de es-
tas bases.

Esta convocatoria va a ser finan-
ciada con recursos propios del 
Ayuntamiento a través de la partida 
dedicada a Desarrollo empresarial - 
ayuda a emprendedores recogida 
en el Presupuesto municipal 2021.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló  que “el objetivo del 
Ayuntamiento es ayudar al mante-
nimiento de la actividad empresa-
rial en nuestro municipio, de for-
ma que las empresas de nuestra 
ciudad puedan afrontar los gastos 
estructurales en estos tiempos tan 
complicados. El mejor apoyo que 
pueden tener nuestras empresas es 
la puesta en marcha de iniciativas 
de este tipo, con las cuales preten-

El Ayuntamiento aprueba una nueva convocatoria de ayudas para empresas

Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención
elp

Expósito informó de estas ayudas aprobadas en pleno

demos aliviar en parte los gastos a 
los que se enfrentan hasta que va-

yan recuperando su actividad y sus 
ingresos”.

La Diputación de Córdoba, a tra-
vés del Centro Agropecuario Pro-
vincial, ha entregado  a más de 40 
municipios de la provincia lotes de 
semillas de variedades hortícolas 
autóctonas con el fin de contribuir 
al mantenimiento y puesta en valor 
de este material vegetal.

El delegado de Agricultura de la 
institución, Francisco Ángel Sán-
chez,  explicó que “este acto, que 
hoy tiene lugar en la finca El Aguila-
rejo, se repite cada año desde hace 
aproximadamente una década y 
cuenta con una gran aceptación 
por parte de los consistorios de la 
provincia”.

Según Sánchez, “esta iniciativa es 
reflejo de nuestra apuesta decidida 
por la conservación y el manteni-
miento del material genético vege-
tal propio de la provincia, así como 
por la diversificación productiva 
mediante el fomento del cultivo de 
variedades autóctonas”.

El diputado provincial  especifi-
có que “se han entregado más de 
8.000 lotes de semillas que llegarán 
a unos 800 hortelanos y hortela-
nas de la provincia, unos lotes que 
proceden del banco de semillas 
que tenemos en la finca agrícola El 
Aguilarejo”.

“Se trata de favorecer que estas 
semillas lleguen a nuestras comar-
cas para que éstas apuesten por 
cultivos alternativos o complemen-
tarios a los tradicionales. Además, 
también buscamos que hay un in-
tercambio y que los municipios nos 
traigan sus propias semillas para 
seguir ampliando nuestro banco”,  
añadió Sánchez.

Del mismo modo,  continuó Sán-
chez, y siempre en colaboración 
con las entidades locales, “se fo-
menta el uso de estas semillas en 
los huertos urbanos de los munici-
pios, infraestructuras que cumplen 
una importante función social, 
educativa, productiva y medioam-
biental”.

En cuanto a las variedades más 
demandadas, Sánchez  señaló que 
“las de tomate, pimiento y berenje-
na que se cultivan en ‘El Aguilarejo’ 
son las más demandadas por los 
municipios”.

Además, destacan los tomates 
rosas, rojos y negros, tomates “co-
razón” o las variedades de Castro 
del Río y Alcolea. En cuanto a los 
pimientos, se distribuyen semillas 
de pimiento italiano, largo y cuatro 
cantos. Además, el banco de semi-
llas de la finca El Aguilarejo cuenta 

Unos 40 municipios reciben más de 8.000 lotes de semillas de variedades hortícolas autóctonas 
de la provincia  

La iniciativa permite recuperar el material genético vegetal propio y contribuir a la diversificación productiva de los cultivos cordobeses

elp

con variedades de berenjena raya-
da, lisa negra, blanca o de rabo lar-
go para distribuir entre los hortela-
nos y hortelanas de los municipios.

A modo de conclusión, el respon-
sable de Agricultura de la institu-

ción provincial  afirmó que “este 
encuentro permite la puesta en 
común de las distintas experiencias 
que tenemos en la provincia para 
la recuperación y puesta en valor 
de variedades locales, así como la 

difusión de las actividades que se 
vienen desarrollando en la finca 
de agricultura ecológica El Aguila-
rejo’”.

Acto de entrega de semillas  de variedades locales
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¿Han terminado de poner la 
segunda dosis de la vacuna de 
la Covid-19 a los residentes?

El día 1 de febrero se puso la 
segunda dosis a casi todos los 
residentes del Centro, ha habido 
alguna excepción ya que la fami-
lia se ha negado, pero por suerte 
han sido un porcentaje muy pe-
queño. A los nuevos ingresos se 
les ha ido poniendo la primera 
dosis siguiendo los plazos marca-
dos por el Centro de Salud.

¿Y a los profesionales que tra-
bajan en el centro?

Por supuesto, el personal del 
Centro ha sido vacunado y la he-
mos recibido con mucha ilusión 
y esperanzados de que la vacuna 
sea el inicio del fin de esta pesa-
dilla.

¿Cómo han afrontado desde 
el centro la tercera ola de la 
pandemia?

Con mucho miedo, íbamos vien-
do como los casos en la localidad 
subían y subían y nos sentíamos 
impotentes ante la posibilidad 
que el virus entrara en la resi-
dencia. Este miedo se convirtió 
en responsabilidad; me gustaría 
destacar desde aquí la profesio-
nalidad de la plantilla desde el 
inicio de la pandemia, pero sobre 
todo en la tercera ola donde han 
demostrado de lo que son capa-

ces de hacer por cuidar a nues-
tros residentes

¿Han tenido algún positivo?
Solo hemos tenido un trabaja-

dor que dio positivo en los test de 
antígenos que se realizan sema-
nalmente; por suerte solo estuvo 
trabajando en un turno y no con-
tagió a nadie más. Nos podemos 
sentir orgullosos de que hasta la 
fecha somos una residencia lim-
pia de Covid-19, no hemos tenido 
ningún caso positivo en residen-
tes.

¿Cómo se han comunicado los 
residentes con sus familias du-
rante el confinamiento?

Se ha implementado un Plan 
de Humanización para paliar los 
efectos que la pandemia provo-
ca en las personas mayores. Hay 
que tener en cuenta su forma 
de vivir ha cambiado totalmente 
y su deterioro puede ser mucho 
mas acusado. Este Plan potencia 
el contacto con las familias, el 
servicio de videollamadas ha sido 
lo más utilizado y por parte del 
Centro se ha facilitado en todo 
momento. También hemos inten-
tado ser más fluidos en la comu-
nicación “Familiar-Residencia”, 
entendemos que el familiar debe 
de estar siempre informado del 
estado del residente. Este Plan 
también tiene marcado como 

objetivo de que ellos sigan reali-
zando sus talleres y actividades 
diarias.

¿De qué forma afrontan el res-
tablecimiento de las visitas?

Con mucha ilusión y con la es-
peranza de que poco a poco se 
vayan aflojando las restricciones 
que tenemos, y que los familia-
res puedan disfrutar de nuestra 
cafetería, que se puedan tomar 
un refresco en nuestra terraza, 
que puedan entrar a los despa-
chos y echemos un rato de con-
versación y por supuesto que 
puedan abrazar a su familiar.

¿Qué medidas  han adopta-
do?

Desde el Centro hemos aplica-
do todas las medidas que nos 
han sido impuestas en las dife-
rentes normativas de la Junta 
de Andalucía. A parte de esto 
hemos hecho una sectorización 
del Centro, desde mediados de 
noviembre se han hecho 4 gru-
pos estables de convivencia en 
la que no  se comparten zonas ni 
personal para prevenir posibles 
propagaciones del virus. Me gus-
taría aprovechar esta entrevista 
para dar las gracias a Elena Ruiz 
Rojano y sobre todo María José 
Cordero (Enfermera Gestora de 
Casos) por su continuo apoyo y 
asesoramiento.

Rafael Chacón, Director de la residencia de mayores Virgen del Rosario

“Nos podemos sentir orgullosos de que hasta la fecha somos una residencia limpia de Covid-19”

elp
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667 611 675

Gran variedad de Pizzas
Ven a disfrutar de nuestra Hamburguesa XL

Tras la concesión al Ayuntamien-
to de Peñarroya-Pueblonuevo, por 
parte de la Comisión Europea, a tra-
vés de la Agencia Ejecutiva de In-
novación y Redes (INEA), del bono 
WiFi4EU por valor de 15.000 euros, 
en el marco de la cuarta convocato-
ria de propuestas, el consistorio ha 
sacado a licitación pública la insta-
lación de una red WIFI en espacios 
públicos.

El alcance del presente contrato 
incluye el suministro, instalación, 
configuración, puesta en marcha y 
garantía de una solución de redes 
de comunicaciones seguras para 
los puntos escogidos por el Ayun-
tamiento  mediante la instalación 
de una red WIFI pública conforme 
a la iniciativa WIFI4EU.

Con esta iniciativa se van a crear 
puntos de acceso wifi en determi-
nados espacios públicos del muni-

cipio. Concretamente, se estable-
cen tres zonas en las que se actuará. 
La zona 1 abarcará el parque del 
arroyo Hontanilla, con posibilidad 
de extenderse hasta la plaza Virgen 
del Rosario como mejora. La zona 2 
dará servicio a las instalaciones de-
portivas municipales, por un lado, 
al interior de los polideportivos 
municipal y Lourdes Mohedano, 
y, por otro, al campo de fútbol y a 
los exteriores de las instalaciones 
deportivas, con posibilidad de ex-
tenderse hasta la plaza Al Andalus 
como mejora. Por último, la zona 3 
abarca la Plaza Santa Bárbara, con 
posibilidad de extenderse hasta el 
parque Carbonífera y la plaza Eulo-
gio Paz como mejoras.

En el procedimiento de licitación 
se van a valorar diferentes aspectos 
para determinar el mejor proyecto 
para el municipio. Concretamente, 

además de valorar la propuesta 
económica, se tendrán en cuenta 
las mejoras planteadas por las dis-
tintas empresas que se presenten, 
las cuales ampliarán la zona afec-
tada. Importante, también, será 
la disponibilidad que presente la 
empresa para la atención telefóni-
ca, así como el periodo medio de 
reparación de incidencias.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que “con esta inicia-
tiva se pretende dotar a determi-
nadas zonas públicas de una red 
wifi de calidad, que permita el ac-
ceso de cualquier vecino a las nue-
vas tecnologías, apostando por la 
igualdad de oportunidades”.

El plazo de presentación de so-
licitudes finalizó a las 15 horas del 
día 26 de febrero, mientras que la 
apertura de sobres se realizará el 
próximo día 3 de marzo.

El Ayuntamiento saca a licitación pública la instalación de una red WIFI

Con esta iniciativa se van a crear puntos de acceso wifi en determinados espacios públicos del municipio
elp

La plaza Santa Bárbara será una de las zonas que contará con wifi

La Diputación de Córdoba y la Empresa Pro-
vincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) han 
firmado el acuerdo de colaboración para la 
modificación del Plan Provincial de Obras Hi-
dráulicas 2019-2021, instrumento que recoge 
todas las actuaciones a realizar por el organis-
mo provincial durante los próximos años para 
dar respuesta a las necesidades de la provincia 
en materia hidráulica.

El presidente de la institución provincial, An-
tonio Ruiz,  destacó durante la firma que “las 
diputaciones son las encargadas de asegurar 
el acceso de la población de la provincia al 
conjunto de servicios mínimos de competen-
cia municipal y de garantizar la eficacia en su 
prestación. Entre ellos está la gestión del ciclo 
integral del agua, ya sea con destino a usos 
domésticos, industriales o urbanos”.

Por este motivo,  continuó, “se hace necesa-
rio contar con un Plan de Obras Hidráulicas 
que nos permita avanzar en el objetivo de im-
plantar mejoras en los servicios esenciales de 
nuestro mundo rural, en este caso en la ges-
tión del ciclo del agua en los pequeños muni-
cipios”.

El máximo representante de la Diputación 
explicó que “a través de este acuerdo se mo-
difica el encargo realizado por la institución a 
Emproacsa en cuanto a las actuaciones reco-
gidas en el Plan de Obras de Infraestructuras 
Hidráulicas 2019-2021 y se amplia, además, su 
plazo de ejecución”.

Por su parte, el presidente de Emproacsa, 
Esteban Morales,  detalló en qué han consis-
tido las modificaciones introducidas en dicho 
plan de actuaciones. Así,  señaló que “el Plan 
de Obras Hidráulicas aprobado en febre-
ro de 2019 contaba con un presupuesto de 
3.160.000 euros y recogía las obras a ejecutar 
en la EDAR de Villanueva del Rey, el Emisario 
de Villanueva de Córdoba, depósitos en Nue-
va Carteya y Pedro Abad, la ampliación de la 
ETAP de Sierra Boyera y la conducción gene-
ral de abastecimiento en alta en el arroyo Las 
Monjas, en La Rambla”.

Sin embargo, prosiguió Morales que , “en ju-
nio de 2020 se incrementó el presupuesto en 
642.838 euros para realizar nuevas inversiones 
en obras como la nueva conducción general 
de abastecimiento de Moriles o la renovación 
de las EDAR de Dos Torres-Añora y El Viso-Vi-

Diputación y Emproacsa aumentan el presupuesto destinado 
a la ampliación de la ETAP de Sierra Boyera hasta  los  963.185 
euros

Otra de las actuaciones  que se  realizarán  será la EDAR de Villanueva del Rey

llaralto”. Según el diputado provin-
cial, “estos cambios han hecho que 
tengamos que modificar el plazo 
de ejecución de las obras encarga-
das por la Diputación, que se reali-
zarán en 2021”.

Además de estos cambios, ha ha-
bido una tercera modificación del 
encargo de obras ya que “hemos 
tenido que aumentar el presupues-
to destinado a la ampliación de la 
ETAP de Sierra Boyera que asciende 

a 963.185 euros”.
En este sentido, el presidente de 

Emproacsa  subrayó que “este in-
cremento ha sido posible gracias a 
las bajas económicas obtenidas de 
otras actuaciones. Es una mejora 
de obra debida a que ahora cono-
cemos nuevas técnicas y tenemos 
más experiencia para poder em-
plear soluciones más adecuadas en 
este tipo de instalaciones”.

Morales y Ruiz en la firma del convenio

elp
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En el pleno ordinario de febre-
ro, el Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo dio a conocer el 
informe del cumplimiento de los 
plazos de pago de las operaciones 
comerciales del consistorio del 
cuarto trimestre del ejercicio 2020, 
según el cual el periodo medio de 
pago a proveedores en la actuali-
dad es de 42 días. 

Esto supone una rebaja del 
89,50% en el número de días que 
se tarda en el pago de facturas a 
proveedores respecto a hace cinco 

años, en el cual el periodo medio 
de pago se situaba en los 400 días.

Desde el Ayuntamiento se ha in-
formado que en los últimos cinco 
años se ha reducido en más de un 
millón de euros la deuda que se te-
nía con proveedores y que supera-
ban los plazos marcados por la Ley 
que establece medidas de lucha 
contra la morosidad.

Respecto a la empresa pública, 
Promociones Industriales, también 
se informó de los datos, tras el aná-
lisis del cuarto trimestre del año 

2020, arrojando un periodo medio 
de pago de 43 días.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que  “estos datos 
son el resultado del esfuerzo que 
venimos haciendo desde hace algo 
más de cinco años, y que nos están 
permitiendo cumplir con los ob-
jetivos fijados en el plan de ajuste 
de ir reduciendo el periodo me-
dio de pago de forma paulatina, y, 
en segundo lugar, porque vamos 
cumpliendo con la promesa de ir 
pagando más, mejor y en menos 

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha aprobado ini-
cialmente, en la sesión de pleno 
ordinario del mes de febrero, el 
inventario de caminos rurales de 
uso público del término munici-
pal de la localidad.

En este inventario se identifican 
todos los caminos públicos exis-
tentes en el municipio, y se deter-
mina el uso que se está haciendo 
de ellos. Con esta herramienta se 
pueden valorar las actuaciones 
de mejora que haya que acome-
ter en los que se encuentran en 
peor estado, todo ello siguiendo 
el cumplimiento de la ley 7/99 de 

Bienes de las entidades locales de 
Andalucía en su artículo 57 y del 
Decreto 18/2006 en su artículo 
95.1.  

La elaboración de este inventa-
rio ha sido realizada por la em-
presa Ingnova Enterprise S.L.U., 
cuyo trabajo ha sido financiado 
con recursos de la Diputación de 
Córdoba y del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo. Este do-
cumento contabiliza un total de 
43 caminos en el término muni-
cipal, con una longitud que com-
prende un total de 69.315 metros 
lineales. 

Una vez que el inventario cuen-

ta con la aprobación inicial del ple-
no municipal, se abrirá un periodo 
de exposición pública de 30 días, 
en el que cualquier vecino podrá 
presentar alegaciones, si lo estima 
oportuno. Finalmente, el documen-
to volverá al pleno municipal, el cual 
se encargará de resolver las posibles 
alegaciones que se presenten, y para 
ser aprobado definitivamente.

El alcalde José Ignacio Expósito 
(PSOE),  manifestó que “dotarnos de 
un inventario de caminos supone te-
ner un instrumento de trabajo claro 
para saber cuáles son de uso públi-
co, y así planificar mejor el manteni-
miento de los mismos”.

Tal y como le informábamos 
hace unos días, la conocida 
diseñadora peñarriblense Her-
minia Marcado, había sido in-
vitada a el programa de la tele-
visión andaluza “La tarde, aquí 
y ahora”. Nos comentaba que 
la colección que llevaría era 
en homenaje a algo especial, 
y efectivamente en la tarde del 
jueves 25 de Febrero pudimos 
ver como hacía un recorrido 

por toda Andalucía. Cada mu-
ñeca representaba una provin-
cia y explicó el porqué de cada 
una de ellas. 

Quienes la conocemos, sabe-
mos que aprovecha la mínima 
ocasión que se le presenta, 
para dejar “caer” su proceden-
cia, y en esta ocasión también 
lo hizo. Sin lugar a dudas es una 
extraordinaria embajadora de 
nuestra ciudad y pasea el nom-

bre de Peñarroya-Pueblonuevo 
por donde quiera que va.

Respecto a la colección decir 
que hizo las delicias de todas las 
personas que la pudieron ver, 
así como de los presentadores 
de este conocido programa,  y 
pudimos escuchar a Juan y Me-
dio decirle que no sería la última 
vez que los visitase, ya que que-
dó prendado de la profesionali-
dad de nuestra paisana.

El Ayuntamiento reduce el periodo medio de pago a 
proveedores a 42 días

Desde el Ayuntamiento se ha informado que en los últimos cinco años se ha reducido en más de 
un millón de euros la deuda que se tenía con proveedores

elp

tiempo a nuestros proveedores”.
Expósito añadió que, “es voluntad 

del equipo de gobierno seguir esta 
senda, analizar las facturas pen-
dientes que están elevando el pe-

riodo medio de pago, para darles 
una solución en breve, y seguir ba-
jando así el tiempo que tardamos 
en el pago de las mismas”.

Pleno del mes de febrero que se celebró de forma telemática

El Ayuntamiento aprueba el inventario de caminos del municipio

Este documento contabiliza un total de 43 caminos en el término municipal con una longitud que 
comprende un total de 69.315 metros lineales
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Peñarroya-Pueblonuevo representada en el “Día 
de Andalucía”

De la mano de Herminia Marcado en Canal Sur TV Nuestro centro 
comienza el pe-
riodo de admi-
sión el próximo 
mes de marzo. 
Debido a la situa-
ción generada por 
la pandemia, las 
Jornadas de Puertas 
Abiertas que año 
tras año venimos lle-
vando a cabo no se 
podrán realizar de 
manera presencial.  
Pese a ello, desde 
nuestro cole hemos 
apostado por los re-
cursos tecnológicos 
para acercar nuestro 
centro a todas aque-
llas familias que de-
seen matricular a 
sus hijos e hijas. En 
el siguiente enlace 
podrás acceder a 
toda tipa de infor-
mación del colegio: 
http://sanjosecala-
sanzfrances.blogs-
pot.com/2021/02/
p e r i o d o - d e - a d -
mision - para - cur-
so-20212022.html. 

EL CEIP Bilingüe San José de Calasanz 
presenta su oferta educativa

elp CEIP San José de Calasanz
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El Ayuntamiento de Belmez  ha 
hecho entrega de los premios del 
concurso de belenes de Navidad 
de decoración de escaparates  y 
del de fachadas.

 En el de Belenes de Navidad, 
el primer premio  fue para el be-
lén de José Manuel Moreno; el 
segundo premio fue para José 
Antonio Torquemada; y el tercer 

premio ha sido para Carlos Mi-
guel Calderón.

Respecto al concurso de escapa-
rates, el primer premio  fue para 
Photo Estudio Digital; el segundo 

para Arco Iris;  y el tercer premio 
fue para Territorio Merino.

Por último en el concurso de de-
coración de fachadas el  primer 
premio fue para Inocencia Rivera; 

el segundo para Azahara Lancho 
y el tercer premio para Ángela 
Chaves.

El Ayuntamiento de Belmez hace entrega de los premios a los ganadores de los concurso de  
belenes, decoración de escaparates y fachadas
elp

Desde la asociación que organiza 
el featival han informado   que tie-
ne fecha y ubicación para la próxi-
ma edición, en un comunicado 
señalan que: tenemos el placer de 
contaros que tenemos nueva casa 
y fecha para nuestro “V Aniversa-
rio”. Nos veremos el año que viene 
(como es lógico y de esperar, este 
2021 no podrá ser) los días 8 y 9 de 
julio en Belmez. 

Queremos agradecer al ayunta-
miento de Belmez y a todos sus ciu-
dadanos que nos abran las puertas 
de su localidad, porque desde el 
primer momento ha sido abismal 
el cariño recibido y la profesionali-
dad y seriedad con la que nos tra-
tan. Esperamos devolver toda esta 
confianza con el fin de quedarnos 
todos los años que nos dejen.

En cuanto al formato debemos 
contaros que ha cambiado bas-

tante, algo que ya os contaremos 
más adelante, pero que deriva en la 
creación de otros dos festivales (ya 
os iremos contando cosillas) 

Os aseguramos que merece la 
pena comprar las entradas para 
nuestra nueva edición por los dife-
rentes cambios y mejoras que ten-
dremos. 

Sigue habiendo piscina.
La acampada es una gran zona 

verde con sombra junto a diferen-
tes lugares para la alimentación. 

Continuaremos con nuestra zona 
para puestos de camisetas, pulse-
ras, bolsos y similares. 

Tendremos una mejor distribu-
ción en el recinto y mejor organi-
zación para daros el mejor servicio.

El cartel... es un cartelazo.
El pueblo es una preciosa maravi-

lla y a tan solo a 7 kilómetros de la 
antigua localización.

Y más cosillas que os iremos con-
tando y os va a encantar.

2020 ha sido jodido para todos y 
este año no pinta mucho mejor... 
solamente os pedimos que nos 
ayudéis a hacer llevadero este tiem-
po y que colaboréis con nosotros 
para que podamos seguir hacién-
dolo posible. El virus nos ha dado 
una gran hostia a todos, pero si po-
déis echar un cable pillando entra-
das, camisetas o dándonos difusión 
a tope, os estaremos agradecidos 
de por vida. 

Nos arriesgamos más que nunca 
cuando peor están las cosas pero 
sabemos que podemos contar con 
vosotros.

Vuelve el festival A Pico y Pala en 2022

El festival se traslada a Belmez

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

Esta obra se enmarca en el Plan 
de fomento del empleo agrario 
(Pfea), y el plazo de ejecución es 
de tres meses de duración. En esta 
mejora de calle, el Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo, va a 
invertir un total de 72.698,33 eu-
ros, de los cuales 28.482,68 euros 
se destinarán a materiales de obra. 
Los restantes 44.215,65 euros se 
destinan al pago de mano de obra, 
y está permitiendo la contratación 
de 3 oficiales y 26 peones para su 
ejecución.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que “con esta obra 
mejoramos una de las vías princi-
pales del distrito de Peñarroya, y 
seguimos mejorando las infraes-
tructuras básicas de la localidad. La 
intención del actual equipo de go-
bierno es ir dando respuesta en la 
medida de lo posible a las deficien-
cias existentes en nuestro pueblo, 
que permitan mejorar el aspecto 
de la localidad”.

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo 
ha finalizado la instalación de una edificación 
de dos módulos prefabricados para su utili-
zación como aseos en el Almacén Central de 
nuestra localidad.

Esta actuación ha supuesto una inversión de 
18.570,52 euros, y se ha llevado a cabo gracias 
a la financiación obtenida de la Diputación de 
Córdoba, a través del programa anual de con-
certación y empleo con los municipios y en-
tidades locales autónomas de la provincia de 
Córdoba.

Esta iniciativa era muy demandada por la ciu-
dadanía desde hace muchos años, sobre todo 
cada vez que se celebraba alguna actividad 

en estas instalaciones. De esta manera, se ha 
dotado al recinto del Almacén Central de algo 
tan básico como son unos aseos permanentes, 
que darán respuesta a las distintas actividades 
que se desarrollen en este espacio. 

El   alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE), se-
ñaló   que “con ello, una vez que vayamos re-
cuperando la normalidad,  vamos a conseguir 
sacar mayor provecho a estas instalaciones, lo 
que permitirá aumentar el número de eventos 
que se desarrollen, y, por tanto, aumentará 
también el número de visitantes que se acer-
quen a nuestra localidad, contribuyendo de 
manera positiva en la economía local”.

Comienzan   los trabajos   de mejora en la 
calle Fernando III El Santo

El plazo de ejecución es de tres meses con una inversión  de unos 72.000 euros

elp

Trabajos que se han inciado en la calle Fernando III el Santo

Concluye la instalación  de  aseos modulares en 
el Almacén Central
Esta actuación ha supuesto una inversión de 18.570,52 euros
elp

Aseos  instalados en el Almacén Central
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Paellas, pollos y comida 
casera para llevar

Ctra. Badajoz-Granada, km. 192
Tel. 957 561 430
Peñarroya-Pueblonuevo 
(Córdoba)

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

El Pleno de la Diputación de Cór-
doba, en su sesión ordinaria co-
rrespondiente al mes de febrero,  
procedió a la aprobación inicial del 
Plan ‘Más Provincia’ (Plan Provincial 
de Reactivación Económica Me-
diante la Asistencia a Municipios y 
ELA’s en el Ámbito de sus compe-
tencias), dotado con 15 millones de 
euros.

El portavoz del Grupo Provincial 
Socialista, Esteban Morales,  explicó 
que “esta propuesta se marca dos 
líneas de trabajo prioritarias, siendo 
éstas la reactivación económica y la 
asistencia social a los ayuntamien-
tos de la provincia”.

Morales remarcó   que “la puesta 
en marcha de ‘Más Provincia’ per-
mitirá así la asistencia económica 
en actuaciones que vengan a refor-
zar y garantizar los servicios públi-
cos de competencia municipal, pu-
diéndose financiar, a través de este 
Plan, tanto los gastos de funciona-
miento derivados de los mismos, 
como las inversiones reales”.

“Del mismo modo, se facilitará 
el desarrollo de actuaciones que 

tengan como finalidad el fomento 
del desarrollo económico y social, 
dentro del ámbito de competencia 
municipal”,  añadió  Morales.

El portavoz socialista remarcó que 
“este Plan se enmarca dentro de los 
ejes vertebradores de trabajo de 
esta Diputación, encaminados al 
desarrollo de políticas que apues-
ten por la fijación de la población al 
territorio y que eviten, de la mano 
del resto de administraciones, el 
éxodo de los vecinos y vecinas de 
los pueblos a los grandes núcleos 
de población”.

Por su parte, el portavoz de Iz-
quierda Unida en la Diputación de 
Córdoba, Ramón Hernández,  apos-
tilló   que “’Más provincia’ supone 
que esta institución provincial se 
suma a la iniciativa liderada por la 
Unión Europea, a través de los Fon-
dos Next Generation UE y el Plan 
de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia del Gobierno central”.

Según Hernández, “nuestro obje-
tivo no es otro que el de cooperar 
con los municipios en todas aque-
llas acciones y propuestas que con-

El Pleno de la Diputación respalda de manera unánime el Plan  “Más Provincia”

La puesta en marcha de este plan permitirá   la asistencia eco-
nómica en actuaciones que vengan a reforzar y garantizar los 
servicios públicos de competencia municipal
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Sesión  telemática del pleno de Diputación en la  que se aprobó esta medida

tribuyan al desarrollo económico y 
social de los mismos, así como a la 
planificación de nuestro territorio”.

“Este Plan es una apuesta clara y 
decidida por la autonomía local y 
el municipalismo ya que, sin duda, 
permitirá a los alcaldes y alcal-
desas atender las necesidades de 
su ciudadanía, revirtiendo dichas 
acciones en el objetivo compartido 
de fijar la población al territorio”, 

abundó  Hernández.
En otro orden de cosas, el Pleno 

de la Diputación de Córdoba ha 
aprobado por unanimidad una 
Declaración Institucional relativa al 
logro de ser elegida Córdoba por el 
Ministerio de Defensa como sede 
para su Base Logística, “declaración 
en la que esta institución provincial 
se pone a disposición del proyecto 
para su real y efectivo desarrollo”. 

Así lo h manifestó , su presidente 
Antonio Ruiz, durante la lectura de 
la misma.

El Pleno de la institución provin-
cial   procedió a la aprobación del 
Manifiesto de las 8 Diputaciones 
Andaluzas en conmemoración del 
8 de marzo como Día Internacional 
de las Mujeres, proposición con-
junta de los Grupos PSOE, PP, IU y 
Ciudadanos.

El Instituto Provincial de Bienes-
tar Social (IPBS) destinará 793.843 
euros a los municipios menores de 
20.000 habitantes para la contrata-
ción de 88 auxiliares de inclusión 
social que refuercen los equipos 
técnicos de Servicios Sociales en 
cada localidad.

Su presidente, Francisco Ángel 
Sánchez,  explicó que “este progra-
ma, puesto en marcha en 2020 para 
dar respuesta a la creciente deman-
da en atención social derivada de 
la pandemia y sus consecuencias 
socioeconómicas, ha demostrado 
ser una herramienta eficaz para 
coordinar actuaciones y apoyar la 
labor de los Servicios Sociales mu-
nicipales”.

Según Sánchez, “cada localidad 
podrá contar con uno o dos auxi-
liares en función de su población, 
con lo que los municipios de más 
de 6.000 habitantes o con disemi-
nados podrán contratar a dos per-
sonas”.

“Dichas contrataciones se harán, 
preferentemente, entre deman-

dantes de empleo de la propia loca-
lidad, con una subvención máxima 
por parte del IPBS de 9.020 euros, 
en caso de municipios con un tra-
bajador y de 18.041 euros para dos 
contratados”,  explicó Sánchez.

El presidente del IPBS  resaltó que 
“como novedad, en esta ocasión el 
periodo de programación se am-
plía hasta los 6 meses a jornada 
completa o 12 meses a jornada par-
cial, en función de las necesidades 
de cada municipio”.

Así,  especificó Sánchez, “cada 
ayuntamiento podrá financiar con 
fondos propios periodos de con-
tratación superiores, pudiéndose 
aplicar, además, la subvención con 
carácter retroactivo desde el 1 de 
enero de 2021”.

“Las personas contratadas a tra-
vés de este programa cumplen una 
función de apoyo administrativo 
a los equipos técnicos de los Ser-
vicios Sociales en un momento en 
el que existe una intensa carga de 
trabajo que requiere de refuerzos 
para agilizar la tramitación de ayu-

das y la atención a la población vul-
nerable de los municipios”,  añadió 
Sánchez.

Del mismo modo, el diputado  ex-
plicó que “a lo largo de 2020 esta 
propuesta permitió el trabajo coor-
dinado entre los ayuntamientos, 
los Servicios Sociales Comunitarios 
y los agentes sociales y el tercer 
sector, a través de las Mesas Muni-
cipales de Acción Social”.

Sánchez  apuntilló que “esta coor-
dinación nos ha permitido optimi-
zar recursos y medidas gracias a la 
creación de Planes Municipales de 
Acción Social Covid-19, una hoja de 
ruta que permite aunar esfuerzos y 
garantizar la eficiencia en el desti-
no de los recursos existentes”.

El presidente del IPBS  concluyó 
señalando que “volvemos a lanzar 
este programa con un incremento 
de presupuesto y recogiendo las 
mejoras solicitadas por los alcaldes 
y alcaldesas de la provincia, apro-
vechando el duro aprendizaje de 
2020 para seguir mirando al futuro, 
sin dejar nadie atrás”.

El IPBS destina 793.843 euros a la contratación de 88 auxiliares de inclusión para reforzar la 
atención social en los municipios

El periodo de programación se amplía hasta los 6 meses a jornada completa o 12 meses a jornada parcial, en función de las necesidades de cada municipio

elp
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Mamparas de protección 
en metacrilato y 

vidrio de seguridad templado
Presupuestos sin compromiso

C/ ESTALAJES, 152         AZUAGA (Badajoz)

PODA Y VAREO

Después de días esperando una recti-
ficación de la Delegación de  Medio Na-
tural y Carreteras de la Diputación Pro-
vincial por la   publicación del mapa de 
distribución de las inversiones (periodo 
20-21) del Plan contra el despoblamien-
to y mejora de las  comunicaciones y el 
Plan Integral de Mejora de Tramos  Urba-
nos, con aporte económico de 4.700.000 
euros, realizado  por el titular del PSOE 
de esta Delegación, a bombo y platillo 
en   rueda de prensa. Hoy tras compro-
bar que no hay error en la  intención de 
su publicación, como queda demostra-
do a fecha  corriente, desde la Coordina-
dora Comarcal de Izquierda Unida en  el 

Guadiato, queremos denunciar la falta 
de responsabilidad de esa Delegación y 
de su titular, a la hora de publicar este 
mapa, donde el norte queda plausible-
mente discriminado en cuanto a  las in-
versiones proyectadas y donde se hurga 
en la herida del despoblamiento, enve-
jecimiento poblacional y el desempleo 
que está sufriendo el norte provincial 
desde décadas, especialmente   el Gua-
diato, como zona desindustrializada, 
despoblada y olvidada.

Esta negligencia política que abre una 
brecha, aún mayor entre el   norte y el 
sur, queda lejos de promover la igual-
dad y falta a la verdad cuando habla de 

Plan contra el Despoblamiento.
Y cuando no se rectifica, es porque se 

asume esta postura incongruente, des-
igual, injusta, partidista e impensable en 
una Administración Provincial al servicio 
de todas y todos los  ciudadanos que la 
conforman, sobre todo con respecto a 
aquellos que presentan más carencias, 
como son en este caso las dos comarcas 
del Bóreas, Guadiato y Pedroches. Que 
quizás ya no sean capaces de correr por 
un campo de trigo sin pisar las espigas, 
pero que saben, con claridad meridiana, 
que en ésta ocasión como en otras, se 
está perdiendo el NORTE.

IU denuncia que el norte de Córdoba queda discriminado del 
Plan contra el despoblamiento y mejora de las  comunicaciones 
y el Plan Integral de Mejora de Tramos  Urbanos

IU  señala  que esta negligencia política que abre una brecha, aún mayor entre el  norte y el sur, queda lejos de 
promover la igualdad y falta a la verdad cuando habla de Plan contra el Despoblamiento
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41 rutas o senderos señalizados  
comprenden el programa Paisajes 
con Historia, una iniciativa impul-
sada por la Delegación de Medio 
Natural de la Diputación de Córdo-
ba que nació en 2002 para dar a co-
nocer recorridos de interés natural, 
histórico, paisajístico y etnográfico 
por los distintos municipios de la 
provincia. Recorrer cualquiera de 
estos caminos es adentrarse en el 
pasado de cada localidad, en su flo-
ra y su fauna, en su agricultura, en 
sus tradiciones y costumbres.

“Ahora que las opciones de ocio 
y esparcimiento están limitadas, 
y que las recomendaciones sani-
tarias pasan por estar en espacios 
abiertos y por respetar la distancia, 
el programa Paisajes con Historia 
es una magnífica oportunidad para 
respirar, para disfrutar de la natura-
leza al tiempo que aprendemos de 
dónde venimos”, señaló el delega-
do del Área, Francisco Palomares. 
“Tenemos la enorme suerte de vivir 

en una provincia con una riqueza 
natural única, con dehesas y sierras, 
con valles y montañas, ríos y em-
balses, y es el momento de redes-
cubrir toda esa riqueza con estas 
rutas que invitan a ser descubiertas 
por toda la familia y a ser recorridas 
a pie, en bici o incluso a caballo”.

Este tipo de actividades, prosi-
guió el diputado provincial, “está 
teniendo cada día más seguidores, 
sobre todo a raíz del confinamiento 
y las restricciones, y prueba de ello 
es el número de visualizaciones de 
las rutas en el apartado ‘La ruta en 
Google’ de nuestra web, que ha pa-
sado de 21.000 a más de 100.000, 
o las descargas en pdf”. “Además, 
se trata de rutas sencillas, de fácil 
acceso y escasa dificultad a la hora 
de recorrerlas, suponiendo así un 
atractivo más para conocer los 
municipios, su entorno natural, su 
patrimonio o sus elementos dife-
renciadores”.

Gracias a este minucioso trabajo, 

y al interés creciente de los munici-
pios por contar con esta oferta de 
ocio donde prima el contacto con 
la naturaleza, se han multiplicado 
las peticiones que recibe la Dipu-
tación de Córdoba para señalizar 
nuevas rutas. 

A estas recientes incorporaciones, 
adelanta Palomares, “la Delegación 
de Medio Natural tiene la intención 
de sumar próximas señalizaciones 
en Fuente Palmera, Guadalcázar y 
nos han llegado peticiones de nue-
va creación en La Granjuela, Pedro-
che, Iznájar y Espiel. Tenemos tam-
bién peticiones de municipios que 
ya tienen alguna ruta señalizada, 
como es el caso de Belmez, Montal-
bán o Belalcázar, pero en estos mo-
mentos hemos decidido dar priori-
dad a aquellos que no cuentan con 
ninguna”.

En definitiva, la pandemia y to-
das las restricciones ligadas a ella 
están haciendo que la ciudadanía 
encuentra en la naturaleza y en el 

El programa Paisajes con Historia cuenta con cuatro 
rutas en el Guadiato

Estas  rutas son la  de la Sierra Trapera en Valsequillo;  Cerro del Pico de la Perdiz en Obejo; Sitio 
Histórico de Cerro Muriano;  Ruta de los Dólmenes de Belmez

elp

entorno natural próximo a sus do-
micilios una excelente opción para 
caminar, respirar o descansar de la 
monotonía. El interés por este tipo 
de actividades se ha disparado y no 
dejan de surgir propuestas como la 
de Paisajes con Historia, un oasis de 
paz y tranquilidad pensado y dise-
ñado para el disfrute de los pueblos 

de la provincia.
Toda la información de las rutas 

de Paisajes con Historia, así como 
fotografías, el mapa en PDF, la dis-
tribución por mancomunidades y 
la ruta en Google, se puede consul-
tar en la página web www.dipucor-
doba.es/medioambiente.

Dolmen Casas de Don Pedro.

https://www.dipucordoba.es/medioambiente
https://www.dipucordoba.es/medioambiente
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El Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo ha 
instalado, un nuevo parque 
biosaludable en la locali-
dad. Este nuevo espacio, 
diseñado para la práctica 
de ejercicio físico para per-
sonas adultas, se ubica en 
la Plaza Manuel de Falla, y 
ha supuesto una inversión 
de unos 3.000 euros, para 
la compra de los elementos 
que lo componen.

Esta nueva instalación, 
construida gracias a una 
subvención concedida al 
Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo por parte 
de la Diputación de Córdo-
ba, a través del IPBS, Insti-

tuto Provincial de Bienestar 
Social, tiene como objetivo 
principal ayudar a mejorar la 
movilidad, aumentar la fle-
xibilidad y tonificar la mus-
culación de todo el cuerpo, 
y está dirigido a la pobla-
ción mayor de 40 años, aun-
que es especialmente reco-
mendable para los mayores 
de 60 años.

Son cinco los elementos 
que componen este parque 
biosaludable: un tornado, 
un remolino, un  poniente, 
un fohn pedal y un tifón. 
Elementos que van a permi-
tir mejorar la coordinación, 
fortalecer la musculatura 
y la flexibilidad de brazos, 

piernas y cintura, así como 
favorecer la función cardía-
ca y pulmonar de sus usua-
rios/as.

El alcalde, José Ignacio 
Expósito (PSOE), indicó que  
“este nuevo parque biosalu-
dable viene a complemen-
tar las zonas de ocio y re-
creo en nuestro municipio. 
Además, nos va a permitir 
colaborar en la promoción 
de la autonomía personal, 
especialmente, en mayores 
de 65 años y garantizar la 
accesibilidad de todos los 
ciudadanos a la práctica del 
ejercicio físico, favoreciendo 
el envejecimiento activo de 
nuestra población”.

El Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo ha 
iniciado las obras de me-
jora en la Travesía Málaga. 
Esta actuación está consis-
tiendo en la construcción 
de acerados, puesto que no 
existían en dicha calle, faci-
litando así el tránsito de los 
vecinos por la zona. 

Dicha intervención está 
siendo ejecutada por per-
sonal municipal, y va a 
permitir dotar a esta zona 
de una infraestructura tan 
básica como son los acera-
dos puesto que nunca han 
existido, solventando los 
problemas que se venían 
generando a los vecinos del 
entorno.

El alcalde José Ignacio 
Expósito (PSOE), señaló  
que “ésta es otra más de 
las actuaciones de mejora 
que estamos llevando a 
cabo a lo largo de todo el 
municipio para solventar 
problemas que venían pa-
deciendo los vecinos afec-
tados. Para  este equipo de 
gobierno son importantes 
las grandes obras, pero, 
también lo son estas pe-
queñas actuaciones que 
dan respuesta a peticiones 
realizadas por los vecinos”.

El Ayuntamiento instala un  parque 
biosaludable en  la plaza Manuel  de Falla

Está dirigido a la población mayor de 40 años, aunque es especialmente reco-
mendable para los mayores de 60 años
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Vista del nuevo parque biosaludable

Comienza la remodelación de  la Travesía 
Málaga

Esta actuación va a permitir dotar a esta zona de una infraestructura tan básica 
como son los acerados

elp

Operarios municipales actuando en esta zona

El alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito 
(PSOE), y la edil de juventud y me-
dio ambiente, Isabel Risco (PSOE), 
han firmado con distintos repre-
sentantes de las diferentes asocia-
ciones protectoras de animales del 
municipio, un convenio de colabo-
ración que persigue apoyar la labor 
que vienen desempeñando estos 
colectivos. 

Mediante este acuerdo, el Ayun-
tamiento se compromete a realizar 
una aportación económica a cuatro 
asociaciones locales que vienen 
trabajando en la protección y de-
fensa de los animales domésticos 
que se encuentren en estado de 
abandono o extraviados. Los colec-
tivos que se han visto beneficiados 
de estas ayudas son la Asociación 
“La huella de Dasha”, la Asociación 
“Huellas felices”, la Asociación pro-
tectora de animales y plantas “La 
Casita del Peñón”, y la Asociación 
protectora de animales “El hogar 
de Antón”. 

Expósito señaló que  “con esta 
colaboración económica recono-
cemos públicamente la labor en-
comiable que desarrollan estos 
colectivos en nuestro municipio, 
y contribuimos al desarrollo de su 
gran labor social en pro de los ani-
males”.

El Ayuntamiento firma convenios de colaboración con protectoras de animales

Las asociaciones beneficiadas son La huella de Dasha, Huellas felices, La Casita del Peñón, El hogar de Antón
elp
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La edil de Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Córdo-
ba, Erika Nevado, pedirá al equipo 
de gobierno municipal que expli-
que en el próximo Pleno “por qué 
ha dejado escapar” una ayuda de 
la Diputación Provincial destinada 
a la contratación de personal. En 
concreto, se trata de una partida 
que recoge el Plan Emprende y que 
va dirigida a “apoyo del servicio de 
mantenimiento” que presta este 
Consistorio en la localidad.

Erika Nevado, que  cifró en 3.367 
euros el importe del que se po-
dría haber beneficiado este Ayun-
tamiento para la contratación de 
personal,  afirmó que “no es el mo-
mento para dejar escapar oportuni-
dades” como la desperdiciada con 
el Plan Emprende.  Añadió a este 
respecto que “nunca es el momen-
to, claro está, pero menos ahora 
que tenemos en nuestro pueblo 
una tasa de paro próxima al 25%”. 

La edil  explicó que este programa 
está diseñado para promover acti-
vidades económicas y sociales, co-
nectando al sector privado, sector 
social y sector público en proyec-
tos cuyo objetivo principal sea la 
creación de nuevos empleos. Sobre 
su objetivo ha apuntado que es el 
desarrollo de proyectos que pro-
muevan el crecimiento económico 
y cambio estructural que conduce 
a una mejora del nivel de vida de 
la población local, generando em-
pleo.

Una ayuda como la que ha re-
chazado el Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Córdoba está dirigida a 
financiar los gastos del personal 
contratado para el desarrollo de los 
proyectos y este empleado ha de 
ser una persona que esté desem-
pleada e inscrita como demandan-
te de empleo y estar en posesión 
de título universitario o de forma-
ción profesional.

Ciudadanos lamenta que el 
Ayuntamiento de Villaviciosa haya 
rechazado una ayuda de la Diputación 
para contratación de personal

Nevado afirma que el equipo de gobierno de este municipio “no 
puede dejar escapar oportunidades” como la desperdiciada con 
el Plan Emprende “y menos ahora, con una tasa de paro próxi-
ma al 25%”

elp

Nevado lamentó lo ocurrido con esta ayuda

Los responsables de Carrete-
ras y Cohesión Territorial de la 
Diputación de Córdoba, Fran-
cisco Palomares y Juan Díaz, 
respectivamente, mantuvieron   
una reunión con los alcaldes y 
alcaldesas de la zona norte de 
la provincia, un encuentro que 
se marca como objetivo “trasla-
darles el plan de inversiones y 
trabajo previsto en materia de 
infraestructuras viarias para este 
2021”.

Así, Palomares  mencionó que 
“la comarca de Los Pedroches 
contará con cerca de 900.000 
euros para tareas de conser-
vación y mantenimiento para 
el ejercicio de 2021; cantidad 
a la que habría que sumar los 
600.000 euros destinados a la 
mejora de la CO-7411 ‘De Villa-
ralto a El Viso”.

“Haciendo referencia a datos 
y actuaciones concretas reali-
zadas el pasado año, destacan 
la reparación en dos fases de la 
CO-6410 Pozoblanco-Villaharta, 
con un presupuesto de 583.388 
euros; o la pavimentación de 
la CP-16 Camino Villanueva 
del Rey, cuyo coste ascendía a 
66.552 euros”,  continuó Palo-
mares.

El delegado de Medio Natural 
y Carreteras de la institución 
provincial  señaló, además, que 
“a dichas intervenciones se su-
man los trabajos de desbroce 
en varias carreteras y caminos 
(111.320 euros) o las obras de 
la Glorieta de Covap (157.109 
euros). En total, la inversión en 
2020 es superior a 900.000 eu-
ros”.

Palomares  apuntilló que 
“la zona norte de la provincia 
cuenta con un total de 451,639 
kilómetros de carreteras, frente 
de los 2.000 kilómetros de vías 

La Diputación invertirá este año cerca de 1,5 millones 
de euros en las carreteras de la zona norte de la 
provincia

Dentro de las actuaciones del pasado año  estuvo la pavimentación de la CP-16 Camino Villa-
nueva del Rey, cuyo coste ascendió a 66.552 euros

elp

repartidos por el resto de comar-
cas”. “Si atendemos al reparto de 
inversiones por kilómetro para este 
2021, en el norte alcanzaríamos los 
1.328 euros, siendo superior a otras 
zonas de la provincia”,  añadió Pa-
lomares.

El responsable de Carreteras de la 
Diputación  abundó en que “nues-
tro trabajo se centra en el desarrollo 
del Plan contra el Despoblamiento 
2021 (2.300.000 euros), el Plan Inte-
gral de Mejora de Tramos Urbanos 
(400.000 euros), el Plan de Mejora 
de la Seguridad Vial en la Red de 
Carreteras Provinciales (200.000 
euros) y el Plan de Conservación y 
Mantenimiento de la Red Provincial 
(4.600.000 euros)”.

Según Palomares, “el diseño de las 
actuaciones incluidas en cada uno 
de estos planes viene establecido 
por criterios técnicos que atienden 
al estado de las infraestructuras y a 
la funcionalidad de la vía; así como 
a la intensidad de tráfico que so-
porta y las alternativas comunicati-
vas existentes”.

Por su parte, el delegado de Co-
hesión Territorial de la institución 

provincial  puso de manifiesto “la 
apuesta clara por la inversión y la 
conservación de la red provincial 
de carreteras, poniendo en valor 
unas infraestructuras que contribu-
yen de forma decisiva al desarrollo 
social y económico del territorio”.

Díaz  afirmó que “este compro-
miso se materializa de forma clara 
con la puesta en carga de casi 8 
millones de euros para este 2021 
en materia de carreteras, dato que 
redundará en las infraestructuras 
viales de la zona norte de la provin-
cia como en el resto de comarcas”.

“Uno de los principales objetivos 
de esta Diputación es la lucha con-
tra el despoblamiento, consideran-
do uno de los parámetros funda-
mentales para conseguir este fin el 
invertir en la red de infraestructuras 
de la provincia”,  especificó Díaz.

Ambos diputados  concluyeron 
señalando que “la puesta en valor 
de nuestras infraestructuras contri-
buye a la vertebración del territorio, 
garantizando el flujo de personas y 
mercancías, potenciando el desa-
rrollo económico y, por lo tanto, fi-
jando la población al territorio”.

Díaz y Palomares informaron a los alcaldes de las actuaciones que se van a realizar
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Somos distribuidores oficiales en España 
DENCKERMANN y Baterías FQS.
Nos encontramos en Madrid, Córdoba, Saucejo, Fuente 
Palmera, Posadas y ahora en Peñarroya-Pueblonuevo

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

En 2016 Clínica del pie Victoria Al-
calde Fernández abrió sus puertas 
el pasado 2020, “decidimos reno-
var nuestras instalaciones y nos he-
mos ubicado en  la calle  Ramón y 
Cajal 10, una de las calles más tran-
sitadas de Espiel. Además, con una 
mejor accesibilidad para nuestros 
pacientes”, señala su responsable.

“Decidimos cambiar nuestras 
instalaciones a principios del año 
pasado, sin pensar lo que se aveci-
naba, la pandemia por  la Covid-19. 
Todo quedó paralizado incluido 
nuestras obras que se demoraron 8 
meses hasta que por fin en octubre 
pudimos proseguir la actividad”, 
indica Victoria. 

Se realizaron protocolos in-
crementando la higiene y des-
infección del local, mobiliario, 
instrumental y actuación para 
la asistencia sanitaria ante la si-
tuación del covid-19. Adquirimos 
material necesario acorde a las 
medidas como: alfombras de des-
infección, dispensador de gel hi-
droalcoholico, pantallas de protec-
ción, mascarillas, batas, guantes 
(EPIs). Y se modificó la rutina de 
trabajo, limitando aforo y espa-
ciando tiempos entre pacientes 
para así garantizar desinfección y 
ventilación.

Clínica del pie   Victoria Alcalde Fernández

Como novedad, han ampliado la cartera de servicios implantando depósito de medicamentos y 
nueva aparatología para exploración biomecánica como es el posturometro entre otros

elp

La Junta de Andalucía ha invertido 811.562,38 euros en 
obras de mantenimiento y conservación del parque públi-
co de viviendas en Córdoba. La Agencia de Rehabilitación 
y Vivienda de Andalucía ha realizado en estos dos años de 
Gobierno de Juanma Moreno 397 actuaciones en 24 muni-
cipios que benefician a 3409 viviendas.

Así lo  hizo saber la delegada de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, quien  se-
ñaló que estas actuaciones son “esenciales para la salubri-
dad, seguridad y habitabilidad de los vecinos”.

Como  explicó Casanueva, el pasado año y a pesar de la 
pandemia, se han realizado 181 actuaciones en la provincia 
con un importe de 246.140,76 euros en 15 municipios que 
ha beneficiado a 1582 viviendas. En concreto, Córdoba ca-
pital tuvo 117 actuaciones; Baena, 15; Lucena, 10; Cabra, 9; 
Montoro, 7; Priego de Córdoba y Pozoblanco 6 cada uno; 
Benamejí, 3; Peñarroya-Pueblonuevo, 2, y Fernán Nuñez, 
Fuente Palmera, Montilla, Obejo, Palma del Río y Puente 
Genil, una. 

En el año 2019 se realizaron 214 actuaciones en 22 muni-
cipios con una inversión de 365.826,69 euros. En concreto, 
se llevaron a cabo 144 actuaciones en Córdoba capital; 11 
en Lucena; 9 en Baena; 7 en Benamejí; 7 en Puente Genil; 6 
en Cabra; 6 en Pozoblanco; 5 en Peñarroya-Pueblonuevo; 
4 en Priego de Córdoba; 2 en Palma del Río y otras 2 en Al-
caracejos. En Bujalance, Carcabuey, Guadalcazar, Montilla, 
Montoro, Monturque, Obejo, Rute, Villa del Río, Villafranca 
y Villanueva de Córdoba, se ha llevado a cabo una actua-
ción por municipio. En 2019 se ejecutaron igualmente dos 
actuaciones de conservación y mantenimiento por importe 
de 151.594,93 euros en Lucena y Cabra con lo que la inver-
sión total asciende a 517.421,62 euros.

Como informó la delegada, las obras realizadas durante 
estos dos años han sido intervenciones menores de re-
paración, mantenimiento y conservación, “previstas en la 
planificación anual de AVRA para atender necesidades en 
las zonas comunes de los edificios de viviendas, y otras in-

La Junta realizó  en 2020  actuaciones de mantenimiento y conservación  en dos viviendas  del 
parque público en Peñarroya

En 2019 actuó en 5 viviendas de esta localidad

elp

Casanueva explicando las actuaciones realizadas en Peñarroya

cidencias sobrevenidas, tanto en viviendas como 
en espacios e instalaciones comunes, tales como 
atascos en saneamientos, pequeñas roturas o ave-
rías o adecuaciones de viviendas recuperadas”.

Una vez recuperadas y adecuadas para ser nue-
vamente habitadas, estas viviendas se ponen a 
disposición de los registros municipales de vivien-
da protegida de cada municipio, para designar a 
las familias que serán las nuevas adjudicatarias.

Como novedad, han ampliado la 
cartera de servicios implantando 
depósito de medicamentos y nue-
va aparatología para exploración 
biomecánica como es el posturo-
metro entre otros. 

Clínica del pie ofrece un horario 
bajo cita previa, ausentándose 
algunas horas en la semana para 
prestar asistencia residencial y/o 
domiciliaria siguiendo todas las 
medidas sanitarias pautadas y uti-

lizando material y EPIs individuali-
zado.

“Para concluir, me gustaría tras-
mitir un mensaje de ánimo para 
todos aquellos autónomos que 
se han visto afectados ya que está 

siendo un año muy difícil y con 
grandes pérdidas económicas 
para muchos de los negocios”, afir-
man desde   este centro.
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C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo677 447 442 Peñarroya-Pueblonuevo
C/ Hernán Cortés, 3

La Diputación de Córdoba, a tra-
vés del Centro Agropecuario Pro-
vincial, ha convocado por primera 
vez una línea de subvenciones des-
tinada a asociaciones protectoras 
de animales de los municipios me-
nores de 50.000 habitantes. 

Esta iniciativa, inédita hasta la 
fecha y con pocos precedentes en 
otras diputaciones, pretende apo-
yar “la importante labor que rea-
lizan las asociaciones de nuestra 
provincia en contra del abandono 
animal y por el fomento de la adop-
ción responsable de perros y gatos, 
una tarea imprescindible para ga-
rantizar el bienestar de estos ani-
males pero también para paliar los 
problemas medioambientales, de 
salubridad y seguridad derivados 
del abandono”, según  explicó el 
delegado de Agricultura, Francisco 

Ángel Sánchez.
El diputado  señaló que “con esta 

línea de ayudas se pretende apoyar 
a las asociaciones en  los gastos de-
rivados de su actividad, como los 
de alimentación, higiene, sanidad 
y servicios veterinarios para los 
animales, así como en la mejora de 
los medios de recogida de perros y 
gatos abandonados y los equipos 
de protección de los trabajadores y 
trabajadoras”. Al mismo tiempo, las 
subvenciones pretenden incentivar 
“la realización de campañas de fo-
mento y difusión sobre la adopción 
responsable y contra el abandono 
animal”, ha recalcado Sánchez.

En concreto, la concesión de las 
subvenciones, ya aprobada y pu-
blicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP), se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva 

y podrán optar a ellas las asocia-
ciones que tengan su sede social 
en los municipios de menos de 
50.000 habitantes de la provincia. 
La convocatoria cuenta con un pre-
supuesto de 24.000 euros y las en-
tidades beneficiarias podrán recibir 
un máximo de 3.000, que recibirán 
de forma anticipada.

El delegado de Agricultura  subra-
yó el “compromiso de la Diputación 
con el bienestar animal y contra el 
abandono de perros y gatos, que 
sigue siendo un grave problema 
pese al gran trabajo realizado en 
los últimos años por parte de insti-
tuciones y asociaciones”. Además, 
Sánchez ha reiterado la importan-
cia de mantener controladas las co-
lonias felinas en los municipios para 
evitar problemas de salubridad y 
de convivencia. En este sentido, el 

La Diputación de Córdoba convoca una línea de 
subvenciones para asociaciones protectoras de animales 
de la provincia

La convocatoria permitirá apoyar la labor de estas entidades con ayudas de hasta 3.000 euros y 
fomentar la adopción de perros y gatos

diputado  recordó que “desde 2009 
la Diputación tiene en marcha un 
Programa de Recogida de Perros 
Vagabundos que está dando unos 
excelentes resultados y permite dar 
respuesta a la población de los mu-
nicipios adheridos, que suman más 
de 220.000 habitantes”. 

De forma paralela, este servicio 

contribuye “a la tan necesaria con-
cienciación social sobre la tenencia 
responsable de animales de com-
pañía, al tiempo que asesora a los 
ayuntamientos, a través de los téc-
nicos de los municipios acogidos al 
programa, de las novedades en ma-
teria legal referentes a la protección 
y sanidad animal”.

elp

Animales en una  perrera

 La Diputación de Córdoba ha cul-
minado las obras de mejora del ca-
mino Del Arrayanal,  en el término 
de Belmez y junto a la aldea de El 
Hoyo, actuación en la que ha inver-
tido cerca de 30.000 euros dentro 
del Plan Provincial Extraordinario 
de Inversiones de Reposición y Me-
jora de Caminos de Entidades Loca-
les 2018-2019.

El delegado del Área responsable, 
Manuel Olmo, que  visitó esta inter-
vención junto al alcalde belmeza-
no, José Porras (PSOE),  señaló de la 
misma que “los trabajos han consis-
tido en la recuperación del camino 
mediante la construcción de una 
nueva sección de firme rígido de 
hormigón, junto a la ejecución de 
vados, cunetas revestidas y esco-
lleras de protección en zonas más 

degradadas”.
Por su parte, Porras  destacó que 

“el vial objeto de actuación discurre 
en su totalidad por tierras de labor, 
entre el paraje que da nombre al 
camino y La Atalaya; está ubicado 
a la falda del alto Del castillo del 
Hoyo,  en el paraje de la sierra De 
los Santos ”.

“La aldea de El hoyo ofrece natu-
raleza y descanso, ofreciendo es-
pacio para largas caminatas entre 
montañas y barrancos. Además, la 
parte final del camino da acceso a 
la finca Don Ramiro, lugar de en-
cuentro y romería para los vecinos 
de El Hoyo, para los belmezanos y 
para todo el  norte de la provincia”, 
subrayó.

El delegado de Caminos aprove-
chó  su visita a Belmez para infor-

mar a su alcalde de las inversiones 
que se realizarán dentro del mismo 
plan en el bienio 2020-2021. Según 
Olmo, “estas ayudas se encuentran 
en tramitación, habiendo sido ya 
redactado el proyecto por el De-
partamento de Infraestructuras Ru-
rales. Se va a realizar la reparación 
y mejora del firme y de las cunetas 
del camino ‘De Espiel’, con una in-
versión de 42.830 euros”.

“Con estas actuaciones demos-
tramos que estamos adaptando el 
Plan de Caminos a las demandas de 
las entidades locales, con especial 
sensibilidad hacia los núcleos de 
población más pequeños y a las al-
deas. Además, trabajamos median-
te inversiones programadas, según 
las necesidades de los consistorios”, 
resaltó.

La Diputación de Córdoba invierte cerca de 73.000 euros en la mejora de caminos de Belmez

La Delegación de Infraestructuras Rurales ha actuado en el camino Del Arrayanal,  en la aldea de 
El Hoyo, y prevé actuar en el De Espiel

elp

Porras y Olmo visitando uno de los caminos en los que se ha actuado
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Siguiendo los pasos del año pa-
sado y como si de un calco se tra-
tara, quedan suspendidas todas 
las Estaciones de Penitencia que se 
realizaban llegada la Semana San-
ta. Por segundo año consecutivo la 
Covid-19 consigue echar por tierra 
todas las ilusiones de los herma-
nos cofrades, de las personas que 
seguían desde las aceras las proce-
siones, y como no, de esas cientos 
de miles de familias que esperan 
la Semana Santa como un salvavi-
das para sacar a flote parte de su 
economía familiar y que con estas 
dos últimas suspensiones han vis-
to como todo esto se venía abajo, 
porque no me cansaré de repetir 
que la Semana Santa no solo es una 
manifestación religiosa o una cate-
quesis en la calle, es también algo, 
que viendo lo que se genera en una 
sola semana, provoca todo un mo-
vimiento económico que alcanza 
varios miles de millones de euros 
en toda España.

Pérdidas aparte y centrándome 
en nuestro pueblo, la Semana San-
ta consigue reunir alrededor de las 
15 imágenes titulares que procesio-
nan por nuestras calles, a algo más 
de 400 personas, entre costaleros, 
costaleras, capataces y contraguías, 
que llegado el mes de enero, co-
mienzan los ensayos con sus pasos. 

El año que viene seguramente le 
habremos ganado la partida a este 
maldito virus y podremos veros de 
nuevo en la calle. Si a eso le unimos 
los nazarenos, mantillas, aguado-
res, pertigueros, portadores de 
atributos, penitentes y resto de per-
sonas que forman el cortejo proce-
sional, unido a las personas que van 
como acompañamiento musical 
en forma de Cuartetos, Bandas de 
Corneta y Tambores, Agrupaciones 
Musicales y Banda de Música, al-
canzamos fácilmente algo más de 
1000 personas, aparte de las 400 
mencionadas anteriormente. 

Por todos ellos y muchos más que 
nos acompañan de acera en acera 
y de esquina en esquina, van es-
tas 14 fotografías de las cuadrillas 
que portaron a sus Titulares en los 

Semana Santa 2021
Adalberto García Donas León

desfiles procesionales de 2019, a 
excepción de las dos cuadrillas de 
la Parroquia San Miguel Arcángel 
que ese año no lo pudieron hacer 
por motivos ajenos a dichas cuadri-
llas, por lo que incluyo sus fotos de 
2018.              

Teléfonos: 957 05 03 00 – 957 05 03 01 – 689 10 68 70
comunicaguadiato@gmail.com14.200 Peñarroya-Pueblonuevo 

C/ La Luna, 27
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Otra de las actividades culturales 
suspendidas por culpa de la Co-
vid-19, ha sido el carnaval. Ni que 
decir tiene, la repercusión econó-
mica que dicha suspensión con-
lleva a nivel nacional en muchos 

sectores del entramado productivo 
español.

Por todos ellos, por las personas 
que formaban parte de esas mur-
gas, coros, chirigotas, comparsas 
o cuartetos que inundaban las ca-

lles y teatros llegada la semana de 
carnaval y en especial por nuestros 
carnavaleros en general, va esta se-
lección de fotos de los años 2007, 
2008 y 2009, que bien podrían ha-
ber sido de otros años, pero por 

desgracia no caben todas en esta 
selección para el recuerdo, animán-
dolos a que para el año que viene, 
que seguro estará todos en vías de 
solución, cojan los carnavales con 
fuerza renovada y podamos acom-

pañarlos todos a lo largo de sus se-
mana grande. 

Carnaval 2021
elp
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DISCRECCIÓN 

PROFESIONALIDAD

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

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

VILLANUEVA DEL REY

FUENTE OBEJUNA Y ALDEAS

LA GRANJUELA                LOS  BLÁZQUEZ                VALSEQUILLO
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DOS PERSONAS, DOS JÓVENES DE, EN, 
POR Y PARA FUENTE OBEJUNA

TANATORIOS   ALTO GUADIATO
SERVICIOS FUNERARIOS

Próxima apertura  Tanatorio de Belmez

Siguiendo la senda marcada en 
enero con la llegada del técnico 
Ángel Fernández Tripiana “Tripi”, 
nuestros jugadores a base de traba-
jo intensivo, han ido cogiendo los 
conceptos de juego implantados 
por el nuevo técnico y los han lleva-
do a la práctica en la pista en forma 
de defensas más ajustadas y plan-
teamientos concretos en ataque, 
ganando los dos partidos jugados 
en febrero, frente al Xerez y el Cim-
bis, ambos jugados en casa. La 15ª 
Jornada la tuvimos de descanso y 
el puente del Día de Andalucía no 
hubo competición.

Jornada 14ª    06-02-21    
Partido de ida  (51-79)
Climanavas Agrometal Peñarroya  

76  ///  Xerez Club Deportivo  63

Febrero se iniciaba con la 14ª jor-
nada de liga y el debut en casa del 
nuevo técnico. Se enfrentaban en 
el Pabellón Municipal Lourdes Mo-
hedano, a un Xerez CD renovado, 
al que veníamos de ganar un mes 
antes (51-79) en su casa, en partido 
atrasado de la 3ª jornada.

Un Xerez que a pesar de los re-
fuerzos de los que no pudo dispo-
ner en el partido de ida por ser par-
tido atrasado y no contar con ellos 
aun en ese momento concreto, tan 
sólo fue un problema en el final del 
2º cuarto y principio del 3º que con-
siguió meterse de nuevo en el par-

tido e incluso ponerse por delante 
38-43. A partir de ese momento y 
tras un tiempo muerto pedido por 
Tripi, volvimos a imponer nuestro 
juego con parcial de 8-0, diferencia 
que no dejaron, incluso aumentán-
dola hasta el pitido final (76-63). 

Una vez más este partido se jugó 
a puerta cerrada, siguiendo escru-
pulosamente el protocolo Covid 
y las directrices marcadas por la 
situación de los contagios en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo.

Parciales: (26-15) (10-189 (20-15) 
(20-15)    

Jornada 16ª    20-02-21    
Partido de ida  (80-63)
Climanavas Agrometal Peñarroya  

79  ///  Bodegón Andalucía CB Cim-
bis  69

Encuentro complicado el que 
tuvimos que jugar contra un equi-
po, que en el partido de ida nos 
ganó de 17 puntos (80-63). Fue un 
partido jugado de poder a poder, 
con mucha intensidad por ambos 
equipos y una excelente defensa 
por nuestra parte, amargada en 
algunos momentos por los triples 
que conseguía anotar su jugador 
Ozomo, que viendo sus estadísticas 
anotadoras globales de la tempo-
rada, la media no llega a los 10 pun-
tos por partido, creo que le salió el 
partido de su vida, convirtiéndose 
en el máximo anotador del en-

cuentro con 29 puntos, frente a los 
puntos anotados por Blake Terry 
(22 puntos),  Luis Antonio (20 pun-
tos) y Christian Okolie (16 puntos).

Y todo ello a pesar de estar arbi-
trando Juan Jesús Betanzos de San 
Fernando (Cádiz), procedente del 
mismo pueblo que el Cimbis, que 
aunque parezca mentira también 
es de San Fernando, algo incom-
prensible viendo el compadreo 
que tenía con sus paisanos antes de 
iniciar el encuentro, permitiéndoles 
acciones que rozaban la agresión y 
que en la mayoría de los casos de-
berían haber sido faltas personales, 
algunas de ellas tan claras, que el 
segundo árbitros, Adrián Rodríguez 
(Cáceres), pitaba al ver que su com-
pañero no lo hacía. Betanzos nos 
pitó también en la ida, algo que la 
Federación Española de Baloncesto 
debería cuidar mucho, para que co-
sas como estas no vuelvan a ocurrir.  

Tras mejorar la situación de con-
tagiados en la localidad, este par-
tido se pudo jugar de nuevo con 
público en las gradas, hasta llenar 
el aforo establecido por las normas 
Covid para estos casos. Decir tam-
bién que este partido no lo pudo 
jugar nuestro pívot Alioune Fall, le-
sionado en el último entrenamien-
to. Al menos estarás de baja unas 4 
semanas.

Parciales: (19-18) (14-12) (16-10) 
(30-29)

Baloncesto Liga EBA

Por segundo mes consecutivo en lo que va de año, acabamos con balance positivo. Dos victorias 
en los dos partidos jugados. La 15ª Jornada no la jugamos por descanso del equipo

Adalberto García Donas León
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La Comisión Coordinadora Interu-
niversitaria de Andalucía, encarga-
da de la organización de la Prueba 
de Evaluación de Bachillerato para 
el Acceso a la Universidad (PEvAU), 
ha publicado en la web del Distrito 
Único Andaluz (DUA) los modelos 
de exámenes de las 24 materias 
que son objeto de dicha evalua-
ción, tanto en su convocatoria ordi-
naria como extraordinaria. Con esta 
medida se pretende orientar sobre 
cómo se desarrolla la Selectividad 
a los alumnos que este curso estu-
dian 2º de Bachillerato, teniendo en 
cuenta que en esta edición de 2021, 
también condicionada por la pan-
demia de la COVID-19, se aplicará 
la misma estructura de contenido 
que se fijó para 2020: una única pro-
puesta por asignatura, con un ma-
yor número de preguntas a elegir. 
La PEvAU se llevará a cabo en An-
dalucía durante los días 15, 16 y 17 
de junio en convocatoria ordina-
ria, tal y como lo aprobó el pasa-
do mes de noviembre la Comisión 
Coordinadora Interuniversitaria, 
que también decidió adelantar la 
extraordinaria de septiembre al 
mes de julio, entre el 13 y el 15. A 
ambas ediciones se presentaron 
en Andalucía en 2020 un total de 
59.608 estudiantes, lo que repre-
senta en torno al 20% del alum-

nado que se examina en el país. 
La documentación que se pue-
de consultar en el DUA (https://
distritounicoandaluz.ceceu.jun-
ta-andalucia.es/) recoge un ejem-
plo de examen por cada una de 
las 24 asignaturas de las que se 
examinan los estudiantes. Todos 
ellos han sido confeccionados por 
las denominadas Ponencias de 
Materia, que son las comisiones 
constituidas por profesorado uni-
versitario y de Bachillerato encar-
gadas de confeccionar las pruebas. 
El contenido de estos documentos 
con las directrices y orientaciones 
se organiza, con carácter general, 
en cuatro bloques. El primero re-
coge el programa lectivo de cada 
disciplina y los objetivos de conoci-
miento a alcanzar en cada una de 
ellas. El segundo contiene la estruc-
tura propia de la prueba, el tercero 
se centra en dar instrucciones para 
elaborarla y el cuarto aborda los 
criterios generales de corrección. 
Fijar el contenido de la PEvAU es 
competencia de los ministerios de 
Educación y Universidades, que 
cada año recoge los criterios en 
una Orden por la que se determi-
nan las características, el diseño y 
el contenido de la evaluación de 
Bachillerato para el acceso a la Uni-
versidad. Atendiendo a esas direc-

trices ministeriales, para la prueba 
de este curso, al igual que en la del 
año pasado, desaparecen las dos 
alternativas a elegir que se venían 
ofreciendo en las ediciones ante-
riores. La única propuesta para esta 
convocatoria estará compuesta por 
un mayor número de preguntas 
con el fin de integrar los conteni-
dos correspondientes a todos los 
bloques de cada asignatura y los 
estudiantes podrán seleccionar 
qué preguntas responder. La dura-
ción de los exámenes se mantiene 
como en cursos anteriores: 90 mi-
nutos para cada uno de ellos, con 
descanso entre pruebas consecuti-
vas de, como mínimo, 30 minutos. 
La estructura de las evaluaciones 
tampoco cambia respecto a cursos 
anteriores. Constará de dos fases. 
La Fase de Acceso, cuya supera-
ción es obligatoria para acceder 
a la universidad, se compone de 
tres materias obligatorias: Lengua 
Castellana y Literatura, una Lengua 
Extranjera -alemán, francés, inglés, 
italiano o portugués- e Historia de 
España. A estas se suman una cuar-
ta disciplina de modalidad a elegir: 
Fundamentos del Arte, Latín, Ma-
temáticas II o Matemáticas aplica-
das a la Ciencias Sociales. La nota 
máxima que se puede alcanzar en 
esta fase es de diez puntos y la pun-

Los alumnos de Segundo de Bachillerato pueden consultar ya en el Distrito Único Andaluz 
modelos orientativos de exámenes de la PEvAU

La evaluación de este año, que se celebrará este año los días 15, 16 y 17 de junio en convocatoria 
ordinaria  tendrá la misma estructura de contenido de 2020

elp

IES Florencio Pintado de Peñarroya-Pueblonuevo

tuación obtenida, junto con la nota 
media del expediente de Bachille-
rato, configuran la nota de acceso. 
Por su parte, en la Fase de Admi-
sión, que es voluntaria para subir 
nota, el estudiantado se puede 
examinar de hasta cuatro discipli-
nas, aunque únicamente se com-
putará la nota de dos de ellas. Son 
elegibles cualquiera de las 24 ma-
terias que componen la PEvAU a 
excepción de Lengua Castellana 
y Literatura e Historia de España. 
También se puede subir nota exa-
minándose de un segundo idioma 
distinto del de la Fase de Acceso o 
utilizando la puntuación obteni-
da en la asignatura de modalidad 
de dicha fase si tiene cinco o más 
puntos. Cada materia pondera en-
tre 0,1 y 0,2 según el grado en el 
que se solicite la admisión. La nota 

máxima a alcanzar en esta fase son 
cuatro puntos. Con la nota obteni-
da, los estudiantes podrán solicitar 
cualquiera de las plazas de grado 
que se ofertarán en el Distrito Úni-
co Andaluz para el próximo curso. 
En lo que respecta al dispositivo 
de protección contra la Covid-19 a 
llevar a cabo en las evaluaciones de 
2021, las medidas se adoptarán con 
la suficiente antelación para garan-
tizar la seguridad de los participan-
tes, en caso de que fuera necesario. 
La Comisión Coordinadora Interu-
niversitaria está conformada por 
representantes de las consejerías 
de Educación y Deporte y de Trans-
formación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades, así 
como de las nueve universidades 
públicas de la comunidad que im-
parten estudios de grado.

La directora gerente del Área Sanitaria 
Norte, Ana Leal, hizo balance del primer 
mes de funcionamiento del denominado 
Canal Ciudadano, una nueva estrategia de 
comunicación dirigida a la población de las 
comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

El Canal Ciudadano se apoya en WhatsA-
pp y Telegram para difundir información a 
los ciudadanos que se suscriben al servicio, 
que es anónimo y gratuito. En su primer 
mes de funcionamiento suma un total de 
700 usuarios, que reciben a diario diferente 
información sobre la actividad que el Área 
realiza, así como consejos e iniciativas des-
tinadas a preservar la salud de la ciudada-
nía.

En palabras de la directora gerente “la 
aceptación ha superado nuestras expec-
tativas y creemos que ha sido un acierto y 
que está siendo muy bien recibido por los 
usuarios”.

La otra vertiente del canal son las consul-
tas o sugerencias que de manera individual 
y privada puede comunicar el ciudadano a 
la administración sanitaria, sin compartir ni 
proporcionar nunca datos clínicos perso-
nales.

Leal comunicó que “son 300 las consultas 
que hemos recibido, el 90% están relacio-
nadas con el Covid-19, preguntando sobre 
las pautas de aislamiento, contactos estre-
chos y temas relacionados”. Además, la di-
rectora gerente  quiso por último asegurar 
que “esta estrategia de comunicación ha 
venido para quedarse, el canal está siem-
pre operativo y el ciudadano obtiene siem-
pre una respuesta o indicación para lo que 
solicita”.

Son  distintas las vías para poder suscri-
birse a estos nuevos canales de comunica-
ción con la ciudadanía. En primer lugar, el 
#CanalCiudadanoASNC que se desarrolla-

rá tanto en WhatsApp como en Telegram. 
Para inscribirse, en WhatsApp, será nece-
sario enviar la palabra ALTA en un mensaje 
por dicha aplicación de móvil al teléfono 
690 163 224, guardando previamente el 
número en la agenda como Canal Ciuda-
dano ASNC. Y en el caso de Telegram, sólo 
habrá que seguir el enlace https://t.me/
CanalCiudadanoASNC y unirse al canal o 
bien buscar en la aplicación Canal Ciuda-
dano ASNC y unirse.

En cuanto al Servicio de Atención Ciuda-
dana por WhatsApp, se pondrá a disposi-
ción el número de WhatsApp 690 163 224 
para que la ciudadanía envíe sus consultas 
en horario de 9:00 a 19:00 horas de lunes a 
viernes. Es recomendable guardar previa-
mente el número en la agenda como Canal 
Ciudadano ASNC. Es imprescindible recor-
dar que ambos servicios son totalmente 
gratuitos para el usuario.

El Canal Ciudadano del Área Sanitaria Norte de Córdoba registra 
700 usuarios y 300 consultas en su primer mes de funcionamiento

El 90% de las consultas registradas se refieren a la Covid-19
elp

La Mancomunidad de Municipios 
del Valle del Guadiato, desde el 
Centro Comarcal de Información a 
la Mujer y en colaboración con las 
Concejalías de Igualdad de los mu-
nicipios que la forman, informa que 
se van a llevar a cabo talleres para 
aprender a valorarse, gestionar las 
emociones y entrenar las habilida-
des sociales (entre otras); así como 
atención individualizada por parte 
de la psicóloga y la trabajadora so-

cial.
El comienzo de los talleres será 

en el mes de marzo. La inscripción 
podrá  hacerse en el  Ayuntamiento 
de Belmez o en el teléfono que apa-
rece en el cartel (Mancomunidad), 
durante el mes de febrero.

Debido a la situación sociosani-
taria en la que nos encontramos, 
el aforo será limitado y en cumpli-
miento con las medidas de preven-
ción de la Covid-19.

Pacto del Guadiato por la igualdad
elp

https://t.me/CanalCiudadanoASNC
https://t.me/CanalCiudadanoASNC
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La Junta de Andalucía ha ini-
ciado  en el mes de febrero la 
vacunación de los mayores de 
80 años siguiendo el plan  de 
vacunaciones establecidos.  Las 
vacunaciones en el Guadiato se 
están realizando en el centro 
de salud de Peñarroya-Pueblo-
nuevo.

Andalucía ha administrado 
un total de 458.143 vacunas 
contra la Covid-19 desde que 
comenzara la campaña de va-
cunación el pasado 27 de di-
ciembre y hasta el 14 de fe-
brero, lo que supone el 83,9% 
del total de dosis recibidas.. 
Hasta el momento, las vacunas 
se han distribuido a las perso-
nas pertenecientes a los pri-
meros grupos de riesgo esta-
blecidos: personas mayores de 
residencias, personal sanitario 
y sociosanitario de primera lí-
nea de  la Covid-19. Además, se 
continúa avanzando de forma 
rápida con la vacunación en el 
resto de profesionales sanita-
rios que no son de primera lí-
nea.

Tal y como estaba diseñado en 
la estrategia, las más de 900 re-
sidencias y centros de día vin-
culados a éstas en Andalucía 
tienen ya un importante grado 
de protección, que se ha visto 
ralentizado por algunos recor-
tes puntuales de suministro de 
las vacunas. Además, se conti-
núa avanzando con el Grupo 3, 
relativo a otro personal sanita-
rio y sociosanitario, que incluye 
al personal que no es de prime-
ra línea de la Covid-19, perso-
nal de odontología e higiene 
dental, así como sanitarios que 
atiende a pacientes sin masca-
rilla y durante un tiempo supe-
rior a 15 minutos.

Andalucía sigue avanzando en 
su Plan de Vacunación contra el 
Covid-19 y desde el pasado jue-
ves 11 de febrero se comenzó a 
administrar la vacuna contra el 
coronavirus a las personas ma-
yores de 80 años que no habían 
sido vacunadas previamente y 
que podían desplazarse a los 
centros de vacunación en las 
ocho provincias. Este nuevo 
grupo de vacunación reciben 
las dosis de Pfizer.

Este colectivo, que están 
en el grupo 5 dentro del pro-
grama, está siendo citado 
vía telefónica por orden de 
edad (de mayor a menor) por 
el Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) para programarle la pri-
mera dosis en el punto de va-
cunación que le corresponda. 
En primer lugar, el SAS está 
llamando a los mayores de 93 
años. Siempre se garantizará la 
permanencia de estas personas 

en el recinto seleccionado al 
menos durante 15 minutos para 
observar posibles efectos de la 
vacuna. Los puntos de vacuna-
ción para este grupo han sido 
elegidos teniendo en cuenta 
la accesibilidad y adaptación 
de los espacios para que sean 
cómodos para los mayores y te-
niendo en cuenta las condicio-
nes de estabilidad y logística 
que necesitan estas vacunas.

El otro grupo de vacunación 
que continúa recibiendo la pri-
mera dosis es el formado por 
los trabajadores de ayuda a 
domicilio que cuidan a grandes 
dependientes, incluidos den-
tro del grupo 4. Se les pondrá 
vacuna AstraZeneca si tienen 
menos de 55 años. Si son mayo-
res de 55 o sufren graves pato-
logías, se les administrará la de 
Pfizer.

En el caso de los profesiona-
les sanitarios, ya han recibido 
al menos una dosis de vacuna 
el 86,6% teniendo en cuenta 
a todos los profesionales del 
sistema sanitario público de 
Andalucía. Hasta 94.381 profe-
sionales ya han completado la 
pauta con 2 dosis. En la privada, 
el 82,2% de los profesionales ya 
han recibido la primera dosis y 
el 49,9% ya ha completado la 
pauta con 2 dosis.

Para facilitar el  acceso a la va-
cuna, ha habido algunos ayun-
tamientos como son los casos 
de Valsequillo y Belmez que han 
ofrecido la posibilidad de poder 
desplazar  hasta el centro de sa-
lud de Peñarroya a las personas 
de estos grupos que no tengan 
familiares que los puedan  acer-
car.

Por lo que respecta al número 
de positivos, estos siguen dismi-
nuyendo lo que ha permitido que 
el Guadiato pase a  nivel 3, esto 
supone que se establezca un 60% 
del aforo de los establecimientos 
comerciales , el aforo de la hoste-
lería  pasa a ser el 50% en el inte-
rior y 100% en terraza, encargos 
hasta las 21,30h en local y 22,30 a 
domicilio. Reapertura de parques 
y jardines, incluidas zonas de 
juegos infantiles, con un aforom 
máximo de 10 personas. El aforo 
de las instalaciones deportivas 
pasa al 50%, máximo 200 perso-
nas en interior y 400 en exterior.

Por otra parte, se mantiene el to-
que de queda de 22,00h a 06,00h; 
limitación de reunión tanto en lu-
gares públicos como privados de 
un máximo de 4 personas, inclui-
do mesas  en bares, restaurantes 
y hogares; cierre del comercio no 
esencial y hostelería a las 18,00h; 
prohibida la venta de  alcohol a 
partir de las 18,00h.  

El Área Sanitaria Norte de Córdoba 
ha iniciado una campaña de apoyo 
para los pacientes que están enfermos 
por coronavirus y a los profesionales 
que les atienden con la intención de 
pedir la colaboración de los estudian-
tes de primaria de los centros educati-
vos de la zona. 

Con esta iniciativa se pretende hacer 
partícipe a los más pequeños de su 
participación en la lucha contra la pan-
demia, a través de dibujos, poemas, 
cartas de ánimo dirigido a pacientes 
y profesionales.  Desde su puesta en 
marcha a principio del mes de febre-
ro el Área Sanitaria ha agradecido la 
colaboración de los distintos centros 
educativos, así como la participación 
del alumnado y la gran acogida de la 
iniciativa. Así, han indicado desde el 
Área que “día a día vamos recibiendo 
las obras de estudiantes de los centros 
educativos de la zona y, una vez reci-
bidas y catalogadas, las distribuimos 
para pacientes y profesionales con la 
intención de que reciban el ánimo y 
fuerza”.

Finalmente, con las obras adquiridas, 
el Área Sanitaria pretende realizar una 
exposición itinerante entre los distin-
tos centros sanitarios, donde queda-
rán expuestas los poemas, cartas y 
dibujos que han sido recibidos. 

El Guadiato pasa a nivel 3 dentro 
de las medidas preventivas contra 
la Covid-19  establecidas por la 
Junta  

 La Junta ha iniciado la vacunación de los mayores de 80 años y 
trabajadores de ayuda a domicilio

elp

El Área Sanitaria Norte pone en marcha una iniciativa 
con estudiantes de primaria para apoyar a pacientes y 
profesionales

Dibujos, poemas y cartas son recibidas y distribuidas entre pacientes y profesionales en apoyo 
contra la pandemia

elp
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La Diputación de Córdoba ha 
iniciado las obras para reducir las 
emisiones de dióxido de carbono 
en los parque de bomberos de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, actuaciones 
que se integran en los proyectos 
Feder de Economía Baja en Carbo-
no y que cuentan ambas con un 
presupuesto total inicial de 405.758 
euros.  

La delegada de Asistencia Eco-
nómica con los Municipios y Man-
comunidades de la institución 
provincial, Dolores Amo,  mostró 
su satisfacción ante el arranque de 
estas “ambiciosas” actuaciones, ya 
que “las obras actuarán en la envol-

vente térmica de los edificios y en 
la instalación de placas solares para 
la producción de agua caliente sa-
nitaria y la calefacción de los dos 
edificios, mejorando así su eficien-
cia energética”. 

El  proyecto contempla la instala-
ción de placas fotovoltaicas para su 
producción de energía solar térmi-
ca destinada a satisfacer la deman-
da de producción de agua caliente 
sanitaria y calefacción de los dos 
edificios se tiene una potencia ge-
nerador solar térmico de 39,50 kW 
(12x2 captadores) con una fracción 
solar total del 67%.

En el Parque de Peñarroya  se ac-

tuará en una superficie construida 
de unos 863 m² y se conseguirá 
un ahorro del 28 por ciento. En 
concreto, se ha calculado que el 
consumo energético del edificio 
es de 129.209 kW/año y se pasará 
a 89.977, con una reducción econó-
mica de 5.134 euros anualmente.

Asimismo, el presupuesto total 
inicial ascendía a 211.830 euros y 
tras el proceso de licitación se ha 
conseguido una bajada hasta los 
173.006 euros, de los que el 80% 
(138.405 euros) son financiados por 
la Unión Europea a través del fondo 
Feder y el resto (34.601 euros) por 
el consistorio de la localidad. 

Comienzan las obras  del  parque de bomberos de Peñarroya-Pueblonuevo

Se rehabilitará la envolvente térmica, se mejorará la eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación interior y se instalará energía solar térmica

elp

Fachada principal del parque de bomberos de Peñarroya

La tan anhelada vacuna con-
tra la  Covid-19, por fin llegó a 

nuestro pueblo y comarca.
El pasado jueves 18 de febrero 

tuvo lugar un espectacular embo-
tellamiento en las inmediaciones 
del puente de Peñarroya. Más de 
un centenar de vehículos se agol-
paban literalmente en los alrede-
dores del Parque La Hontanilla. 
Tres filas de coches en la rotonda, 
más los que iban y venían de Pue-
blonuevo, más los que salían de la 
Nacional. Algunos aguantamos con 

estoica paciencia (¡qué remedio!) 
y otros se empezaron a poner un 
poco nerviosos al saber que no po-
dían pasar. 

Si un Dron hubiese dado una 
vuelta por allí seguro que la imagen 
hubiera sido de lo más inusual. 

Un miembro de Protección Ci-
vil se afanaba por poner orden en 
aquel caos, porque todos creían 
tener preferencia sobre los demás. 
Como conclusión a aquel galima-
tías de vehículos, un Guardia Civil 
de Tráfico orientó a los ya alterados 

conductores y finalmente pudimos 
avanzar.

Los minutos pasaron y también 
la primera hora. Nunca se había 
hecho tan perdurable este corto 
paseo. Los coches que pasaban en 
dirección contraria miraban sor-
prendido la larga cola. Pasito a pa-
sito y metro a metro, sobre la una 
de la tarde empezamos a ver parte 
del enrejado del Centro de Salud, 
en cuyos jardines había instalada 
una carpa. 

Cuando llamaron por teléfono 

El acontecimiento de la vacuna
Araceli Ramírez Arévalo

nos dijeron de ir en coche y con 
ropa cómoda puesto que la vacuna 
la inyectarían bajando únicamente 
la ventanilla. 

Teníamos la cita sobre las doce de 
la mañana y estuvimos en aquella 
fila interminable desde las doce 

menos diez. Como colofón a aque-
lla aventura, por fin efectuábamos 
la curva de entrada a la carpa. Era la 
una y media del mediodía; más los 
diez minutos de espera para ver si 
tenía alguna reacción, afortunada-
mente no la hubo.



26   BREVES
MARZO 2021

Debido a las circunstancias que estamos 
viviendo, los alumnos y alumnas del colegio 
Presentación de María, no han podido cele-
brar como todos los años este día con toda la 
comunidad educativa. Aún así y respetando 

todas las medidas de seguridad de nuestro 
protocolo Covid han trabajado con mucho 
entusiasmo e ilusión y han querido hacer este 
homenaje para todos los andaluces. ¡ Feliz día 
de Andalucía!

En el CEIP Alfredo Gil con motivo del Día 
Internacional del Cáncer Infantil del curso 
pasado, 15 de febrero, decidieron solicitar 
una hucha de la AECC. 

Pasado un año y después de una activi-
dad original, consistente en un donativo a 
cambio de un tulipán de la amistad, se ha 

llenado la hucha. Cada tulipán tenía en su 
interior una frase escrita por un compañe-
ro/a relacionada con la amistad.

La actividad ha sido un éxito y se ha llena-
do la hucha, que en breve se entregará a la 
AECC de la localidad.

El Día de Andalucía en el CEIP Al-
fredo Gil se extendió a toda la se-
mana.

Multitud de actividades que han 
hecho que los más pequeños/as 
disfruten como se merecen en un 
año excepcional con el covid.

Se empezó la semana con el estre-
no del huerto escolar. El cual se uti-
lizará como una herramienta más 
dentro del programa Creciendo en 
Salud.

Un especial de TikTok Andalucía 
fue la nota simpática de la semana 
dedicada a nuestra comunidad.

El miércoles se disfrutó con el con-

cierto de María Ramos, cantante de 
la localidad con una voz excelente, 
que dejó atónitos a los presentes.

La semana culminó con la in-
terpretación, ya tradicional de en 
nuestro centro, de unos bailes po-
pulares y el desayuno molinero, un 
buen bollo de pan, aceite virgen 
extra y un batido. Para finalizar con 
la exposición de un mural gigante, 
dedicado a las ocho provincias de 
Andalucía.

El año que viene se volverá y des-
de el CEIP Alfredo Gil se espera que 
sea con las familias, las cuales se les 
ha echado de menos.

Día de Andalucía en el colegio Alfredo Gil
elp

Día de Andalucía en el colegio Presentación 
de María
elp

Hucha contra el cáncer infantil
elp

La subdelegada del Gobierno 
en Córdoba, Rafaela Valenzue-
la, ha presidido por videocon-
ferencia, junto a la   alcaldesa 
Gema González,   la Junta Local 
de Seguridad Villaviciosa. 

Durante el transcurso de la 
misma se ha realizado un aná-

lisis de la seguridad del muni-
cipio.

Por otro lado se ha destacado 
la alta coordinación existente 
entre la Guardia Civil y la Policía 
Local del municipio para velar 
por la seguridad ciudadana.

La subdelegada y la alcaldesa de 
Villaviciosa copresiden la Junta 
Local de Seguridad
elp El alcalde de Belmez, José Porras 

(PSOE), fue el encargado de leer el 
manifiesto para conmemorar el Día 
de Andalucía.

 Porras señaló que el día 28 de Fe-
brero, es el día de nuestra tierra, de 
nuestra gente, día en el que celebra-
mos el referéndum de 1980 donde 
quedó constancia del anhelo de 
nuestro pueblo por ser una autono-
mía. Feliz día de Andalucía!!

Acto de celebración del Día de Andalucía  en el 
Ayuntamiento de Belmez
elp

El día  28 de febrero en La 
Granjuela se llevó a cabo una 
actividad de  senderismo por 
una de las rutas mas recono-
cidas de la localidad,  “La ruta 
de las Asperillas” por donde 
un grupo de ciudadanos ca-
minaron en  el Día de Anda-
lucia conociendo un poco 
más la naturaleza de nuestra 
comunidad.

Una ruta para conmemorar el Día de Andalucía  en La 
Granjuela
elp
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Daniel 
García 
Gallardo

Cuántas veces hemos escuchado 
a lo largo de nuestras vidas, que 

con los años recordamos y añoramos 
más nuestra infancia y yo creo que a 
la añoranza de lo vivido en la niñez se 
une, al menos en mi caso, los recuerdos 
de aquellos lugares donde se desarro-
llaron los de la adolescencia y juventud.

Digo esto, debido a que desde hace 
unos años, en los momentos más insos-
pechados y sin venir a cuento, como si 
de una película antigua se tratase, desfi-
lan por mi mente imágenes correspon-
dientes a las épocas antedichas.

Aparecen con toda frescura imáge-
nes, de las que en esta ocasión me re-
feriré a las de la infancia que viví en un 
olivar propiedad de mi abuela materna, 
situado en el paraje denominado “El 
Cañal”. ¡Por cierto! Me enteré de esa 
denominación con ocasión de una de 
las visitas, que en sus recorridos ha-
cia la pareja de la Guardia Civil, la cual, 
para justificar ante sus superiores haber 
realizado las visitas a los lugares que le 
habían sido encomendados, presenta-
ban unas hojas en las que figuraban los 
mencionados lugares, y ellos anotaban 
la horas en las cuales habían estado en 
ellos, con un recuadro en cada uno de 
ellos destinad a la firma de que una per-
sona mayor residente en los mismos, 
como justificación de haberse perso-
nado y que les avalase haber cumplido 
con la visita o inspección.

Como decía con anterioridad, a mi 
memoria acuden frecuentemente las 
imágenes del paisaje que rodeaba la 
casa: sus árboles, plantas y flores silves-

tres, así como la noria con sus cangilo-
nes negros, cuya agua  era utilizada por 
la familia, tanto para beber nosotros, los 
animales y las mulas, como para lavar-
nos las personas y la ropa de la familia, 
aunque en más de una ocasión escu-
che decir a mi madre que aquella agua 
era muy “gorda” y, como consecuencia, 
le costaba mucho esfuerzo conseguir 
la limpieza necesaria, al contrario de lo 
que ocurría con la del pueblo que era 
más “fina” , motivo por el que en más 
de una ocasión, se traían alguna can-
tara con agua para lavar la ropa blanca 
de mejor calidad y, así, conseguir una 
mayor blancura de la misma. Creo que 
debo mencionar que, debido a que el 
brocal que la rodeaba no era muy alto 
y para evitar que debido a la curiosidad 
de los niños, nos asomásemos por en-
cima del mismo y pudiésemos caer al 
interior, con frecuencia mi padre o mi 
madre, nos decían que en el interior 
del pozo habitaba un bicho al que lla-
maban “Mano Negra” el cual se alimen-
taba de nichos, a los que atrapaba con 
su larga mano, en cuanto se asomaban 
por encima del brocal. Recuerdo que 
algo de temor, si que nos inculcaron, 
pero así y todo, en más de una ocasión 
me asome al interior del pozo, tratando 
de ver algo.

Por aquella época, conseguir agua 
para beber en el pueblo, no era una 
tarea demasiado fácil, ya que eran muy 
pocas las casas que, sin contar las situa-
das en “Los Jardines” (barriada en que 
vivían los franceses) contaban con este 
servicio, siendo necesario que el resto 

de la población, se desplazasen a los 
grifos públicos para obtenerla. Algo 
que casi en su totalidad era realizado 
por mujeres. Para ello, se desplazaban 
hasta ellos, con cantaros de barro rojo 
“al cuadril” o sobre la cabeza, en un 
equilibrio que se me antojaba impo-
sible. Equilibrio que para hacerlo más 
fácil y que la cabeza sufriese menos, las 
mujeres se ponían en la cabeza unos 
“Rodetes”, y sobre estos los cantaros. 
Y más todavía me admiraban las que, 
además del cántaro que mantenían 
en perfecto equilibrio sobre la cabeza, 
portaban otro apoyado en la cintura.

 Recuerdo como las personas que 
esperaban el suministro del agua, for-
maban largas filas junto a las casetas de 
los grifos públicos con los cantaros de-
positados en el suelo, esperando que 
llegase “La Grifera”, mujer encargada 
desde el interior de las mencionadas 
casetas, abrir las llaves correspondien-
tes a los caños (que solían oscilar entre 
dos o tres) y que salían al exterior, para 
que, previo el pago correspondiente, se 
llenasen los cantaros u otros recipientes 
bajo ellos depositados.

Sé que había varios grifos en el pue-
blo, pero debido a que yo me movía 
más por la Barriada de “El Cerro”, “El 
Llano Quintín” y sus aledaños, los que 
recuerdo estaban situados en la hoy 
llamada Plaza Francisco Pizarro, “Los 
Cuarteles” (en la explanada situada en-
tre la calle San Miguel y calle Ana), así 
como otro en la calle Mora-Figueroa.

Como el servicio de surtir de agua a 
la ciudadanía no era diario, las aglome-

raciones eran muy normales, incluso 
antes de que faltase media hora para 
el inicio del servicio, mucho más en 
verano, cuando la “calor” era acuciante 
y hacia muy necesaria “el agua”. Por lo 
cual, mientras se esperaba la llegada de 
la encargada del servicio, en las colas 
que se habían formado se comentaban 
toda clase de cosas, especialmente las 
noticias relacionadas con los “chismes” 
de la vida privada del barrio respectivo 
y que no se podían tratar en público 
o, al menos, no en voz muy alta. Por lo 
que, según fuese el tono de la conver-
sación, podía adivinarse lo que de inti-
mo o confidencial tuviese la noticia que 
se estaba comentando.

Comentarios que cesaban práctica-
mente, con la llegada de la “grifera”, 
quien una vez en el interior de la caseta, 
procedía abrir los grifos, después de ha-
ber cobrado el importe del agua a ser-
vir a través de la ventana situada sobre 
los caños de agua. Unas casetas en las 
que, no recuerdo si en todas, además 
del “agua buena”, había también otro 
de “agua mala” destina exclusivamente 
al fregado de las casas.

Por aquel entonces, yo no acompa-
ñaba mucho a mis padres al pueblo, 
fuera de las ocasiones en que íbamos a 
la Feria de Agosto y, en ellas, solíamos 
hacer una visita la casa de un hermano 
de mi abuela materna sita en la misma 
calle y lado en que se encontraba uno 
de los grifos. Para continuar con el tema 
del agua, recuerdo que la primera vez 
que les visitamos, a pesar de que el sol 
estaba a punto de desaparecer tras los 

Recuerdos de una infancia feliz

cerros de Fuenteovejuna, aun apreta-
ba el calor, lo que hizo que llegásemos 
sofocados al pueblo por lo que Balbina, 
la mujer del hermano de mi abuela, se 
acercó a nosotros con un botijo de ba-
rro y nos ofreció agua (a mí en un vaso) 
diciendo:

-Bebe hijo, que está fresquita.
En aquella época, no recuerdo casa al-

guna, a excepción de los considerados 
“ricos” (entre los que se encontraban los 
ingenieros franceses), en la que hubiese 
neveras, pero sí que todas las casas con-
taban con botijos de barro depositado 
en el lugar considerado más fresco de la 
casa, lo ha hacía que de los mismos, se 
mantuviese a varios grados más bajos 
de la temperatura general de la casa.

Yo, acostumbrado al sabor del “agua 
gorda” de nuestra noria, aunque bebí el 
agua del vaso por tener de la boca com-
pletamente seca, aquel sabor del “agua 
fina” me resultó no solo extraño, sino 
incluso desagradable. Era una época en 
la que aún no había escuchado hablar 
del “agua no potable”. 

El alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito 
(PSOE), y el Consejero Delegado de 
Epremasa, Maximiano Izquierdo, 
hicieron entrega del premio al ga-
nador del concurso “Un mensaje de 
ilusión con cada botella de vidrio”, 
impulsado por la Diputación de 
Córdoba, EPREMASA y Ecovidrio, 
entidad sin ánimo de lucro encar-
gada de la gestión del reciclado de 
los residuos de envases de vidrio 
depositados en los contenedores 
de toda España.

Con esta iniciativa se ha preten-
dido fomentar el compromiso de 
los cordobeses con el reciclaje de 
envases de vidrio, y en la cual han 
colaborado 17 municipios de la pro-
vincia, entre ellos Peñarroya-Pue-
blonuevo. Esta iniciativa, que se 
desarrolló durante las navidades, 
buscaba la participación ciudadana 
para compartir en redes sociales el 
mayor número posible de deseos 
navideños, y ha generado en el mu-
nicipio de Peñarroya-Pueblonuevo 
un total de 56 mensajes.

La campaña pretendía acercar a 
los vecinos información sobre los 
beneficios del reciclado de vidrio 
en Navidad, una de las épocas del 
año en la que se generan más en-
vases de vidrio de un solo uso. Los 
mensajes de ilusión se han manda-
do a través de una web facilitada 
por Ecovidrio.

Al mandar el deseo, el participante 

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha finalizado re-
cientemente obras de mejora en 
la Plaza Granada. Esta actuación ha 
consistido en la sustitución y me-
jora de varios tramos de acerado, 
facilitando el tránsito de los vecinos 
por la zona. 

Dicha intervención ha sido eje-
cutada por personal municipal, 
y ha permitido la eliminación de 
hundimientos del acerado, como 
consecuencia del deterioro sufrido 
por el paso del tiempo. Los tramos 
en los que se ha actuado son aque-
llos que no fueron renovados, en su 
día, cuando se arreglaron las calles 

adyacentes.
El alcalde José Ignacio Expósi-

to (PSOE),  manifestó “ésta es otra 
más de las actuaciones de mejora 
que estamos llevando a cabo a lo 
largo de todo el municipio, puesto 
que eran acerados totalmente des-
trozados, de ahí que sea necesario 
continuar con la rehabilitación de 
las infraestructuras viarias. Para 
este equipo de gobierno son im-
portantes las grandes obras, pero, 
también lo son estas pequeñas 
actuaciones puesto que solventan 
problemas que afectan a los veci-
nos de la zona”.

Entregado el premio del concurso “un mensaje de 
ilusión con cada botella de vidrio”

El ganador en Peñarroya-Pueblonuevo ha sido Miguel Alonso Gómez

Finalizan  las  obras de mejora en la 
Plaza Granada

Los trabajos se han centrado en eliminar los hundimientos del 
acerado

elp

entraba automáticamente en dos 
concursos. Por un lado, Ecovidrio 
sorteaba un miniglú exclusivo con 
la imagen de la campaña para la 
persona que mandara el mensaje 
(uno por municipio y persona) y, 
por otro, entraba en un concurso 
centrado en la participación y vo-

lumen de mensajes recibidos.
El ganador en Peñarroya-Pue-

blonuevo ha sido Miguel Alonso 
Gómez, con la frase “que en 2021 
hagamos todo lo que no hemos 
podido hacer en 2020, y aprenda-
mos a valorar los momentos”.

elp

Actuaciones que se han realizado en esta zona del municipio
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Alfonso García-Donas Sepúlveda  Psicólogo

En un artículo publicado por el 
Colegio Oficial de Psicólogos 

de Madrid (con fecha 13/10/2020) 
nos informan de las distintas fases 
por las que ha pasado la salud men-
tal de la población durante lo que 
llevábamos de pandemia en ese 
momento, citando los datos de un 
estudio llevado a cabo por la UNED. 

Entre los datos que aportan se 
puede leer: … repuntes en lo que 
respecta a sintomatología ansio-
sa tanto en mujeres como en hom-
bres (28%/9.5%), principalmente 
en forma de alteraciones del sueño 
(30%/13.3%), preocupación o antici-
paciones catastrofistas (34.7%/15.2%) 
y desesperanza (29.3/15.6%) ...///… 
Siendo un potente caldo de cultivo 
para desarrollar sintomatología de-
presiva en todas sus áreas (29.7/9.9%) 
…///… Todo lo anterior desemboca 
después, con el inicio del desconfina-
miento, en una nueva e imposibilitan-
te sintomatología recogida bajo la 
etiqueta “El Síndrome de la Cabaña”. 

Recogiendo esta última etiqueta, 
encontramos que sus síntomas más 
significativos son:  

*- Pensamientos catastrofistas so-
bre el mundo exterior (más allá del 
hogar). 

*- Preparación y anticipación de 
un posible plan de acción si “algo 
malo ocurriese”, lo que podría ter-
minar desembocando en ansiedad 
anticipatoria. 

*- Pensamientos en bucle (obse-
siones) en lo que conlleva al máxi-
mo control tanto del entorno como 
las propias reacciones. 

*- Respuestas fisiológicas y emo-
cionales vinculadas al miedo: ta-

quicardia, sudoración, respiración 
rápida y superficial, hormigueo de 
extremidades como manos y pies, 
nerviosismo generalizado, irritabili-
dad, dificultades en la conciliación y 
mantenimiento del sueño. 

*- Conductas en las que prima la 
evitación de todos aquellos aspec-
tos que probabilicen la aparición de 
dichas señales: no querer retomar 
una rutina laboral, evitar el contacto 
social en las diferentes formas posi-
bles a nivel presencial, reestructurar 
el día a día (la compra, bajar la ba-
sura, pasear al perro, etc.) de forma 
que no conlleve salir a la calle, can-
celar planes previstos con meses de 
antelación… 

Todos estos síntomas bien po-
drían encajar en trastornos de corte 
ansioso tipo: fobia social, trastornos 
obsesivo-compulsivo, ansiedad ge-
neralizada, agorafobia, hipocon-
dría… Por eso se le llama síndrome, 
porque en realidad lo que nos en-
contramos es un conjunto de sín-
tomas que si bien no responden a 
una etiqueta diagnóstica concreta, 
representan un cuadro ansioso-ob-
sesivo que tiene que ver con la ex-
cepcionalidad de la circunstancias 
vitales que debemos vivir en lo que 
ya va camino de un año, que pre-
cisamente por longevas ya no son 
excepcionales, por lo que las con-
secuencias psicológicas no sólo han 
aparecido, sino que en un porcen-
taje amplio de la población se han 
establecido para quedarse. 

Dicha sintomatología, aparente-
mente establecida en la ansiedad, 
tiene un sustrato común en lo ob-
sesivo. Dicho de otro modo, las ob-

sesiones son el aspecto nuclear en 
todo el resto de sintomatología que 
venimos comentando. Por lo que 
llegados a este punto cabe definir 
qué es una obsesión. Según una de 
las clasificaciones diagnósticas de 
referencia mundial (la DSM-V), una 
obsesión se define en los siguientes 
términos: “Pensamientos, impulsos 
o imágenes mentales que se repiten 
constantemente. Estos pensamientos, 
impulsos o imágenes mentales son in-
deseados y causan mucha ansiedad o 
estrés”. Y añade… “La persona que 
tiene estos pensamientos, impulsos o 
imágenes mentales trata de ignorar-
los o hacer que desaparezcan”.

Como vemos, el componente de 
“ansiedad o estrés” es inherente a la 
propia definición de obsesión. Por 
eso, los profesionales de la salud 
mental sabemos que detrás de casi 
todo trastorno psicológico (espe-
cialmente los que incluyen un com-
ponente de ansiedad y estado de 
ánimo alterado) existe un sustrato 
obsesivo. Dicho de otro modo, en 
salud mental lo obsesivo suele ser la 
madre del cordero. 

Siendo así, en la observancia de 
las decenas de pacientes que pasan 
por nuestra consulta diariamente, 
considero que del hecho de que las 
personas se obsesionen más ahora 
(en pandemia) que antes, se da por 
las siguientes variables: 

*- Sobreinformación: consumir 
un exceso de información sobre la 
pandemia genera sensación de in-
controlabilidad, uno de los peores 
estados psicológicos a los que pue-
de enfrentarse una persona, porque 
genera la sensación de indefensión 

(creer que no hay nada que puedas 
hacer para cambiar la situación). 

*- Pensar mucho en el futuro: ge-
nera sensación de incertidumbre 
constante, lo que también te insta-
la en la indefensión. Simplificando 
mucho, la ansiedad es la enferme-
dad de pensar demasiado en el fu-
turo, una dimensión espacio-tem-
poral por definición inexistente y, 
por lo tanto, fuera de nuestro rango 
de actuación (o control).

*- Exceso de tiempo liberado: que 
no es lo mismo que tener tiempo 
libre. El tiempo libre es un espacio 
susceptible de ser rellenado con el 
descanso, la distensión o la diver-
sión de cosas deseables. Sin embar-
go, tener demasiado tiempo libre 
puede pervertir dicho espacio, mal 
gestionado puede saturarlo de pen-
samientos y acciones innecesarias, 
normalmente negativas o autodes-
tructivas. 

*- Reducción de actividades so-
cio-afectivas: no sólo en tanto al 
contacto social, sino también en 
cuanto a actividades deportivas, 
culturales, aficiones… Somos se-
res sociales, estamos programados 
para relacionarnos con la sociedad 
en la que vivimos, por lo que no ha-
cerlo a la larga, causa malestar. 

*- Vivir en clausura: generalmente, 
al cerebro le sienta muy mal tener 
acceso a contextos reducidos. Di-
cho de otro modo, ver todo el rato 
lo mismo aburre y hastía. Intenta 
mirar el mismo cuadro durante una 
hora seguida. Probablemente a los 
dos minutos ya te hayas aburrido y 
tu mente quiera pasar a otra cosa. Si 
te obligaran a permanecer ahí una 

hora, con la mirada fija, acabarías 
sintiendo mucha incomodidad. Lo 
mismo pasa con las paredes de tu 
casa.

*- Intromisión: estar con uno mis-
mo puede ser peligroso si no sabe-
mos llenar el espacio interior con 
cosas interesantes. La dimensión 
interior tiende al infinito, por lo que 
si dicha infinitud no la llenamos con 
cosas útiles, apasionantes, diverti-
das, interesantes…, y sí con cosas 
preocupantes, lo que preocupa 
acabará preocupando tanto que la 
mente pensará que es real. No te 
pasa, pero tantas vueltas le das que 
es como si te pasara, luego sufres en 
la misma proporción. 

*- Ausencia de propósito: que no 
exista un propósito más allá de que 
pase el día es el inicio de todos los 
problemas. Encontrar propósitos en 
tu vida es FUNDAMENTAL. Los pro-
pósitos pueden ser grandes o pe-
queños: ir a trabajar, cuidar de la fa-
milia, criar un hijo, viajar a China un 
año... son propósitos grandes. Pero 
igual de dignos son los propósitos 
pequeños: ir dos veces en semana 
a realizar una actividad social, tener 
una conversación, hacer la compra, 
lavar el coche…, son propósitos pe-
queños; y hacer un puzle también lo 
es, como pintar un cuadro o apren-
der a tocar una canción con la gui-
tarra.

En esencia, estas son las variables 
que facilitan las obsesiones y el 
malestar generalizado (ansiedad, 
depresión, estrés, preocupación ex-
cesiva…) derivado de la pandemia. 
En un próximo artículo hablaremos 
sobre algunas soluciones prácticas. 

Obsesiones en tiempos de Covid
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Adalberto García Donas León

Como el que no quiere la cosa y casi sin darnos cuenta, nos 
hemos metido en el mes de marzo caminando con paso firme 
hacia los 16 años de emisión de esta sección.

Este més, una vez más, incluyo nueve fotografías cedidas por 
las hermanas Balbina y Lucía Sánchez Muñoz, hijas de Joaquín 
Sánchez González, ferroviario al que de alguna forma hemos 
homenajeado dedicándole dos meses con fotografías sobre su 
vida en activo al servicio del ferrocarril de vía estrecha. 

Una vez más, os animo a enviarme fotografías antiguas que 
seguro tenéis, bien por correo tradicional dirigido a mi nombre, 
a la calle Antonio Machado, 15 CP 14200 de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, siendo devueltas lo antes posible o a mi correo Adalber-
to27@ hotmail.es 

La temática de las fotos puede ser de formaciones deportivas, 
grupos de trabajadores, grupos musicales, bandas de música, 
procesiones, fiestas familiares, pascuas, momentos del día a día 
en ferias, carnavales, etc., debidamente documentadas con un 
mínimo de información para que todos los lectores podamos 
saber de qué se traba lo que estamos viendo.     

Foto 1
Cedida Balbina y Lucía Sánchez Muñoz, fechada en 1951 
Tradicional foto de estudio de los abuelos paternos de Joa-

quín Sánchez González, padre de Balbina y Lucía. En ella vemos 
a Dolores González y Manuel Sánchez.

Foto 2
Cedida por Balbina y Lucía Sánchez Muñoz, fechada el 7 de 

mayo de 1946
En ella vemos con 16 años a Trinidad Muñoz, madre de nues-

tras interlocutoras, acompañada por sus amigas Cándida y Fe-
licidad. La foto está realizada en un paraje de Cerro Muriano 

Foto 3
Cedida Balbina y Lucía Sánchez Muñoz, fechada en 1950
En ella vemos a las amigas Lucía Mora Pineda con 16 años, 

Trinidad Muñoz, con 20 años y Rosalía, posando en una calle 
de Cerro Muriano.

 
Foto 4
Cedida Balbina y Lucía Sánchez Muñoz, fechada en 1924
En ella vemos al abuelo de nuestras interlocutoras, Joaquín 

Sánchez González, con 23 años de edad, en su parapeto en la 
Ciudad de Tetuán  (Marruecos). Recordar que dicha ciudad ma-
rroquí fue entre 1913 y 1956,  la capital del Protectorado Espa-
ñol de Marruecos, tras los acuerdos alcanzados en 1862 una vez 
esta fue devuelta a Marruecos.

Foto 5
Cedida Balbina y Lucía Sánchez Muñoz, fechada en 1920
En ella vemos a Joaquín Sánchez González, abuelo de nues-

tras interlocutoras con 20 años posando en la tradicional foto 
de estudio. Nos comentan también que su abuelo nació en 
Fuente Obejuna el 23 de marzo de 1901 y se casó el 27 de sep-
tiembre de 1927 con Lucía Molina. 

Foto 6
Cedida Balbina y Lucía Sánchez Muñoz, fechada en 1920
En ella vemos a Lucía Molina, abuela de nuestras interlocuto-

ras con 17 años, posando en la tradicional foto de estudio. Nos 
comentan que su abuela nació el 23 de octubre de 1903 y se 
casó el 27 de septiembre de 1927 con Joaquín Sánchez Gon-
zález.

 
Foto 7
Cedida Balbina y Lucía Sánchez Muñoz, fechada el 25 de sep-

tiembre de 1934
Una vez más, presentamos una foto de estudio clásica de la 

época. En ella vemos a los hermanos Joaquín y Consolación 
Sánchez González.

Foto 8
Cedida Balbina y Lucía Sánchez Muñoz, fechada en 1955
En ella vemos a caballo a Miguel Muñiz Ridau, que fue Capi-

tán en la Base Militar de Cerro Muriano, donde lo vemos en su 
campo de tiro.

Foto 9
Cedida Balbina y Lucía Sánchez Muñoz, fechada en 1979
En esta foto vemos el Tren Turístico de vía estrecha de Benidor 

donde trabajaba Joaquín Sánchez, padre de nuestras interlo-
cutoras. Popularmente se le conocía como Tren Limón y circuló 
entre 1970 y finales de los años 80.

https://es.wikipedia.org/wiki/Protectorado_espa%C3%B1ol_de_Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Protectorado_espa%C3%B1ol_de_Marruecos
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Cocina de Juan Sandoval Nogales 
para el Periódico 

La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Capítulo 8

Cuando quisimos darnos cuenta 
había pasado todo un curso. Las úl-
timas semanas de junio fuero ver-
tiginosas. Además de los exámenes 
escritos que teníamos que hacer, 
vinieron los temibles exámenes 
orales. Uno a uno por orden de lis-
ta íbamos pasando por el tribunal 
que lo constituían los tres sacerdo-
tes que nos dieron las asignaturas, 
D. Sebastián el Rector, D. Antonio y 
D. Enrique. Además revestidos con 
sotana para dar mayor realce e im-
portancia al acto en sí.

Terminados, por fin, estos exáme-
nes sólo faltaba hacer el equipaje 
el día anterior y dejar las maletas 
en un lugar determinado para que 
los transportistas las subieran al ve-
hículo que nos llevaría al seminario 
de San Pelagio en Córdoba. El pro-
blema para mí fue que yo no estaba 
acostumbrado a hacer el equipaje. 
Comencé muy diligentemente a 
meter ropa sin orden ni concierto, 
y cuando ya ni se podía cerrar la 
maleta, aún me quedaba ropa por 
guardar. Y me vine abajo. Comencé 
a llorar como un niño chico.

Pasó por la camarilla el encargado 
de la planta, Ángel, que era vete-
rano porque había repetido curso, 
creo y era mayor que yo. Me dijo 
que no me preocupara, que me en-

señaría a hacer bien una maleta. Lo 
primero que hizo fue sacar todo lo 
que yo había metido sin ton ni son. 
A continuación colocó en el fondo 
el calzado rellenando los huecos 
con ropa que no se arrugara para 
dejar una superficie plana. Lue-
go dobló bien los jerséis, y los fue 
distribuyendo de modo que nunca 
hubiera un lugar de la maleta más 
alto que otro. Después dobló y me-
tió los pantalones. Yo, a medida 
que él iba haciendo la maleta, iba 
dejando de llorar observando lo 
bien que iba quedando todo. Por 
último dobló las camisas y las colo-
có encima de todo. ¡Sobró sitio! No 
pude contenerme y le di un fuerte 
abrazo. Desde entonces nadie más 
ha hecho en mi casa la maleta más 
que yo. Había aprendido muy bien 
la lección, una lección ejecutada 
con mucho cariño por parte de Án-
gel. Han pasado muchos años, pero 
siempre tendré en mi memoria este 
episodio. Aprendí de golpe a hacer 
bien el equipaje.

Una segunda anécdota tuvo lugar 
al día siguiente que partíamos para 
Córdoba. Resulta que los autobu-
ses no se atrevían a atravesar por 
el campo y llegar al seminario. El 
camino, realmente, es demasiado 
estrecho en algunos tramos. El caso 

es que como era verano y hacía ca-
lor, no pensaron otra cosa que me-
ternos a todos en el volquete de un 
camión, como si fuéramos ovejas o 
cochinos. Desde el seminario hasta 
Hornachuelos fuimos dando tum-
bos y apretándonos unos con otros 
agarrados donde podíamos. Yo me 
agarré a la cadena que unía los dos 
laterales del volquete, y aguanté lo 
mejor que pude. Quedaba el tramo 
en bus hasta Córdoba, que, por su-
puesto, sería molesto para mí por-
que normalmente me mareo.

De Córdoba a mi pueblo cogí el 
tren que, para mí, era a lo que esta-
ba acostumbrado y no me marea-
ba. Llegaba más tarde, de noche, 
mientras que los autobuses de Epi-
fanio llegaban a las 6 de la tarde, 
pero no me importaba con tal de 
llegar “sano”.

La vida en el pueblo de un semi-
narista era diferente al resto de mis 
amigos. Ellos tenían sus diversiones 
que cuando podía compartía, pero 
ya no era lo mismo. La parroquia y 
los cultos, sobre todo por la tarde, 
ocupaban mi tiempo. Debía poner-
me a disposición del párroco, cola-
borar en ayudar a decir misa, rezar 
desde el púlpito el rosario diario, y 
por supuesto, llevar una vida ejem-
plar.

Las vacaciones de verano de un seminarista

El pasado 11 de febrero la organi-
zación de la  Vuelta ciclista a España  
anunciaba su recorrido de la próxi-
ma edición. Será la etapa 13  la que 
salga desde la localidad  de Belmez.

Desde el Ayuntamiento   belme-
zano señalan que “aunque ya co-
nocíamos esta información hace 
algún tiempo no hemos querido 

anunciar nada hasta que la propia 
organización de La Vuelta lo hicie-
ra. No es necesario redundar en la 
importancia de este evento depor-
tivo a nivel internacional. Es por ello 
que una vez planteada la posibili-
dad desde la organización, hemos 
estado trabajando desde el ayun-
tamiento  junto a la Delegación de 

Juventud y Deportes de Diputación 
para que fuese una realidad. Y hoy 
podemos compartirlo con toda la 
ciudadanía. Es una buena noticia, 
es algo en lo que hemos trabajado 
de forma concienzuda desde todas 
las áreas y hoy podemos celebrar-
lo a la espera del próximo mes de 
agosto”. 

Belmez será inicio de una etapa de la Vuelta Ciclista a 
España

 En  concreto será  la  decimotercera etapa que unirá  Belmez con Villanueva de la Serena
elp

Una de las etapas de la Vuelta en su edición de este año saldrá de Belmez

Estamos en cuaresma y os in-
vito hacer esta receta, fácil y con 
sabor de nuestra tierra.

                           Ingredientes
                           
chipirones
guisantes
panceta iberica
cebollas
pereji 
ajos
vino blanco
tinta de calamar
sal
pimienta
aceite 

Elaboración 
                                      
En una cazuela hacemos el so-

frito de cebolla y ajos cortada en 
juliana, yo uso por kilo de chipiro-
nes  4 dientes de ajos y 3 cebollas.

Cuando esté la cebolla tras-
parente, agregamos la panceta 
cortada a tiritas,  rehogamos y 
seguidamente echaremos lo chi-
pirones.

 Lo cocinamos 5 minutos  y 
salpimentamos. Verteremos al 

Un mar y tierra de 
chipirones en su tinta 
con panceta ibérica y 
guisantes

guiso un vaso de vino blanco y dos 
sobres de tinta de calamar. 

Dejamos cocinarlo unos 15 minu-
tos para que reduzca a la mitad la 
salsa. 

En una cazuela hervimos los gui-
santes unos 4 a 5 minutos, los es-
currimos y los introducimos en el 
guiso una vez reducido, ( la  canti-
dad de guisantes a vuestro gusto). 
Acabamos con el perejil picado fino 
y lo echaremos sobre el guiso.

Nota
Si queréis una salsa más espesita 

la ligaremos con un poquito de ha-
rina de maiz. 

Como veréis receta fácil y con mu-
cho sabor.
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C/ Cantera, 17  Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
957 560 226 - 677 520 715

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 FEBRERO 2021 en 
Peñarroya-Pueblonuevo, solicitado por los pai-
sanos que están fuera de la localidad.

Direcciones de Farmacias de Guardia  hasta las 22,00 
horas, así como toda la noche en Peñarroya-Pvo., del 
5 de MARZO 2021 al 5 de ABRIL 2021

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

01-02-2021 Enriqueta Gallego Martínez  93
02-02-2021 Carmen Manuela García Romero  83
02-02-2021 Manuela Haro Valencia  89
03-02-2021 José Escobar Núñez   80
04-02-2021 Gregorio Muñoz Romero  85
05-02-2021 Ascensión Cordón Ruiz  79
06-02-2021 María Calvente Fret   94
06-02-2021 Dolores Toril Hidalgo   84
06-02-2021 Matilde Luengo Franco  77
06-02-2021 Fernanda Herrador Leal  76
12-02-2021 Teresa Borreguero Tapia  93
14-02-2021 Tomás Viera Alfaro   87
16-02-2021 Dolores Asensio Montero  58
18-02-2021 Santiago Conde Morales  72
19-02-2021 Wenceslao García Molero  59
20-02-2021 Carmela Pedrajas Soriano  84
20-02-2021 Juana Suarez Romero   80
22-02-2021 Jerónimo Ledesma Tena   91
22-02-2021 María Teresa Salinero Vázquez     75
24-02-2021 Eduardo Ledesma Martín  78
24-02-2021 Jesús Caballero Cuadrado  74
26-02-2021 Julián Ramos Gallego   76

Día 05
Día 06
Día 07
Día 08
Día 09
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 24
Día 25
Día 26
Día 27
Día 28
Día 29
Día 30
Día 31
Día 01
Día 02
Día 03
Día 04
Día 05

Herminia 
Marcado

 “Sabes algo de Miguel? Hay una fecha 
en su wasap que me aprieta como un za-
pato, y no me deja dormir”.

“Siento decirte que nuestro amigo fa-
lleció el pasado 20 de marzo, a la semana 
del  confinamiento. 

Sabes, igual que yo, que era un espíritu 
libre, de los que se echaba un cigarrillo a 
la boca, y se dejaba llevar por sus pies. En 
los últimos momentos su mayor deseo 
fue que le sacara a pasear en carrito por 
las calles del barrio, pero sólo nos estuvo 
permitido hacerlo por el aparcamiento 
en superficie  de su comunidad. 

No resistió el encierro...”
Hay ángeles que pasan a ras de suelo, 

rozándonos con sus alas, y nos envuel-
ven en un vuelo, y nos hacen soñar con 
un paraíso en el que el amor, la belleza, y 
la armonía, son las únicas cartas posibles.

Cartas no marcadas, ya sea para una 
buena educación de los hijos, ya para 
merecer la estima de quienes a diario nos 
acompañan.

Sin palabras, con las buenas maneras 
heredadas de una cultura ancestral, y 
con la elegancia de quien se sabe de 
paso por la vida.

A Miguel lo conocí en la panadería de 
Vicente, en uno de esos días luminosos 
en los que solía pasar del mostrador a la 
puerta, y de la puerta al mostrador, a la 
caza de un tertuliano con quien conver-
sar.

Apuraba una taza de café solo cuando 
una frase mía requirió su atención; y con 
la suavidad y pericia de un explorador 
indio se fue arrimando a la tertulia, para 
poner la flecha de su ingenio en el punto 
más sensible del pastel.

Mi amigo era un espíritu clásico, uno de 
esos renacentistas a quien las ciencias y 
las letras armonizaban sus gustos

Profesor universitario,   brillante mate-
mático, y economista de pro, ejercía con 
agrado su labor de docente cuando un 
cáncer lo trajo hasta aquí, al calor de los 
suyos.

  Salvando los desniveles que marca la 
“cultura oficial” mi amigo me recordaba 
a mi padre, ora por su espíritu generoso y 
conversador, ora por su afán de aprender 
de la gente,  de quien tiene algo bueno, e 
interesante, que decir. 

Qué no habrían dado los dos por una 
conversación al amor de la lumbre, como 
aquella en que D. Quijote ilustraba a los 

pastores sobre las excelencias de una 
Edad de Oro.

A Miguel le tengo que agradecer el re-
galo de brindarme su confianza.

Fue en una llamada  telefónica que me 
hizo con su habitual discreción:

 “Quería pedirte un favor, pero sin que 
te sientas obligado”.

 “El favor ya lo tienes en tu mano”, le 
dije.

Y resultó que tan sólo me pedía que le 
llevase a La Puebla del Río en mi coche, y 
que le permitiese disfrutar de la belleza, 
tantas veces referida por mí, de la Dehe-
sa de Abajo.

Y allí nos fuimos los dos, aprovechando 
el día libre de analíticas, quimios, y toda 
clase de martirios.

Y entre olores silvestres, y fragancia de 
pinares, nos supimos peregrinos por ca-
minos que llevan a Roma.

Alegraban la conversación el vuelo 
pausado de una cigüeña, el susurrar de 
un arroyo, o la relajante vista de la lagu-
na, con el espejismo rosado de bandadas 
de flamencos.

La mañana, con sus suaves caricias, era 
la agradable visión de un paraíso soñado.

A eso de las tres y media, cuando el 
cuerpo dijo basta, marchamos hacia el 
vehículo para buscar una umbría donde 
reponer fuerzas.

La casualidad nos llevó hasta uno de 
esos poblados rurales donde cuatro ca-
sas, un gallinero, y una pequeña ermita, 
humanizan el paisaje.

 Nos sentamos a comer al aire libre. El 
camarero, joven y dispuesto, nos ofreció 
lo que había: yo me decidí por un par de 
huevos fritos; Miguel se decantó por un 
plato de espinacas con garbanzos, que 
hacía tiempo que no probaba.

“No los comerán mejores que los que 
hacemos aquí. De hecho, los huevos se 
los acabo de robar a las gallinas”, aplau-
dió el camarero la feliz decisión.

Regalo de Dios, que no simples boca-
dos de cardenales, el que disfrutamos, 
servido en humilde mantel.

A continuación un postre casero, que 
supo a gloria, y un café solo, que a mi 
amigo le trajo el recuerdo de aquel otro 
que había tomado en Venecia.

Como la magdalena mojada en té que 
tan placenteros recuerdos despertara en 
Marcel Proust, así aquella estimulante 
bebida, motivo de confianza: meses an-

tes mi amigo había viajado, en solitario, 
hasta Roma, para despedirse de los má-
gicos rincones de una ciudad que le hizo 
feliz.

Aquella tarde Miguel no consintió en 
modo alguno que yo pagara la nota. So-
bre la mesa dejó cinco euros de propina, 
como señal de agradecimiento al buen 
trato recibido. 

Y allí me dijo una frase que, a mi enten-
der, es más propia de un santo que de un 
soberbio; de una de esas almas humildes 
que lleva al día el cómputo de aciertos 
y errores, y que acostumbra a entonar a 
diario el “Yo, pecador”:

“Tú eres una buena persona, pero sa-
bes poco de la vida. Si supieras bien 
quién soy...”

Sólo digo lo que vi; y tú, Miguel, eres 
amigo entrañable; ameno conversador; 
espíritu justiciero, que   gusta de beber 
en la fuente, e ir sin miedo al encuentro 
de la verdad, esté donde esté...

Espero que allá arriba te la hayas topa-
do.

Por lo que a mí respecta te buscaré 
siempre en la memoria reservada a mi 
gente, en nuestro paseo habitual, en la 
tertulia- café de Vicente, en la fragancia 
de los pinos, o en el noble metal de una 
voz :

“A las aladas almas de las rosas/ del al-
mendro de nata te requiero, / que tene-
mos que hablar de muchas cosas, / com-
pañero del alma, compañero”.

Cuando un amigo se va
 Joaquín Rayego Gutiérrez

 “ Cuando un amigo se va/ una estrella se ha perdido...” (Canción)

Llegó Marzo y con el …la pri-
mavera. Es el momento en el que                     
todo vuelve a renacer, los árboles 
comienza a cubrirse de hojas, las 
flores comienzan a llenar los jardi-
nes, patios y balcones y a nuestro 
armario le llega el tiempo de reno-
varse.

Los escaparates se han llenado 
de jerseys y  chaquetas de punto 

en colores suaves, son prendas que 
solo con mirarlas ya sabes que van 
a ser confortables al llevarlas pues-
tas.

Los vestidos midi en algodón con 
motivos campestres de grandes 
mangas abullonadas, así como las 
blusas amplias, son la opción per-
fecta para sentirte cómoda y ele-
gante a la vez.

             Renuévate!!

Y si decides llevar pantalones, las últimas 
tendencias son los llamados “piratas” que esta 
temporada llegan en versión de cintura alta.

Sobre colores, como se suele decir, el libro 
está en blanco para que cada cual escoja el que 
más le guste; pero este año destacan con fuer-
za el amarillo y el gris.

Escoge prendas que combinen entre sí y que 
ayuden a reciclar tus básicos, pues así consi-
guirás que luzcan de tendencia. De este modo, 
serán tus aliados un pantalón vaquero, un pan-
talón negro, un traje monocolor o una camisa 
lisa. Otro acierto es decantarse por tonalida-
des neutras, que puedan mezclarse entre sí, o 
acompañando a colores vivos.

Después de un año diferente a lo que tenía-
mos, toca renovarse, no sólo te vas a sentir 
mejor sino que vas a contribuir al resurgir del 
pequeño comercio de tu ciudad.

Así que aprovecha el buen tiempo para darte 
un capricho, visita los locales que te ofrecen lo 
que buscas, pero eso sí, siempre con todas las 
medidas de seguridad que se requieren.

Así…sí. Demos la bienvenida, a la primavera!!
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Aunque este año   
no se puede  ce-

lebrar la Semana Santa 
en la calle con nor-
malidad, tampoco 
podrán salir en pro-
cesión la   imágenes 
ni celebrar en la calle 
las estaciones de pe-
nitencia las herman-
dades; sin duda una 
Semana Santa dis-
tinta triste para los 
cofrades. 

A pesar de eso no 
podemos dejar de 
hacer, organizar, dis-
frutar y sentir todo 
aquello que nos per-
mite la pandemia. Un 
pequeño atisbo de 
eso, es el tradicional 
cartel que todos los 
años es la imagen 
principal de nuestra 
tradición. Y este año 
creemos que debe 
tener un recuerdo a 
estos duros meses 
vividos en Belmez y a 
los paisanos y paisa-
nas que han perdido 
su vida por culpa de 
este virus.

Cartel de la Semana Santa de Belmez
elp
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