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Empleo destina 1,2 millones de 
euros en el Guadiato para mejorar la 
cualificación de los desempleados

El presupuesto del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo 
asciende a 11,7 millones de euros

El encuentro de peñarriblenses se volverá 
a celebrar en Barcelona  el próximo mes de 
mayo

Peñarroya-Pueblonuevo Guadiato
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Espiel se  va a ver beneficiado  de la inversión 
que hará el grupo Cunext en la provincia de 
Córdoba 

La guerra no es una aventura. La guerra es una enfermedad, como el tifus.  Antoine de Saint-Exupéry

Diputación y los municipios del Guadiato 
aprueban las alegaciones realizadas al 
estudio informativo de la A-81

 El Carnaval llena de colorido los pueblos del Guadiato  pag. 16-17
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Plaza Granada, 3 
Peñarroya-Pueblonuevo Tel.: 957 562 316

667 611 675

Gran variedad de Pizzas
Ven a disfrutar de nuestra Hamburguesa XL

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

La Junta de Andalucía ha informa-
do que el grupo Cunext contempla 
una inversión de 68 millones de eu-
ros para llevar a cabo una serie de 
actuaciones en su fábrica de la pro-
vincia de Córdoba, que consisten 
en la construcción de nuevas ins-
talaciones, la adquisición de bienes 
de equipo de última generación y 
la digitalización de los procesos 
productivos compatibles con la in-
dustria 5.0 para la generación de 
cobre verde y cobre estañado. Para 
ello, la propuesta recoge la instala-
ción de un parque fotovoltaico, la 
edificación de nuevas naves indus-
triales, una zona logística y la cons-

trucción de un área de aparcamien-
to. El desarrollo de la intervención, 
que beneficiará a los municipios de 
Córdoba y Espiel, permitirá la crea-
ción de 76 empleos directos y 760 
indirectos.

El grupo Cunext está especia-
lizado en la transformación de 
cobre y aluminio, estando igual-
mente presente en los sectores 
relacionados con la transmisión 
de energía,   con aplicaciones 
para la industria automotriz y 
ferroviaria, parques eólicos, mo-
tores industriales, electrodomés-
ticos, telecomunicaciones o cons-
trucción.

En el respaldo dado a esta inver-
sión empresarial, el Gobierno an-
daluz ha considerado relevante 
su contribución futura a la cohe-
sión territorial y al desarrollo so-
cioeconómico de Córdoba. Pre-
cisamente, la provincia ha sido 
incluida en el Fondo de transición 
justa creado por la UE, al ser uno 
de los territorios que se enfren-
tan a retos socioeconómicos gra-
ves derivados del doble reto de 
transición energética y verde.

También se ha tenido en cuen-
ta el carácter sostenible e inno-
vador de la propuesta, que se 
encuadra en el ámbito de la eco-

Espiel se beneficiará de la inversión que el grupo 
Cunext va a realizar

El desarrollo de la intervención, que beneficiará a los municipios de Córdoba y Espiel, permitirá la 
creación de 76 empleos directos y 760 indirectos

elp

nomía circular, puesto que con-
templa la fabricación de material 
a partir de cobre secundario. De 
igual modo, el proyecto también 
incluye un proceso de mejora sus-
tancial, a través de tecnología res-
petuosa con el medio ambiente, 

en la planta de valorización que el 
grupo tiene en Espiel.

El cobre es un material sosteni-
ble con una vida infinita, de mane-
ra que, una vez que es extraído de 
la mina, puede reciclarse sin per-
der ninguna de sus propiedades.

La Diputación de Córdoba ha pre-
sentado formalmente las alegacio-
nes al Estudio Informativo Autovía 
Badajoz-Córdoba-Granada A-81. 
Tramo Badajoz-Espiel, publicado en 
el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
el pasado 3 de enero. Dichas ale-
gaciones se apoyan en una serie de 
justificaciones técnicas, económi-
cas, funcionales y medioambienta-
les y sobre la base de la alternativa 
C2 de dicho documento.

La conversión en autovía del 
tramo completo Badajoz-Espiel 
es la principal de las alegaciones 
aportadas a dicho estudio, argu-
mentando, entre otras razones, la 
intensidad media de vehículos que 
transcurre por esta vía, que soporta 
una gran cantidad de tráfico pesa-
do y ligero a diario, así como la se-
guridad vial en la misma.

Al respecto, el presidente de la 
Diputación de Córdoba, Antonio 

Ruiz,  destacó que “preservar la 
seguridad de los usuarios de las ca-
rreteras debe ser un deber funda-
mental de la administración públi-
ca, por lo que reiteramos, en base 
a este principio, la implantación de 
la A-81”.

Por otro lado,  Ruiz señaló que, 
“la alta siniestralidad existente en 
la actualidad en la N-432 origina 
en muchos casos que no se consi-
deren las zonas del entorno de la 
misma como destinos atractivos 
desde el punto de vista turístico, 
comercial, industrial y residencial, 
provocando de manera indirecta 
unas limitaciones al desarrollo de 
la zona”.

Al respecto, el máximo represen-
tante de la institución provincial  
insistió en la “importancia de este 
proyecto para la vertebración de 
nuestro territorio y para el desa-
rrollo económico y social de nues-

tros municipios”. “Confiamos en 
que esta reivindicación histórica 
sea pronto una realidad y que esta 
N-432 se convierta en la futura 
A-81”, ha subrayado Ruiz.

El resto de las alegaciones pro-
puestas se refieren a la conectivi-
dad con los municipios y la afección 
a las carreteras provinciales. Así, se 
propone la concentración de los 
enlaces 165 y 172 en el término mu-
nicipal de Fuente Obejuna a uno 
en el punto kilométrico 167+800; y 
la mejora de la N-432a, en el tramo 
entre la CO-9400 y la E-154.

Del mismo modo, se adjuntan 
alegaciones referidas a la mejora 
de la carretera de acceso a Peñarro-
ya-Pueblonuevo en el E-180, la me-
jora de la carretera de acceso a Bel-
mez, en el E-195, y la construcción 
de una variante Este al municipio; 
así como la concentración de los 
semi-enlaces E-191 y E-196 en un 

La Diputación presenta las alegaciones al Estudio Informativo de la A-81 en su tramo Badajoz-
Espiel

La conversión en autovía del tramo completo Badajoz-Espiel es la principal de las alegaciones 
aportadas a dicho estudio

elp

enlace completo en el punto kilo-
métrico 194+300 en Villanueva del 
Rey y la construcción de un trazado 
paralelo y anexo a la N-432.

El presidente de la Diputación, 
Antonio Ruiz, insistió en la impor-
tancia y necesidad de que “se ten-
gan en cuenta todas estas propues-
tas, que representan las voces de 
nuestros alcaldes y alcaldesas y de 

los agentes sociales y económicos 
que integran la Plataforma N-432”.

“Estamos avanzando a un buen 
ritmo, y lo hacemos desde la uni-
dad, desde el trabajo conjunto, y 
con el convencimiento de que esta-
mos avanzando hacia un proyecto 
importante y determinante para el 
futuro de nuestra provincia”,  re-
marcó Ruiz.

Reunion de la mesa de la trabajo-N-432

Entrada a uno de los polígonos espeleños
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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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Tras las conclusiones del estudio 
informativo presentado por el Mi-
nisterio de Transporte en  el que se 
precisaba que  parte del trazado de 
la N-432 no iba a ser autovía, con-
cretamente que   va desde Badajoz 
a Espiel, la Diputación de Córdoba 
y algunos de los ayuntamiento del 
Guadiato, han aprobado en pleno 
las alegaciones que se van a pre-

sentar. La principal alegación se 
centra en la conversión de la Nacio-
nal  432 en autovía en la totalidad 
del trazado.

Son muchos los perjuicios que 
acarrearía esta decisión en caso 
de mantenerse, ya que gran parte 
de esta comarca se quedaría sin 
autovía, ya que  esta comenzaría a 
partir de Espiel. Es el momento de 

pedir unidad y reclamar algo justo 
y necesario, una autovía  de verdad, 
no  unos tramos sí y otros no.  Hay 
que ser optimistas, pero va a tocar 
otra vez pelear por algo, no es nada 
nuevo, pero sí empieza a cansar.

Tras el cierre de Puente Nuevo, 
Espiel se vuelve a reinventar, y está 
supliendo la pérdida con nuevas 
actividades,  tras la futura planta 

de biomasa, ahora se ha conocido 
que el Grupo Cunext va a realizar 
una fuerte inversión en la localidad. 
esto es lo que necesita el Guadiato, 
iniciativa empresarial que permita 
fijar la población  a sus pueblos, si 
hay empleo las personas se asien-
tan en los pueblos pero si no es así 
no queda otra que abandonarlos  
e ir a buscar un futuro lejos. Im-

portante también es que Empleo 
destine 1,2 millones de euros para 
la realización de tareas formativas 
de desempleados del Guadiato. Por 
una parte, las personas selecciona-
das podrán recibir un salario duran-
te un año, pero lo más importante  
es que  van a ampliar su formación 
para poderse incorporar al merca-
do laboral.

Bueno, nunca dejaré de sentir-
me feliz viendo como todos esos 
belmezanos y belmezanas, que 
tuvieron que salir de nuestro nú-
cleo, y ya en sus sitios nuevos de 
referencia, siguen acordándose de 
este bello lugar llamado Belmez, 
sinceramente para mi, que he te-
nido bastante relación con estas 
asociaciones y siempre ha sido un 
momento muy bueno de estar to-
dos juntos con el mismo proyecto, 
Belmez. Ese nunca ha dejado de  
estar en el pensamiento de todas 
estas personas que han pertene-
cido y que siguen perteneciendo 
a esta Casa de Belmez en Córdoba.

Ya llevan bastantes años en esa 
ciudad de nuestra capital, revita-
lizando nuestras raíces y costum-
bres, son tantas las actividades que 
han hecho a lo largo de todos esos 
años, que es muy difícil de enume-
rar, hace ya bastantes años, creo 
que fue al principio, tuvimos un 

¿Cuándo sonreirá la suerte al Guadiato?

Asociación Casa de Belmez en Córdoba

encuentro en la ciudad de Toledo, 
la gran familia belmezana de re-
sidentes en Madrid, y esa Casa de 
Belmez en Córdoba, un día lleno de 
alegría y de unión de todos, y ahí 
se vivió de cerca ese sentimiento 
hacia nuestras raíces en esta ciu-
dad imperial. Son momentos vivi-
dos que nunca los olvidaremos, lo 
mismo nos paso, cuando tuvimos 
esa gran oportunidad de estar 
junto a los Amigos belmezanos en 
Cataluña, en aquella ciudad de  Pe-
ñíscola, Castellón, unos días y unas 
actividades inolvidables, aparte de 
esas comidas y cenas que hemos 
compartido con las dos asociacio-
nes en Madrid, en esas actividades 
anuales a lo largo de nuestra  his-
toria, junto con nuestros alcaldes y 
alcaldesa, concejales y belmezanos 
venidos del pueblo a estar junto a 
nosotros.

Como iba diciendo, en la cantidad 
de actividades que esta asociación 
de Belmez en Córdoba, siempre 
hizo partícipe a su  pueblo, reali-
zando actividades conjuntas con el  
Ayuntamiento belmezano, y nunca 
dejaremos de recordar esos prego-
nes de Semana Santa, que dejaron 

un sabor muy especial en esas ac-
tuaciones de todas esas personas 
que lo realizaron a lo largo de su 
dilatada vida.

Como siempre he dicho, el traba-
jo es enorme por parte de todos. 
He conocido a muchas de esas 
personas que empezaron con esta 
feliz idea, y la verdad es  que to-
dos siempre estuvieron a la altura 
de ese sentimiento belmezano en 
pro de su pueblo. Van  pasando los 
años y como no puede ser de otra 
forma, la vida pasa y pasa y  nos 
hacemos mayores y eso se le nota 
a todas estas asociaciones, en este 
largo camino, se nos han quedado 
muchos belmezanos y belmezanas 
que dignificaron por su compor-
tamiento a estas asociaciones, se 
fueron, pero siempre estarán to-
dos y todas en nuestros recuerdos, 
siempre lo he dicho, es un verda-
dero placer  trabajar por nuestro 
pueblo, a mí siempre me agradó y 
me sigue agradando, nunca dejare 
de hacerlo y siempre voy  a estar 
a disposición de mi pueblo, esté 
quien esté en ese ayuntamiento, 
esa es mi obligación como belme-
zano.

Han sido mu-
chas las perso-
nas que desde 
las juntas di-
rectivas han 
pasado por ahí, 
todas ellas han 
dejado un claro 
ejemplo de ese 
s e n t i m i e n t o 
hacia nuestra 
tierra, y siem-
pre buscaron 
lo mejor en esa 
ya larga trayec-
toria por unir 
a todos los be-
mezanos resi-
dentes en esta 
nuestra ciudad 
de Córdoba, fa-
ceta que consi-
guieron con un 
alto nivel de trabajo y esfuerzo.

Termino, agradeciendo todo el 
cariño que esa asociación Casa de 
Belmez en Córdoba ha depositado 
en mi persona a lo largo de todos 
estos años.

Felicidades porque de nuevo, 
otra vez mas, a BELMEZ, siempre 

lo tuvisteis presente en todas vues-
tras actividades y eventos.

Desde Madrid, un fortísimo abra-
zo para todos lo que componéis 
esta maravillosa asociación, a Visi 
López, Manuel Rodríguez Moyano, 
Amparo Utrero y a todos y todas,  
por todo lo que siempre nos diste.
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Adalberto García Donas León

Carlos 
Serrano

Una sola manzana podrida pu-
dre el resto de las manzanas, 
pero nunca ocurre que el resto 
de las sanas recupere a la podri-
da. En Política, la razón se impo-
ne cuando la militancia de base 
tiene libertad para hablar, y es lo 
que está ocurriendo en algunos 
de nuestros pueblos.

“Una injusticia hecha al indi-
viduo es una amenaza hecha a 
toda la sociedad” (Montesquieu), 
y, en algunos de nuestros pue-
blos, ya son demasiadas las injus-
ticias y acciones cometidas que 
están clamando justicia, recono-
cimiento y corrección. 

La verdad es que estoy cons-
ternado, ya he perdido la cuenta 
de los disgustos políticos que me 
he llevado de un tiempo a esta 
parte. Yo, ¡pobre de mí!, pensaba 
que lo había visto todo en polí-
tica municipal, pero he podido 
comprobar que nuestra clase po-
lítica al frente del gobierno muni-
cipal, en general, salvo honrosas 
excepciones, está situada en el 
escalafón más bajo en prepara-
ción, empatía ciudadana, trans-
parencia y esfuerzo por sacar a 
nuestros pueblos de la agonía en 
que vive nuestra Comarca.

Nuestros políticos municipales, 
pienso, viven muy lejos de la rea-
lidad actual de nuestro pueblo y 
de sus necesidades. Han ocurrido 
hechos, y siguen ocurriendo, que 
ponen de manifiesto la incompe-
tencia de unos políticos locales, 
más preocupados por sus intere-
ses personales que por los intere-
ses del pueblo: puestos de traba-
jo dados a dedo con la intención 
de comprar unos votos, prácticas 
injustas de amiguismo político, 
falta de la más mínima transpa-
rencia a la que están obligados, 
destitución a dedo del concejal 
más apreciado por la ciudadanía, 
alejamiento de los ciudadanos y 

sus problemas…, actitudes dicta-
toriales muy lejos de una auténti-
ca democracia

 El deterioro de nuestra insti-
tución municipal está patente, 
basta con abrir los ojos, o hablar 
con los ciudadanos, para darnos 
cuenta de que algo, lleno de po-
dredumbre y desaciertos, se está 
gestionando en nuestro pueblo, 
mientras nuestro alcalde, ni da 
la cara, ni corrige ni busca solu-
ciones, manteniendo una actitud 
dictatorial muy lejos de los prin-
cipios socialistas del partido al 
que dice pertenecer y represen-
tar.

Pero todo tiene un final, y ese 
final se acerca rápido cuando ha-
bla la militancia de los partidos. Y 
la militancia del Partido en el go-
bierno de nuestro pueblo, está 
hablando claro de un tiempo a 
nuestros días. En la última asam-
blea local peñarriblense se votó a 
los siete delegados para formar 
parte del Comité Provincial del 
PSOE, de los cuales, nuestro al-
calde pudo meter a dos del gru-
po que presentó, mientras desde 
el grupo opositor se colocaron 
cinco. Gran diferencia, ¿verdad? 
¿Dónde quedan las ínfulas del 
actual secretario general local? 
Estamos asistiendo a una rebe-
lión de las bases del Partido, que 
quieren poner los puntos sobre 
las íes a la política municipal lle-
vada a cabo durante años por 
nuestro actual alcalde.

Pero no queda ahí la actitud de 
la persona que se cree dueño y 
señor de la agrupación local, hay 
más, mucho más, y los ciudada-
nos tienen derecho a saberlo. Te-
nía obligación de convocar nue-
va asamblea general, a celebrar 
antes del día 6 del actual febrero 
para elegir Secretario General y, 
ante la certeza de que perdería 
la votación, no la convoca, olvi-

dándose de algo primordial: que 
él ni es dueño ni domina el Par-
tido, y que este tomaría las rien-
das, no permitiendo tal desacato 
a lo establecido por el Partido, 
intentando amordazar la voz de 
la militancia. Graso error por su 
parte. Se ha olvidado de que los 
militantes tienen derecho a ex-
presarse en libertad, y cuando 
hablan en libertad, su opinión 
puede hacer cambiar al dirigen-
te local, por mucho que le pese 
a este. ¿Acaso se ha olvidado que 
antes o después debería rendir 
cuentas de su gestión a los mili-
tantes?

Que me perdonen las ciencias 
políticas y sociales, que me perdo-
nen Hobbes, Locke, Montesquieu, 
Rousseau y Voltaire…Que me per-
donen también Marx, Engels y el 
ínclito Unamuno…lo que ha que-
dado hoy día de sus doctrinas, es 
pura basura para muchos que se 
declaran de izquierdas, y que nos 
hacen comulgar con ruedas de 
molino. No son de izquierdas, por 
mucho que lo afirmen, son poli-
tiquillos que buscan más su bien 
particular que el bien común de 
los ciudadanos, al precio que sea, 
aunque para ello deban recurrir 
al engaño, inventando datos y 
realidades falsas, con la esperan-
za de que siga habiendo incautos 
que las crean por aquello de que 
“cuando el río suena, agua lleva”, y 
aquello otro de “en aguas revuel-
tas, ganancia de pescadores”.

Pero se olvidan de algo esencial: 
“La mentira gana bazas, pero LA 
VERDAD GANA EL JUEGO” (Leo-
nardo Da Vinci) y, al final, los em-
baucadores y mentirosos son re-
conocidos como basura y escoria 
de la sociedad, traidores y faltos de 
ideologías. No queremos políticos 
que, como Maquiavelo, piensen 
que “la política es el arte de enga-
ñar” para mantener el poder.

El cesto de las manzanas podridas

  Si apartamos la manzana podrida, podremos salvar las sanas

A lo largo del mes de enero, en el 
Digital Infoguadiato, en la sección 
Encuesta Pública, se ha pregun-
tado a los lectores si en Peñarro-
ya-Pueblonuevo faltaban señales 
informativas de tráfico, que orien-
taran a los conductores de fuera 
que nos visitaran por primera vez 
para realizar alguna gestión en los 
diferentes organismos públicos 
con los que contamos en la loca-
lidad. Organismos como la oficina 
de la Seguridad Social, la Sede Ju-
dicial, el Ayuntamiento, el Cuartel 
de la Guardia Civil, el Hospital, 
la ITV, el Parque de Bomberos, la 
Oficina Comarcal Agraria (OCA), 
la oficina del Paro, las oficinas de 
Hacienda Local o Hacienda Públi-
ca Estatal,  los diferentes polígo-
nos (Antolín, La Papelea, Yutera, 
Los Pinos), las zonas deportivas o 
simplemente saber por dónde ir al 
Distrito de  Peñarroya o al de Pue-
blonuevo, o donde comer, dormir 
y qué visitar. Cierto es, que entran-
do por Pueblonuevo, como si en-
tramos por Peñarroya y en ciertos 
puntos del pueblo, hay señales 
informativas de interés cultural o 
turístico, no así en la rotonda de la 
Barriada de la Estación. 

Llegados a este punto, tenemos 
que tener en cuenta las caracterís-
ticas de nuestro pueblo en cuanto 
a su extensión. Contamos con dos 
cascos urbanos bien diferencia-
dos, unidos por los diferentes ba-
rrios que los juntan, hasta alcanzar 
los 4 kilómetros de largo, desde 
la calle Puerto, en el Distrito de 
Peñarroya, hasta los jardines del 
Antolín, en el Distrito de Pueblo-
nuevo y 1,5 kilómetro de ancho 
aproximadamente, lo que hace 
bastante difícil y costoso señali-
zarlo todo debidamente. Aun así, 
si se pusiera un poco de interés 
en informar a los conductores mí-
nimamente para acceder a los lu-
gares mencionados sin necesidad 
de preguntar o utilizar el mapa de 
Google, tanto para llegar a dichos 
lugares, como para salir del cen-
tro hacia una dirección concreta, 
sería muy importante conseguirla 
financiación necesaria, porque así 
daría la sensación de estar en un 
pueblo actualizado y moderno.  

Las señales de tráfico que se ne-
cesitarían en Peñarroya-Pueblo-
nuevo, serían informativas, loca-
lización y orientación indicando 
las ciudades o pueblos que nos 
rodean. También son necesarias 
las de servicios, como gasolineras 
o ITV, y las de indicaciones gene-
rales, como calle cortada, cambio 

de sentido, carril bici, etc., y sobre 
todo hospital. 

Hacer un pormenorizado infor-
me de las que realmente se nece-
sitan, sería laborioso, pero realiza-
ble en cuanto dijeran de hacerlo. 
En cuanto al costo, los técnicos 
municipales saben cómo se podría 
financiar el proyecto.

Mientras eso llega algún día, se-
ría muy importante señalizar esos 
lugares, que por urgencia, como 
por ejemplo el Hospital, requieren 
que sean localizados lo antes posi-
ble a través de señales. 

En este sentido, no cabe duda 
que el Hospital tendría preferen-
cia. Como ejemplo decir, que si 
entramos desde Córdoba o Villa-
nueva del Duque por el acceso de 
Peñarroya, en la primera rotonda 
que nos encontramos, que por 
cierto está bastante bien señali-
zada, tanto para entras como para 
salir, vemos entre otras señales, 
una que te marca por donde llegar 
al HOSPITAL y otra por donde lle-
gar a la ITV. 

Siguiendo esas indicaciones, en-
tramos en el pueblo y llegamos a 
la siguiente rotonda que es la del 
“Punto” y ahí llega la duda, no in-
dican por donde ir, ni al Hospital, 
ni a la ITV, junto a la que también 
está ubicada la OCA que también 
podrían informar de ella. No existe 
una señal que te siga orientando 
hacia el Hospital, diciéndote que 
en la rotonda de “El Punto” tienes 
que salir por la tercera salida y en 
la rotonda del Centenario, que es 
la siguiente, debes continuar por 
la segunda salida y que luego, un 
poco más arriba, debes girar por 
la calle Pio XII y continuar por ella 
todo hacia arriba por el vial que 
hicieron en el lateral del Barrio de 
“La Guita”. Y si quieres dirigiste a la 
ITV o la OCA más de lo mismo.

Igual o algo parecido ocurre para 
salir del pueblo, tanto desde Pe-
ñarroya, por la carretera del Silo o 
por la rotonda del “Punto”, como 
desde Pueblonuevo saliendo desde 
la Plaza Santa Bárbara o las múlti-
ples salidas de calles que salen a 
la Ronda Sur (Avda. Extremadura o 
Avda. Andalucía), o a la Ronda Norte 
(Avda. del Ferrocarril). 

Estas salidas deben estar debida-
mente señalizadas para todas las 
direcciones y sobre todo tener la de-
bida continuidad de la información 
para salir con comodidad sin tener 
que preguntar o consultar con el 
Google para ir hacia Córdoba, Bada-
joz, Villanueva del Duque, El Hoyo y 
las aldeas de Fuente Obejuna.  

Faltan señales informativas 
de tráfico en Peñarroya-
Pueblonuevo
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El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo aprobó en pleno 
las alegaciones que se van a pre-
sentar al proyecto de conversión 
de la N-432 en autovía en el tramo 
Badajoz-Espiel, las alegaciones que 
el Ayuntamiento va a presentar al 
estudio informativo de la futura 
Autovía A-81, 

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que atendiendo al 
documento harán estas alegacio-
nes,  “la reiteración, una vez más, 
de que Peñarroya-Pueblonuevo y 
la comarca necesitan de la conver-
sión de la N-432 en  autovía en todo 
su trazado y en una única  fase, para 

contar con una vía de alta capaci-
dad cercana al municipio  que haga 
al territorio mucho más atractivo  
de cara a la inversión, para conse-
guir el necesario desarrollo socio 
económico del municipio y de la 
comarca en su conjunto, pero tam-
bién, para paliar los problemas de 
seguridad vial que existen actual-
mente en la   N-432”.

 El alcalde informó que otra de las 
alegaciones que se va a presentar  
hace referencia al enlace que uni-
rá  el casco urbano con la futura 
autovía,  que aparece en el estudio 
informativo a través de la  CO-7404, 
la carretera de El Hoyo, “en la ale-

gación se solicita  la adecuación 
de esta carretera a las necesidades 
que va a tener el Ayuntamiento en 
su momento, tanto desde el punto 
de vista vecinal como empresarial, 
con el acceso del trasporte pesado 
a los polígonos industriales. Lógi-
camente,   en caso de hacerse esa 
autovía,  el volumen de tráfico que 
va a soportar esta carretera va a 
aumentar  de manera  considera-
ble, por lo que hay que adaptarla a 
esas necesidades y por tanto llevar 
a cabo una actuación importante, 
una actuación  integral, que permi-
ta el ensanchamiento de  esta  ca-
rretera y sobre todo, una actuación 

El Ayuntamiento de Peñarroya aprueba en pleno las alegaciones al estudio informativo del 
tramo Badajoz-Espiel de la futura A-81

Estas alegaciones fueron aprobadas con el voto favorable  de todos los grupos políticos

El Ayuntamiento de Belmez aprobó 
en pleno  las alegaciones que va a 
presentar al estudio informativo de la 
conversión de la N-432 en autovía en 
el tramo que discurre entre Badajoz y 
Espiel.

Las alegaciones aprobadas y que 
se van a presentar son la  conversión 
de todo el trazado de este tramo en 
autovía.

Otra de las alegaciones se centra en 
la mejora de la carretera de acceso a 
Belmez      CO-6408 desde el Enlace 
E-185 hasta el paso inferior del ferro-
carril antes de entrar a la zona urbana 
de Belmez, y la construcción de una 
variante Este al municipio que lleve 
este acceso a la A-81 a  conectar  con 
la N-432.

La tercera alegación esgrime que 
el Ayuntamiento belmezano no está 
conforme con la decisión adoptada  
en la elaboración del estudio sobre la 
anchura del camino agrícola plantea-
do, que con una anchura de 5 metros 
sin arcenes, es insuficiente para dar 
servicio tanto a la maquinaria agrícola 

como al transporte pesado que ha-
bitualmente utilizará estos caminos, 
por lo que se solicita unos camino de 
un mínimo de 3 metros de anchura, 
con arcenes o bermas de medio me-
tro.

Una cuarta alegación obedece a 
que el consistorio no está conforme 
con el criterio adoptado para llevar a 
cabo los accesos a la obra por todas 
las contratas partícipes en la misma 
ya que del propio estudio, y concreta-
mente del anexo de expropiaciones, 
se desprende la necesidad de los con-
tratistas de invadir con maquinaria 
pública y pesada los caminos preexis-
tentes de la zona para acceder a los 
distintos lugares de la obra.

La última de las alegaciones se cen-
tra en la protección del patrimonio 
histórico artístico de la localidad, ya 
que se señala  que no se ha tenido en 
cuenta el estudio de afección sobre 
el castillo de el castillo medieval  de 
Viandar, declarado BIC desde 1985, 
así como los dólmenes  Casa de Don 
Pedro, y el de la Fuente del Corcho.

muy importante sobre el puente 
que  atraviesa el embalse de Sierra 
Boyera” y añadió que  “en la ale-
gación se plantea la posibilidad, o 
bien de construir un nuevo puente 
sobre el embalse, o bien ensanchar 

la plataforma  existente  en la ac-
tualidad, y que permita la circula-
ción con total normalidad de dos 
vehículos al mismo tiempo en la 
zona del puente, algo que en estos 
momentos  no es posible”.

elp

Pleno en el que se aprobaron las alegaciones que se van a presentar

El Ayuntamiento de Belmez aprueba 
en pleno las alegaciones al estudio 
informativo de la A-81 en el tramo 
Badajoz-Espiel

El documento aprobado recoge cinco alegaciones al estudio presentado
elp

Pleno en el que se aprobaron las alegaciones que se van a presentar

La plataforma A-81 ha infor-
mado de las alegaciones que 
va a presentar en la Dirección 
General   de Carreteras y en la 
Demarcación de Extremadura 
tras el estudio informativo de la 
conversión de la N-432 en auto-
vía, la futura A-81.

La primera es la  justificación 
del interés general de la carre-
tera. La autovía A-81 es una ac-
tuación prevista en dos grandes 
planes de infraestructuras como 
son el PEIT (Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transportes. 
2005-2020) y el PITVI (Plan de 
Infraestructuras, Transporte y Vi-
vienda. 2012-2024). En estos dos 
grandes planes se proyectaba la 
conversión de la N-432 en la au-
tovía A-81 para todo su trazado 
entre Badajoz y Granada, a pesar 
de que los datos de tráfico esta-
blecían unos parámetros de IMD 
que no superaban los 10.000 
vehículos/día, como ocurría en 
otras vías de alta capacidad de 
otros territorios, ya proyectadas 
y concluidas. Esto se basaba en 
que, uno de los objetivos princi-
pales de estos Planes, era la co-
hesión o reequilibrio territorial, y 
la accesibilidad de estas zonas al 
resto de territorios del Estado. Es 
obvio señalar que lo establecido 
en los Planes de Infraestructura 
para la autovía A81 no llegará a 
cumplirse pues las obras no han 
comenzado a día de hoy.

Por otra parte, en el PEIT se 
establecía el objetivo para 2020 
de que todos los españoles 
tuviesen una vía de alta capa-
cidad a menos de 30 km de su 
casa. Argumento que también 

La Plataforma A-81 informa de las alegaciones que va 
a presentar al estudio informativo de la conversión de 
la N-432 en autovía

Se han puesto a disposición de los vecinos y asociaciones de la Campiña Sur de Badajoz y del 
Valle del Guadiato y Valle de los Pedroches de Córdoba

elp

se recoge en el documento de la 
UE “Estrategia Territorial Europea: 
hacia un desarrollo equilibrado y 
sostenible del territorio de la UE”, 
confeccionado por los ministros 
responsables de la ordenación del 
territorio de la Unión Europea en el 
año 1999. También se recoge esta 
necesidad en las medidas expues-
tas dentro del “Modelo de Desarro-
llo”, medida 100-30-30, presentada 
por la Plataforma España Vaciada 
en el Congreso de los Diputados en 
mayo de 2021.

Puesto que las comarcas por las 
que discurre el tramo objeto de 
estudio, especialmente las de la 
Campiña Sur de Badajoz y Valle del 
Guadiato de Córdoba, sufren una 
despoblación acusada, falta de in-
fraestructuras y de inversiones que 
comprometen su desarrollo so-
cioeconómico y su futuro, se con-
sidera imprescindible y pertinente 
la construcción del tramo Badajoz 
– Espiel de la autovía A-81 en todo 
su trazado y desde la primera fase.

La segunda hace referencia a la 
concepción global del trazado pro-
puesto. La  alternativa C-2 seleccio-
nada se considera la más correcta y 
debe construirse como autovía en 
todo el trazado desde la primera 
fase.

Tercera Aspectos medioambien-
tales.

Como es conocido, la N-432, es-
pecialmente al discurrir por las co-
marcas de la Campiña Sur y Valle 
del Guadiato, soporta un tráfico pe-
sado considerable. En este aspecto, 
no podemos olvidar que dentro 
del tramo en estudio se encuentra, 
como parte del itinerario de acceso, 
El Cabril, por lo que se pide  que la 

construcción del tramo de la auto-
vía A-81, Badajoz-Espiel, debe ha-
cerse en una única fase.

Las alegaciones concluyen solici-
tando que  teniendo por presenta-
do este escrito y por formuladas las 
presentes alegaciones, las mismas 
sean admitidas y estimadas y, por 
ello, se elimine del Estudio Informa-
tivo cualquier referencia a la cons-
trucción en una primera fase de una 
sola calzada de doble sentido en el 
tramo Zafra-Espiel y se construya 
el tramo de la A-81 Badajoz-Espiel, 
objeto de estudio, en una sola fase 
desde el primer momento, con la 
alternativa C-2 seleccionada, según 
lo presupuestado en el Anejo 16. 
Presupuesto del Estudio Informa-
tivo. Además se pide  que se me 
tenga como parte interesada en el 
expediente, dándome traslado de 
cuantas resoluciones se produzcan 
sobre el mismo.
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La Junta de Andalucía invirtió 
en el bienio 2019-2021 1,25 millo-
nes para mejorar y modernizar 14 
caminos forestales de los montes 
públicos, según ha informado el 
delegado de Desarrollo Sosteni-
ble, Giuseppe Aloisio, quien ha 
explicado que se trata de actua-
ciones que “permiten acceder a 
zonas con mayor riesgo de incen-
dios forestales, mejorando la tran-
sitabilidad y la seguridad de los 
medios humanos y materiales”. En 
Andalucía la inversión ascendió a 
13.585.585 euros.

  Para el periodo 2021-2024, la 
Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible, destinará 1.695.704 euros 
para dar continuidad a estas 
actuaciones, mientras que para 
Andalucía la inversión asciende a 
17.789.303 euros.

  Aloisio,  indicó que “estos 14 
caminos forestales discurren por 
21,8 kilómetros lineales, y se ha 
intervenido en 41 puntos de su 
recorrido en los que se hacía ne-
cesario actuar repartidos entre los 
términos municipales de Cabra, 
Cardeña, Córdoba, Espiel, Horna-
chuelos, Obejo, Posadas y Santa 
Eufemia”.

El delegado de Desarrollo Sos-
tenible  señaló que “los caminos 
forestales desempeñan un papel 
fundamental en la extinción de 
incendios forestales, ya que por 
ellos discurren los vehículos de 
extinción, y constituyen vías de 
escape en situaciones de extrema 
peligrosidad y riesgo para la inte-
gridad física de las personas que 

actúan en esta labor”.
 Igualmente, Aloisio  añadió que 

estas mejoras realizadas “inciden 
positivamente en el uso público 
de estos caminos acercando los 
mismos a la ciudadanía, además 
de facilitar la ejecución de los tra-
bajos de selvicultura preventiva, 
al permitir el tránsito de maquina-
ria y vehículos de transporte del 
personal que ejecuta los trabajos 
de limpieza del monte.

  Las obras de modernización y 
mejora de caminos se componen 
principalmente de dos tipos de 
actuaciones; lineales y las pun-
tuales. Las primeras conllevan 
una reparación o mejora del firme 
del camino y/o cunetas en todo 
el trazado o parte del mismo con 
actuaciones como construccio-
nes de capas granulares, apertura 
de cunetas, refino y planeo entre 
otras. Las actuaciones puntuales 
conllevan una solución a un pro-
blema muy localizado, normal-
mente mediante la construcción 
de una o varias obras de fábricas 
como badenes, escolleras o caños. 

  Por términos municipales, 
en  Espiel la inversión ha sido de 
136.099 euros para 4.509 metros, 
y en Obejo de 16.882 euros y 2.150 
metros.

  Estas actuaciones ejecutadas 
por la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, se enmarcan en el Pro-
grama de Desarrollo Rural (PDR) 
de Andalucía 2014-2022 y están 
financiadas por el Fondo Europeo 
Agrario de Desarrollo Rural (FEA-
DER).

La Junta invierte más de 150.000 
euros en la mejora de caminos 
forestales en Espiel y Obejo

En Espiel se han invertido 136.000 euros y en Obejo cerca de 
17.000

elp

El presidente de la Agencia Pro-
vincial de la Energía de Córdoba, 
Víctor Montoro, ha hecho entrega 
al alcalde de Peñarroya-Pueblonue-
vo, José Ignacio Expósito (PSOE), 
del Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible (PMU) de la localidad, ela-
borado por el organismo provincial 
tras la realización de un estudio 
previo.

Montoro, que presentó los resulta-
dos del estudio a los colectivos que 
han participado en él y a la pobla-
ción en general,  señaló que “estos 
planes contemplan la realización 
de un análisis de las características 
del municipio para la implanta-
ción de medidas relacionadas con 
la movilidad, siempre priorizando 
modos de desplazamiento menos 
contaminantes, la reducción del 
consumo energético asociado al 
transporte y la mejora de la calidad 
del aire”.

“Son una serie de actuaciones 
cuyo objetivo final es que se im-
planten formas de desplazamiento 
más sostenibles, como caminar, la 
bicicleta o el transporte público. 
Se trata de buscar modos de des-
plazarse que hagan compatible el 
crecimiento económico con la co-
hesión social y la defensa del medio 
ambiente, garantizando una mejor 
calidad de vida de los ciudadanos”,  
subrayó.

El presidente de la Agencia de la 
Energía  hizo hincapié en que “tras 
este diagnóstico, podemos ofrecer 
una herramienta de planificación 
que pueda ser tenida en cuenta, 
también, para abordar proyectos 
urbanísticos o de mejora de las in-
fraestructuras”.

En el caso de Peñarroya-Pueblo-

La Agencia Provincial de la Energía de Córdoba entrega 
a Peñarroya su Plan de Movilidad Sostenible

Las medidas planteadas están 
englobadas en múltiples áreas

elp

nuevo, el estudio revela que la de-
manda peatonal se concentra en 
el entorno comercial del centro de 
Pueblonuevo y de los centros edu-
cativos, en las horas de entrada y 
salida.

Peñarroya-Pueblonuevo tiene 
un gran potencial para el uso de la 
bicicleta, a pesar de que no todo 
el núcleo urbano dispone de una 
orografía llana. La vía con mayor 
volumen de tráfico es el tramo de 
conexión entre Peñarroya y Pue-
blonuevo, coincidiendo con los ac-
cesos a la N-432, con 8.000 vehícu-
los al día (ambos sentidos).

El municipio dispone de una sola 
línea de bus urbano, que atraviesa 
todo el municipio, y el parque mó-
vil es de 8.283 vehículos, de los cua-
les el 71% corresponde a turismos.

El presidente de la Agencia de la 
Energía  señaló que “las propues-
tas planteadas comprenden tanto 
el corto-medio plazo (2024) como 
el largo plazo (2031) y suponen in-
versiones por valor de 14.422.881 
euros que implicarían una reduc-
ción de emisiones de 1,755 Tn de 
CO2 anuales”.

Las medidas planteadas están 

englobadas en múltiples áreas. 
Dentro de la mejora del espacio 
público y la movilidad peatonal se 
incluye la remodelación de algunas 
calles, el cierre al tráfico de ciertas 
vías de centros escolares o la reha-
bilitación de estacionamientos en 
centros escolares.

Se incluyen, también, medidas 
relativas al fomento de la bicicleta 
y a la ampliación de la oferta de 
aparcamientos, a la potenciación 
del transporte público y a la mejora 
de la seguridad viaria mediante la 
reorganización de los sentidos de 
circulación, pasos de peatones y or-
denanzas de movilidad.

Por último, se recogen propuestas 
para mejorar la gestión del aparca-
miento, para incentivar la movili-
dad eléctrica (en la flota municipal, 
bicicleta eléctrica, instalación de 
infraestructuras de recarga, etc) y 
para la incorporación de mecanis-
mos de participación ciudadana.

El coste total del PMUS ha sido de 
10.887 euros y ha estado financiado 
en un 80% por la Agencia Provincial 
de la Energía de Córdoba y el 20% 
restante por el propio Ayuntamien-
to de Peñarroya-Pueblonuevo.

Acto de entrega del Plan de movilidad sostenible
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El  Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo  aprobó en pleno  
el  presupuesto para el a 2022. Las 
cuentas municipales arrojan una es-
timación de ingresos consolidados 
de más de 11,7 millones de euros, y 
unos gastos de casi 11,5 millones de 
euros.

El presupuesto viene marcado por 
la actual situación generada por la 
pandemia, siendo algunos ejemplos 
el mantenimiento de una partida 
económica dotada de 100.000 eu-
ros para poner en marcha nuevas 
medidas de apoyo a los autónomos 
y pymes locales, el refuerzo de las 
políticas sociales multiplicando por 
seis la partida de emergencia social, 
o subiendo un 9% los fondos que se 
destinan a la contratación de em-
pleos sociales.

Además, se mantiene un nivel 
inversor importante, destinando 
el 12,75% del presupuesto a dicho 
capítulo. Entre las inversiones más 
destacadas que se van a desarrollar 
a lo largo del año 2022 se encuentra 
la rehabilitación de la antigua escue-
la hogar Fray Albino para convertirla 
en un espacio de educación y forma-
ción, donde se pretende instalar el 
centro de profesores, el equipo de 
orientación educativa, el centro de 
adultos y la cátedra intergeneracio-
nal de la Universidad de Córdoba. 
También se recoge la renovación de 
la instalación eléctrica del Almacén 
Central, lo cual va a suponer un im-
pulso para el desarrollo de activida-
des en dichas instalaciones.

El presupuesto del año 2022 va a 
permitir seguir mejorando las in-
fraestructuras municipales, puesto 
que las partidas económicas desti-
nadas a ello son importantes. Sirvan 
como ejemplo los fondos destina-
dos al Plan Asfalto que aumentan 
un 20%, lo cual va a permitir mejorar 
un mayor número de calles, entre las 
que se encuentran la zona de apar-
camiento del campo de fútbol y del 
polideportivo municipal, así como 
las calles Carnaval, Hernán Cortés o 
Antonio Machado, entre otras. Ade-
más, también suben los fondos del 
plan Pfea, mediante el cual se va a 
actuar en las calles Hernán Cortés, 
Colmenillas, Castelar, travesía Reina 
Victoria, Progreso, Hidalgo, Pablo 
Picasso, entre otras. Mediante el pro-
grama de eliminación de barreras ar-
quitectónicas se renovará el acerado 
de la calle Montera. También se van a 
completar los espacios infantiles con 
la construcción de una nueva área 
infantil en el Parque Carbonífera y 

otra en la Plaza Virgen de la Luz, y se 
van a instalar nuevos parques bio-
saludables, esta vez en las barriadas 
de El Cerro y Los Cuarteles. Además, 
se recogen actuaciones de limpieza 
del cauce del arroyo Hontanilla, y la 
rehabilitación de la Cruz del Peñón. 

Igualmente, durante el año 2022 
se ejecutarán las obras de los pla-
nes provinciales, una vez que se ha 
procedido a la adjudicación de las 
mismas, a través de las cuales se van 
a reformar las calles Constitución 
y Miguel Vigara. También se van a 
mejorar varios caminos rurales para 
facilitar el tránsito por ellos, como 
son el camino De los depósitos, el 
camino De La Granjuela, el camino 
del Arroyo de la Sierra y el camino 
prolongación de la calle Alcazaba. 
En materia de eficiencia energética, 
se va a poner en marcha una nueva 
fase de renovación de farolas por 
otras de tecnología LED, que va a be-
neficiar a un número importante de 
calles del entorno de la Plaza España, 
de la zona Centro, entorno de las 
Plazas Santa Bárbara y Eulogio Paz, y 
Llano Quintín.

En el análisis de las reglas fiscales, 
el presupuesto para el año 2022 del 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo cumple con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera, así como con el 
objetivo del límite de deuda pública, 
la cual se encuentra en un nivel muy 
por debajo del límite máximo que 
marca la normativa (8,74%), lo cual 
permite al consistorio solicitar ope-
raciones de crédito para financiar 
inversiones.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE),  señaló que “el Ayunta-
miento de nuestra localidad va a 
contar este año 2022 con un pre-
supuesto útil, un presupuesto par-
ticipativo, en el que se han recogi-
do las propuestas realizadas por 
los distintos grupos políticos. Son 
unas cuentas muy sociales para ha-
cer frente a las situaciones de difi-
cultad por las que muchas familias 
están atravesando, unas cuentas 
que pretenden apoyar a la recu-
peración del sector empresarial 
de nuestro pueblo, y unas cuentas 
que recogen inversiones impor-
tantes para recuperar edificios sin 
uso o infrautilizados y dotarlos de 
contenido”.

El presupuesto ha salido adelan-
te sin votos en contra, puesto que 
ha contado con el voto a favor de 
PSOE, IU y PP, y la abstención de 
UDPñ.

El presupuesto municipal asciende a 
11,7 millones de euros

 El alcalde peñarriblense señaló que son unas cuentas muy 
sociales para hacer frente a las situaciones de dificultad por las 
que muchas familias están atravesando

elp

Pleno celebrado en febrero en el que se aprobaron las cuentas municipales

Alcaldes de municipios inte-
grados en el Valle del Guadiato 
han constituido una Plataforma 
por una Sanidad Pública de 
Calidad en la Provincia de Cór-
doba, desde la que exigen una 
reacción “urgente y eficaz” a la 
Junta ante la “situación insos-
tenible” de la sanidad pública, 
de la que culpan directamente 
al presidente andaluz, Juan-
ma Moreno, por “dejación de 
responsabilidad y pasotismo”. 
Los alcaldes y alcaldesas unidos 
en este movimiento en defensa 
de la sanidad pública, aseguran 
estar “cansados de la situación 
que viven en sus centros de 
salud por la atención sanitaria 
diaria que reciben los vecinos”.

Nace la Plataforma por una Sanidad Pública de Calidad 
en la Valle del Guadiato
elp

Plataforma por la Sanidad Pública de Calidad

Sebas, Rosario, Pepa, Paco y Maruja dedican esta foto a todos sus familiares y amigos

Foto dedicada

Día Internacional de Protección Civil 

Durante las intervenciones se puso en valor la importancia de la Protección Civil en el día a día 
de nuestra localidad

El 28 de febrero y tras un año de 
parón por la pandemia, tuvo lugar 
el acto de celebración del Día In-
ternacional de Protección Civil. Es 
un pequeño homenaje a la gran 
labor que día a día desarrollan 
nuestro voluntarios y voluntarias 
y que desde el Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo hemos 
querido reconocer. 

El acto contó con la presencia 
del alcalde José Ignacio Expósito, 
el concejal de seguridad José Ale-
jandro Fernández, concejales del 
equipo de gobierno, el Sargento 
de la Guardia Civil, el Jefe de la Po-
licía Local de la localidad Enrique 
Castillo, el Jefe de la Agrupación 
de Voluntarios Rafael Santiago y 
los voluntarios y voluntarias per-

tenecientes a la agrupación local.
Durante las intervenciones se 

puso en valor la importancia de la 
Protección Civil en el día a día de 
nuestra localidad, donde colabo-
ran con todas las actividades cul-
turales, deportivas, etc. pero sobre 
todo, el trabajo que desarrollaron 
durante los momentos más duros 
de la pandemia.

elp
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El mundo de las fl ores a tu alcance

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

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo 
ha aprobado definitivamente el inventario de 
caminos rurales de uso público del término 
municipal de la localidad, tras la publicación 
del anuncio correspondiente en el BOP de Cór-
doba.

En este inventario se identifican todos los ca-
minos públicos existentes en el municipio, y se 
determina el uso que se está haciendo de ellos. 
Con esta herramienta se pueden valorar las ac-
tuaciones de mejora que haya que acometer en 
los que se encuentran en peor estado, todo ello 
siguiendo el cumplimiento de la ley 7/99 de Bie-
nes de las entidades locales de Andalucía en su 
artículo 57 y del Decreto 18/2006 en su artículo 
95.1.  

La elaboración de este inventario ha sido rea-
lizada por la empresa Ingnova Enterprise S.L.U., 
cuyo trabajo ha sido financiado con recursos de 
la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo. Este documento 
contabiliza un total de 43 caminos en el térmi-
no municipal, con una longitud que compren-
de un total de 69.315 metros lineales. 

Tras la elaboración del trabajo por parte de 
la empresa, se realizó la revisión del mismo 
por parte del Ayuntamiento, y la corrección 

El alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, José 
Ignacio Expósito (PSOE) ha procedido a la fir-
ma, con la empresa adjudicataria, del acta de 
inicio de las obras para llevar a cabo la mejora 
de varios caminos públicos, concretamente del 
“camino De los depósitos” y del “camino De La 
Granjuela”. Estas actuaciones se van a llevar a 
cabo en el marco del Plan provincial de inver-
siones de reposición y mejora de caminos de 
entidades locales de la Diputación de Córdoba. 

El camino vecinal De los depósitos se encuen-
tra situado en la zona norte del núcleo urbano, 
en el entorno de los depósitos de agua pota-
ble, y cuenta con una extensión aproximada de 
800 metros de longitud. En el caso del camino 
De La Granjuela, discurre por el paraje “La Ca-
ñada”, estando surcado por el arroyo Fuente 
Obejuna, y cuenta con una longitud aproxima-
da de 540 metros hasta el límite del término 
municipal. Ambos caminos son de uso agrícola 
y ganadero, y son muy transitados por los ve-
cinos del municipio. En la actualidad, cuentan 
con un firme y drenajes en deterioro en zonas 
determinadas para el paso de vehículos, exis-
ten hundimientos y ausencia de firme, además 
de falta de señalización, lo cual hace necesaria 
una actuación de mejora en los mismos. 

Las actuaciones que se van a llevar a cabo 
consisten en la retirada y/o poda de planta-
ciones sobre la traza del camino; en cuanto al 
movimiento de tierras, se hará la excavación, 
desbroce, refino, relleno y formación de cu-
netas: se mejorará el drenaje de los caminos 
con la ejecución de cunetas triangulares sin 
revestir, y revestidas de hormigón donde sea 
necesario, y ejecución de vados para dar conti-
nuidad a las aguas transversales; y en cuanto al 
firme, se realizarán los rellenos localizados, ex-
tendido de zahorras, y puesta en obra de losas 
de hormigón para accesos y zonas puntuales, 
tanto en accesos como zonas de gran afluencia 
de tráfico y pendientes que recomienden este 
tipo de solución técnica. Por último, para ga-
rantizar la seguridad vial de los usuarios de la 
vía se colocarán señalización y defensas.

El presupuesto de la actuación que se va a 
ejecutar es de 41.152 euros, de los que la insti-

El   inventario municipal  recoge 43 caminos rurales en 
Peñarroya-Pueblonuevo

Estos caminos comprenden una longitud de más de 69 kilómetros lineales
elp

Camino Paseo del Merendero

de errores por parte de la entidad 
adjudicataria. Posteriormente, se 
aprobó inicialmente por el pleno 
municipal, se abrió un periodo de 
exposición pública, en el cual no 
se han presentado alegaciones, y, 
por tanto, el pasado 10 de febrero, 
se publicó en el BOP el anuncio de 
aprobación definitiva.

El alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito 
(PSOE), ha manifestado que “do-
tarnos de un inventario de cami-
nos supone tener un instrumento 
de trabajo claro para saber cuáles 
son de uso público, y así planificar 
mejor el mantenimiento de los mis-
mos”.

Firmada el acta de inicio de las obras de mejora de 
varios caminos públicos

Estas actuaciones tienen una inversión de más de 40.000 euros
elp

tución provincial aporta 30.483 eu-
ros, siendo la aportación municipal 
de 10.669 euros.

Expósito señaló que “con esta 
intervención se da respuesta a los 
usuarios de estas infraestructuras 
rurales, mejorando las condiciones 
de las mismas”, y añadió que “por 

un lado vamos a facilitar el acceso 
a las explotaciones agrícolas y ga-
naderas, y por otro, favorecemos 
la comunicación con los depósitos 
municipales de agua y con el hos-
pital de alta resolución de nuestra 
localidad”.

 El alcalde junto a representantes de la empresa que va a realizar las mejoras de los caminos
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El delegado de Empleo, Forma-
ción, Trabajo Autónomo, Transfor-
mación Económica, Industria, Co-
nocimiento y Universidades, Ángel 
Herrador, y el vicepresidente de la 
Mancomunidad del Guadiato y Al-
calde de La Granjuela, Maximiano 
Izquierdo, han  presentado en la 
sede de esta entidad, en Peñarro-
ya-Pueblonuevo, los programas 
de Formación Profesional para el 
Empleo que se van a poner en mar-
cha en esta zona de la provincia. 
En este acto, también han estado 
presentes, el alcalde de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, José Ignacio Ex-
pósito; el alcalde de Belmez, José 
Porras; el alcalde de Villanueva del 
Rey, Andrés Morales, la alcaldesa de 
Valsequillo, María Jesús García y la 
alcaldesa en funciones de Fuente 
Obejuna, Luisa María Rodríguez.

El delegado de Empleo además de 
presentar las iniciativas puestas en 
marcha por la Mancomunidad  des-
tacó que en esta comarca, también 
tiene aprobado cursos el municipio 
de Peñarroya-Pueblonuevo. “En to-
tal, en esta zona de la provincia se 
van a poner en marcha 12 acciones 
formativas, la mayoría de ellas con 
certificados de profesionalidad en 
las especialidades sociosanitaria, 
cuidado personal, limpieza de edi-
ficios, administración, jardinería, al-

bañilería, energías renovables y tu-
rismo. Para ello, la inversión en esta 
comarca es de casi 1,2 millones de 
euros y beneficiará a 180 personas 
desempleadas”.

Herrador  explicó que a primeros 
de octubre del pasado año se puso 
en marcha  la convocatoria del nue-
vo Programa de Empleo y Forma-
ción que sustituía a las conocidas 
Escuelas Taller y Talleres de Empleo, 
“convocatoria se resolvió en menos 
de dos meses, y donde aprobaron 
9 proyectos con un presupuesto 
de casi 3,2 millones de euros. Dos 
de estos proyectos los va a poner 
en marcha la Mancomunidad del 
Guadiato. El presupuesto asignado 
para el desarrollo de estas dos ini-
ciativas asciende a 770.792 euros y 
beneficiará a 30 desempleados.

El delegado  señaló que durante 
un año, estos 30 beneficiarios alter-
narán trabajo y formación “en una 
ocupación con la que conseguirán 
experiencia profesional a la vez que 
mejorarán su cualificación profesio-
nal y por lo tanto, sus posibilidades 
de encontrar un empleo”. A su vez 
colaborarán con proyectos de uti-
lidad pública o de interés general 
y social que ha diseñado la propia 
mancomunidad, “teniendo siem-
pre muy presente las necesidades 
de mano de obra que demandan 

las empresas de su territorio para 
intentar ajustar al máximo posible 
la oferta con la demanda real de 
empleo, ha apuntado.

Las personas participantes se-
rán contratadas desde el inicio de 
los proyectos, con duración de 12 
meses, percibiendo el salario esta-
blecido por convenio y nunca por 
debajo del salario mínimo inter-
profesional y los proyectos tendrán 
que ponerse en marcha antes del 
mes de abril.

El responsable territorial tam-
bién  informó que dentro de esta 
línea de potenciar la formación, 
“también lanzamos en agosto una 
nueva orden de subvenciones, di-
rigida a las entidades locales para 
que pudieran poner en marcha en 
sus municipios FP para el empleo, 
y del que se han beneficiado 25 las 
entidades locales en Córdoba, que 
van a desarrollar 65 acciones for-
mativas gracias a una inversión de 
la junta superior a los 2,7 millones 
de euros”. Entre ellas, ha continua-
do Herrador, se encuentra la propia 
mancomunidad con 8 cursos apro-
bados y el municipio de Peñarro-
ya-Pueblonuevo con 2 acciones 
previstas. “Para ello, la mancomu-
nidad contará con un presupuesto 
aportado por la Junta de 348.680 
euros y el municipio peñarriblense 

Empleo destina 1,2 millones de euros en el Guadiato 
para mejorar la cualificación de los desempleados

La Mancomunidad pondrá en marcha dos programa de Formación y Empleo y ocho acciones 
formativas

elp

con 71.223 euros”.
El delegado de Empleo  destacó 

que ambos programas de forma-
ción están financiados al cien por 
cien por la Junta. Las entidades lo-
cales han recibido por adelantado 
un pago único, “esto significa que 
la mancomunidad ya ha cobrado 
más de 1,1 millón de euros para 
poner sus iniciativas en marcha, 
al igual que el ayuntamiento de                
Peñarroya-Pueblonuevo”.

Por su parte el vicepresidente de 
la Mancomunidad,  agradeció este 
tipo de programas que vienen a 
ayudar a luchar contra la despobla-
ción en esta comarca y ha incidido 
en que “ el desarrollo de este tipo 
de acciones a través de esta Man-
comunidad lo que pretende es que 
las diferentes iniciativas lleguen a 

todos los municipios y a todos los 
desempleados independiente-
mente de su localidad de residen-
cia. Esto da cumplimiento al efecto 
solidaridad entre municipios que 
para esta entidad es tan importan-
te”.

Maximiano Izquierdo, quiso po-
ner de manifiesto, que además de 
los dos programas presentados por 
el Delegado, esta Mancomunidad 
también ha desarrollado otras ini-
ciativas a través de la Consejería de 
Empleo como el Programa Epes o 
el Servicio Andalucía Orienta, que 
se pondrá en marcha pronto. “ Am-
bas tienen una larga trayectoria en 
esta Mancomunidad que cuenta 
con una gran experiencia en el de-
sarrollo de las mismas y con muy 
buenos resultados”.

Herrador junto a los alcaldes del Guadiato que asistieron a la reunión
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La Diputación de Córdoba y el 
Ayuntamiento de Valsequillo han 
suscrito un convenio de colabora-
ción por el cual el Centro Agrope-
cuario Provincial ha cedido un vehí-
culo agrícola para su uso por parte 
del consistorio. De este modo, se 
autoriza la transmisión de la titula-
ridad de la maquinaria al Ayunta-
miento del municipio.

El acuerdo ha sido firmado por el 
máximo representante de la insti-
tución provincial, Antonio Ruiz, y 

la nueva alcaldesa de Valsequillo, 
María Jesús García (PSOE). Además, 
el acto contó con la presencia del 
delegado de Agricultura de la Di-
putación y responsable del Centro 
Agropecuario, Francisco Ángel Sán-
chez.

En virtud de esta colaboración, 
explicó Ruiz, “el municipio podrá 
hacer uso del tractor en la presta-
ción de servicios públicos munici-
pales tales como limpieza de vías 
públicas, poda de arbolado de par-

ques y jardines y otros cometidos 
para los que, de otro modo, no dis-
pondría de medios”.

La alcaldesa del municipio  mos-
tró su satisfacción por este tipo de 
acuerdos ya que “gracias a la cesión 
de este tipo de maquinaria pode-
mos realizar actuaciones municipa-
les que son importantes para loca-
lidades pequeñas como la nuestra”.

El Ayuntamiento de Valsequillo se 
compromete a aceptar la transfe-
rencia de titularidad del vehículo, a 

El Centro Agropecuario Provincial cede un vehículo 
agrícola al Ayuntamiento de Valsequillo para su uso en 
actuaciones municipales

García señaló que “gracias a la cesión de este tipo de maquinaria podemos realizar actuaciones 
municipales que son importantes para localidades pequeñas como la nuestra”

elp

Firma del convenio entre el Presidente de Diputación y la alcaldesa de Valsequillo

incorporarlo a su inventario y a en-
cargarse de su explotación, conser-
vación y mantenimiento. Además, 

se ocupará del pago de las obliga-
ciones fiscales y tributarias corres-
pondientes.

Metalcordoba celebró un  desa-
yuno informativo en colaboración 
con el ayuntamiento de Espiel, CE-
TEMET Y TAMDEN SOFTWARE.

 Al desayuno asistieron empresas 
del Sector metal metelúrgico, tec-
nológico e industria 4.0 y del sector 
de frio y climatización de la zona de 
Espiel.

Durante el desayuno de trabajo, 
se debatieron temas que afectan 
a las empresas de estos sectores, 
como son la falta de personal cua-
lificado, problemas de transporte, 

primera gran causa en demoras 
en los tiempos de entrega de los 
suministros, costes que se han dis-
parado y la incertidumbre ante el 
colapso del mercado.

En este desayuno empresarial 
asistió personal de la oficina Acele-
ra Pyme y Cetemet para dar a cono-
cer el convenio existente con Me-
talcordoba a favor de sus empresas 
asociadas. Este convenio nace con 
la misión de dar soporte al desa-
rrollo tecnológico de la industria 
metalúrgica, frio climatización e in-

dustria 4.0, para mejorar la compe-
titividad de las empresas asociadas 
de Metalcordoba.

También participó la empresa 
Tandem Software, donde explicó 
las actividades que desarrolla y co-
mercializa Software personalizado, 
centrados en Industria

 4.0, empresas que realizan fabri-
cación en cadena y producción y 
desarrollo de soluciones Integradas 
ERP – WEB., herramientas puestas a 
disposición de las empresas de Me-
talcordoba.

Metalcordoba organiza un desayuno empresarial para 
tratar temas de interés para las empresas
En el desarrollo del mismo se informó del convenio que tiene Metalcordoba con sus empresas 
asociadas

Reunión celebrada en Espiel

elp

La Delegación de Medio Natu-
ral y Carreteras de la Diputación y 
la Fundación PRODE han sumado 
esfuerzos para poner en marcha 
el proyecto ‘El dehesafío’, una ini-
ciativa que se ha desarrollado en la 
Vía Verde de la Minería y que aúna 
la defensa de los valores medioam-
bientales con la integración de las 
personas con discapacidad.

El responsable del Área en la ins-
titución provincial, Francisco Palo-
mares, que se desplazó a la zona 
para conocer cómo se ha desarro-
llado esta colaboración,  señaló que 

“la actuación se ha llevado a cabo 
en la Estación de Peñas Blancas, en 
concreto en el término de Villanue-
va del Duque, y persigue la mejora 
medioambiental y paisajística de 
esta infraestructura viaria del norte 
de la provincia”.

“El objetivo último es incrementar 
la vegetación de áreas degradadas 
de las comarcas del norte median-
te la conservación y mejora de un 
ecosistema tan importante como 
es la dehesa”, ha destacado Palo-
mares.

Gracias a esta colaboración, ha 

señalado el diputado, “se han plan-
tado 110 plantas de encina, que se 
han rodeado de protección contra 
el ganado y se regarán durante dos 
años. Al mismo tiempo que esta-
mos revegetando con especies au-
tóctonas, estamos favoreciendo la 
creación de puestos de trabajo y la 
integración de personas con disca-
pacidad”.

La Diputación, a través del Depar-
tamento de Medio Ambiente de 
la Delegación de Medio Natural y 
Carreteras, destina 10.000 euros a 
esta colaboración que se enmarca 

La Delegación de Medio Natural y PRODE trabajan en un proyecto de reforestación de zonas 
de dehesa en el norte de la provincia

El proyecto, que ha supuesto la plantación de 110 encinas en la Vía Verde de la Minería, incide en 
la integración de personas con discapacidad

elp

en la línea de trabajo encaminada a 
la reducción de la emisión de gases 
de efecto invernadero mediante la 

creación de sumideros de carbono 
a través de la reforestación de te-
rrenos.

Proyecto de reforestación que se está realizando
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La Diputación de Córdoba ha 
hecho entrega al Ayuntamiento 
de Villaharta del mobiliario y equi-
pamiento de la Casa del Peregrino 
-ubicada en el número 3 de la Ca-
lle Pósito- y con una inversión de 
casi 9.000 euros, actividad subven-
cionada por el proyecto europeo 
‘Caminos Jacobeos del Oeste Pe-
ninsular’, incluido en el marco del 
programa Interreg Poctep 2014-20.

La aportación de la institución 
provincial, además del suminis-
tro del mobiliario para la vivienda 
compuesta de tres dormitorios, dos 
baños, cocina y salón, ha consistido 
en la entrega de varias señales re-
novadas y ubicadas en el término 
municipal de Villaharta.

Concretamente, se han entrega-
do al alcalde de la localidad, Alfon-
so Expósito (PSOE), dos placas, dos 
vieiras y un poste, una cerámica, un 
panel informativo y una señal iden-
tificativa del peregrino. Asimismo, 
se han cedido unos 1.000 salva-
manteles ilustrados con el trazado 
del Camino Mozárabe y destinados 
a los bares y restaurantes del mu-
nicipio como herramienta para im-

pulsar la dinamización del trazado.
En relación a la señalética, la Di-

putación ha llevado a cabo un es-
tudio para identificar incidencias 
en los 297 kilómetros del trazado. 
Según el mismo, el trazado actual 
cuenta con un total de 1.178 seña-
les identificativas ubicadas en las 
diferentes etapas, de las que 195 
son completamente nuevas, por lo 
que el delegado de Programas Eu-
ropeos de la institución provincial, 
Víctor Montoro, “se ha procedido 
a la instalación o renovación de las 
mismas para la mejor identificación 
del trazado a su paso por la provin-
cia cordobesa”.

“Esta mejora posibilitará que los 
peregrinos puedan desarrollar el 
trazado sin complicaciones, ya que 
hemos identificado por geolocali-
zación cada punto para mejorar su 
conservación”,  indicó el delegado 
de Programas Europeos.

Asimismo, el diputado  añadió 
que del total, “1.178 se encuentran 
en los trazados rurales, 144 se ma-
terializarán por medio de diversos 
soportes como placas cerámicas, 
58; cinco mosaicos cerámicos; 29 

chapas con postes; 16 cerámicas 
como punto de información; 31 
granitos; cinco señales informa-
tivas, hierros, chapas y vinilos; 12 
vinilos informativos; 32 vieiras; y 
16 señales identificativas para los 
peregrinos”.

Respecto a este material, el tam-
bién vicepresidente quinto de la 
Diputación especificó que “son 
predominantes los azulejos, acom-
pañados con las señales a la entra-
da de los pueblos, que son de hie-
rro con vinilo explicativo. Traducido 
al lenguaje de signos”.

Montoro  resaltó el compromiso 
de la Diputación de Córdoba “por 
mejorar la imagen del trazado en 
los cascos urbanos de los muni-
cipios por los que transcurre, así 
como la relación entre la capital y 
la provincia como elemento emi-
sor de peregrinos; mitigar los tra-
mos más conflictivos; y analizar la 
demanda de productos y servicios 
vinculados al Camino”.

Para la elaboración del informe 
de necesidades -en el que se ha 
contado con la colaboración de la 
Asociación Amigos del Camino de 

La Diputación entrega a Villaharta el mobiliario de la Casa del Peregrino

También se ha cedido señalética y material promocional gracias al proyecto Feder

elp

Acto de entrega del mobiliario a la Casa del Peregrino en Villaharta

Santiago de Córdoba y el GDR Sie-
rra Morena-, se ha seleccionado el 
recorrido inicial de manera georre-
ferenciada, se ha transitado por los 
trazados elaborando una ficha en 
la que se incluye la descripción del 
itinerario, un resumen del estado 
de la etapa, fotografías de la seña-
lética y de las incidencias.

El proyecto cuenta con un presu-
puesto de 2,4 millones de euros, 
cofinanciados por los fondos Feder, 
que se reparten entre la Diputación 
de Córdoba, Badajoz, Cáceres, Se-

villa, Huelva, Cádiz, Pontevedra, 
Orense y Zamora, además de la 
Dirección General de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural de 
la Junta de Extremadura; y entre 
los socios portugueses que corres-
ponden a las entidades de Turismo 
de Centro, Turismo de Alentejo y el 
municipio de Barcelos. En este sen-
tido, la institución provincial cordo-
besa cuenta con un presupuesto de 
197.754,46 euros para desarrollarlo 
hasta el 2022.

Celebración de la candelaria en Peñarroya-Pueblonuevo

Cerca de una treintena de cande-
las iluminaron la noche de Peñarro-
ya-Pueblonuevo del 5  de febrero 
en la celebración de la candelaria. 
Al igual que en ediciones pasa-
das los ciudadanos tuvieron que 
solicitar permiso al Ayuntamien-
to para realizar las candelas. Unas 
candelas que estaban repartidas 
por distintas zonas  del municipio. 
Los ciudadanos se reunieron en 
compañía de familiares y amigos 
para pasar una velada entrañable a 
la luz de las candelas y disfrutando 
de una buena comida elaborada en 
las brasas de las distintas candelas.

elp
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677 545 496 
649 575 191
Peñarroya-Pueblonuevo 

La Fundación Caja Rural del Sur 
entregó sus XI Premios ‘Ricardo 
López Crespo’,  tres de los cuales 
recayeron en miembros de la co-
munidad universitaria de la UCO, 
en concreto,  los de la categoría 
‘Proyectos de I+D+i en el ámbito de 
la actividad agroalimentaria’ y el de 
‘Mejor Expediente Académico’.

El primero de ellos fue concedido 
al proyecto “CPI Innolivar. Compra 
Pública Innovadora”, compartido 
ex aequo con “Reutivar. Modelo de 
riego sostenible del olivar median-

te el uso de aguas regeneradas”, del 
que también es socia la Universidad 
de Córdoba. Asimismo, el premio al 
‘Mejor Expediente Académico’ fue 
para la belmezana Belén Cornejo 
Daza, graduada en Estudios Ingle-
ses y Traducción e Interpretación.

El resto de ganadores son: Premio 
a la Recuperación del Patrimonio 
Histórico-Artístico Provincial: “Re-
cuperación del viñedo tradicional 
de Los Pedroches y Sierra Morena: 
patrimonio histórico, paisaje cultu-
ral, caracterización y recuperación 
del cultivo tradicional”, propuesta 

presentada por Francisco Javier Do-
mínguez. El accésit ha recaído en la 
Guardia Civil como protectora del 
Patrimonio Histórico Español.  Pre-
mio Hermano Bonifacio a la Acción 
Social Solidaria: Asociación Red XXI

Estos premios están dotados 
económicamente con 4.000 euros 
en cada una de las categorías, re-
cibiendo cada premiado también 
una estatuilla alegórica de Funda-
ción Caja Rural del Sur, las cuales 
se entregaron en un acto previsto 
celebrado en el Real Círculo de la 
Amistad de Córdoba.

Belén     Cornejo recibe el premio al mejor expediente 
académico en los premios Ricardo López Crespo

Estos premios son entregados por la Fundación Caja Rural del Sur

elp

Belén Cornejo recibiendo su premio almejor expediente académico

Desde hace unos días está en ser-
vicio la red de WIFI gratuito puesta 
en marcha por el Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo en dife-
rentes espacios públicos de la loca-
lidad. Ello ha sido posible gracias a 
la concesión al consistorio peñarri-
blense, por parte de la Comisión 
Europea, a través de la Agencia 
Ejecutiva de Innovación y Redes 
(INEA), del bono WiFi4EU por valor 
de 15.000 euros, en el marco de la 
cuarta convocatoria de propuestas. 

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha instalado trece 
puntos de  conexión gratuita a in-
ternet en el municipio, a través de 
la empresa InnovaSur, que resultó 
ganadora de la licitación convoca-
da, y con gran experiencia en este 
tipo de proyectos a nivel nacional. 
El servicio cumple con los estánda-
res más altos de seguridad, a pesar 
de ser una red libre, y cuenta con 
todas las garantías como si fuera 
una WIFI privada. 

De esta manera, se han creado 
tres zonas de acceso wifi en el mu-
nicipio. La zona 1 abarca el parque 
del arroyo Hontanilla, extendién-
dose hasta la plaza Virgen del Ro-
sario. La zona 2 da servicio a las 
instalaciones deportivas munici-

pales, 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 insta-
laciones deportivas, extendiéndo-
se, además, hasta la plaza Al Anda-
lus. Por último, la zona 3 abarca la 
Plaza Santa Bárbara, y se extiende 
hasta el parque Carbonífera y la 
plaza Eulogio Paz. 

El alcalde, José Ignacio Expósi-
to (PSOE), señaló que, “con esta 
iniciativa hacemos una apuesta 
municipal por la modernización y 
el servicio público, dotamos a de-
terminadas zonas públicas del mu-
nicipio de una red wifi de calidad, 
que permite el acceso de cualquier 
vecino a las nuevas tecnologías, 
apostando por la igualdad de opor-
tunidades”.

Para conectarse, los usuarios de-
ben buscar la red libre WIFI4EU, sin 
coste alguno para el ciudadano. Al 
acceder a ella, la red nos indica que 
requiere autenticación y nos apare-
cerá un mensaje donde podemos 
pulsar para iniciar sesión. De aquí, 
serán redirigidos a una página se-
gura de la UE en la que deberán 
iniciar sesión con un simple clic, sin 
identificación ni contraseña. Final-
mente, será redirigido a la web mu-

nicipal. A partir de este momento, 
su dispositivo dispone de conexión 
a internet a través de WiFi4EU.

Durante un periodo de 12 horas 
podrá seguir disfrutando del servi-
cio sin necesidad de volver a iden-
tificarse. 

El Ayuntamiento instala wifi gratuito en varios espacios 
públicos

Una zona afecta al distrito de Peñarroya, una segunda a las instalaciones deportivas, y una 
tercera al entorno de la Plaza Santa Bárbara

elp Para la celebración del Día de 
Andalucía, el CEIP Alfredo Gil rea-
lizó una batería de actividades 
relacionadas con nuestra comuni-
dad autónoma.

Cabe destacar las actividades de 
tutoría con su grupo-clase donde 
conocieron símbolos y monu-
mentos importantes de nuestra 
región.

El desayuno molinero, consis-
tente en una tostada de aceite y 
un batido de chocolate, hizo las 
delicias de nuestro alumnado, 
que alguno repitió.

Nuestro grupo de Personas-Li-
bro recitó al público asistente va-
rias poesías de autores y autoras 
andaluces.

Finalizamos la jornada recor-
dando juegos populares, y aun-
que teníamos la idea de que iban 
a gustar, la actividad superó nues-
tras expectativas y nuestro alum-
nado disfrutó mucho con una for-
ma lúdica que se está perdiendo y 
que desde nuestro centro vamos 
a hacer lo posible para que no se 
pierda.

Día de Andalucía
elp
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La Delegación de Medio Natural y 
Carreteras de la Diputación, en con-
creto su Departamento de Medio 
Ambiente, ha realizado una serie 
de estudios con el fin de ver las me-
jores alternativas para realizar cir-
cuitos cicloturistas en la provincia.

El responsable del Área, Francisco 
Palomares,  señaló que “la idea es 
poner en marcha un nuevo progra-
ma de circuitos BTT para poner en 
valor todos los recursos de la pro-
vincia y fomentar el uso de la bici-
cleta como alternativa para visitar 
las comarcas, ayudando así a la des-
estacionalización de la actividad 
turística”.

“Buscamos incrementar el nú-
mero de visitantes a través de una 
propuesta cicloturística de alta ca-
lidad, así como económica, social y 
medioambientalmente sostenible, 
en consonancia con el auge de esta 
modalidad de turismo de interior 
que busca el contacto con la natu-

raleza y la práctica deportiva”,  pre-
cisó el diputado.

Palomares  destacó que “presen-
tamos los estudios de las comarcas 
del Guadiato, Los Pedroches y Alto 
Guadalquivir, son circuitos diseña-
dos contando con la Federación 
Andaluza de Ciclismo y su Manual 
de Señalización de Rutas BTT”.

Según el diputado provincial, “el 
presupuesto de los estudios ha 
sido de 33.600 euros; de los cuales 
14.130 euros se han destinado al 
estudio de Los Pedroches, 8.500 
euros al Alto Guadalquivir y 11.300 
al Guadiato. Se han visto las mejo-
res alternativas teniendo en cuenta 
la existencia de caminos públicos 
municipales, caminos provinciales, 
vías pecuarias, carreteras o infraes-
tructuras ya creadas como vías ver-
des o rutas de Paisajes con Historia”.

“En total, se han estudiado y dise-
ñado en el Alto Guadalquivir más 
de 128 kilómetros de rutas, para el 

Guadiato algo más de 400 kilóme-
tros y en Los Pedroches más de 500 
km, todos ellos con tramos de dis-
tintos niveles de dificultad y adap-
tados tanto a bicicleta tradicional 
como eléctrica”, ha manifestado 
Palomares.

Del total de circuitos propuestos, 
la mayor parte se ha diseñado por 
caminos públicos o vías pecuarias, 
dejando el menor porcentaje po-
sible para carreteras provinciales o 
autonómicas. Para la definición de 
los tramos y circuitos se ha conta-
do con la participación de ayunta-
mientos, clubes deportivos y fede-
raciones.

Además, los estudios contemplan 
los recursos patrimoniales y natura-
les de cada una de las zonas con el 
objetivo de hacer más interesantes 
los circuitos. El diputado provincial 
ha señalado que “estos circuitos se-
rían la infraestructura básica para la 
creación posterior de centros BTT 

La Delegación de Medio Natural diseña circuitos cicloturistas en el Guadiato

Las  rutas cicloturistas  por el  Guadiato cuentan con algo más de 400 kilómetros
elp

El Diputado presentando las rutas cicloturistas del Guadiato

en cada una de las comarcas de la 
provincia”.

Por último, el delegado de Medio 
Natural y Carreteras avanzó que “la 
idea es empezar la señalización y 

adecuación de los circuitos plan-
teados este mismo año a través del 
Programa de Fomento de Empleo 
Agrario que gestiona el Departa-
mento de Medio Ambiente”.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo sigue apostando 
por la formación y empleabilidad 
de sus vecinos y vecinas y, para 
ello, se ha unido al proyecto  “Aula 
Mentor”, un programa de forma-
ción online, no reglada, flexible 
y con tutorización personalizada, 
dirigido a personas adultas, de-
pendiente del Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional.

Esta formación se podrá llevar a 
cabo en la sede del  Centro Gua-
dalinfo de la localidad, en la Ave-
nida José Simón de Lillo s/n. En el 
mismo Centro se puede solicitar 
detalladamente toda la informa-
ción y realizar la matrícula de los 
cursos. 

Los cursos se realizan a distan-
cia, teniendo un tiempo de du-
ración flexible dependiendo de 

lo que dedique cada estudiante 
al mismo. El Aula está habilitada 
como aula de examen, ya que tras 
superar un examen presencial, el 
alumno o alumna obtendrá un 
certificado de aprovechamiento 
emitido por el Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional. 

El precio de matrícula es de 24 
euros mensuales, siendo la matrí-
cula inicial de dos meses, salvo en 

los cursos con certificación de 30 
horas cuya matrícula inicial es de 
un mes. En la web oficial de Aula 
Mentor: http://www.aulamen-
tor.es/ se puede elegir curso, los 
cuales están divididos por áreas 
formativas, estando disponibles 
cerca de 200 cursos. 

Para desarrollar este proyecto de 
formación, el Consistorio ha recibi-
do una subvención de 4.000 euros 

por parte del Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional, a tra-
vés de la Subdirección General de 
Orientación y Aprendizaje. 

El alcalde, José Ignacio Expósi-
to (PSOE),  indicó que “con esta 
iniciativa pretendemos mejorar 
la cualificación profesional de 
nuestros vecinos para aumentar 
sus posibilidades de inserción la-
boral”.

El Ayuntamiento de Peñarroya  se une al Proyecto “Aula Mentor”

Esta formación se podrá llevar a cabo en la sede del  Centro Guadalinfo

elp

http://www.aulamentor.es/
http://www.aulamentor.es/
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Belmez

Valsequillo

Fuente Obejuna
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La parroquia de San Miguel acogió 
el acto de presentación del cartel de 
la Semana Santa de Peñarroya-Pue-
blonuevo 2022, así como el cartel del 
pregón.

El cartel de la Semana Santa mues-
tra las imágenes de la  Nuestra Seño-
ra de la Amargura y la del  Santísimo 

Cristo del Amor.
El acto acogió también la presen-

tación del cartel anunciador  del 
pregón de Semana Santa, que este 
año cumple su vigésimo novena edi-
ción. Un pregón que correrá a cargo 
de Toñi Carmona Parra y que tendrá 
lugar el próximo día 26 de marzo a 

partir de las 20,30h en la parroquia 
de Santa Bárbara.

Este acto será presentado por José 
Alonso, y contará con las actuacio-
nes del saetero mellariense, Euse-
bio Medina y la Agrupación Musical 
Nuestra Señora de la Amargura.

Estos actos contaron con la presen-

cia de la hermana  mayor  de la co-
fradía del Santísimo Cristo del Amor 
y Nuestra Señora de la Amargura, 
María Monserrat Pulgarín, el párroco 
de San Miguel, Rafael Moreno,  y en 
representación del Ayuntamiento 
de la localidad, la edil Isabel Risco. 
Además intervinieron  explicando 

el cartel de la Semana Santa, Rocío 
Trenado, y  el cartel anunciador  del 
Pregón, Marina Agredano.

 El acto concluyó con la entrega de 
las pastas del pregón  a la pregonera, 
Toñi Carmona, de  manos de  la  her-
mana mayor, y del párroco de Santa 
Bárbara.

Presentación de los carteles del pregón y de  la Semana Santa de  Peñarroya-Pueblonuevo

Toñi Carmona será  la pregonera de la Semana Santa peñarriblense
elp

La aldea belmezana de Doña Rama, 
celebró los días 26 y 27 de febrero una 
nueva edición de su matanza popular. 
Son muchos los lugares del Guadia-
to que luchan por hacer pervivir las 
tradiciones ancestrales y que están 
se sigan manteniendo, y una de ellas 
es la matanza tradicional del cerdo. 
El día 26 la jornada comenzó el sa-
crificio del cerdo y a su despiece. 
Fueron muchas las personas que se 
acercaron a esta aldea, no sólo de 
Belmez, sino de otros puntos de la 
geografía guadiateña, para presen-
ciar en directo el arte de los expertos 
matarifes en el despiece del cerdo. 

Una vez despiezado se ofreció a los 
asistentes una degustación de pro-
ductos del cerdo en la que no faltó de 
nada. Además de esto se elaboraron 
unas migas que se ofrecieron a todas 
las personas que se acercaron a esta 
zona.

Además hubo juegos populares in-
fantiles,  y las actuaciones de la cha-
ranga “Los Fantasmas del Castillo” y 
de Carmen María Gallego. 

 Ya en la jornada del día 27, hubo un 
desayuno molinero a cargo de la aso-
ciación  Mujeres aldeanas de Doña 
Rama y una ruta de senderismo por 
los parajes de Doña Rama.

Doña Rama celebra su matanza popular

Los asistentes pudieron degustar productos del cerdo  y un plato de migas
elp

Los municipios del Guadia-
to celebraron el Día de Anda-
lucía con diferentes acto,  en 
Villanueva del Rey se  realizó 
una parrillada en la Plaza de 
la Constitución, en Valsequillo 
hubo una chorizada y sardina-

da para todos los asistentes. En 
Belmez, el alcalde, José Porras, 
leyó un manifiesto desde el 
balcón del Ayuntamiento y se 
interpretó el Himno de Andalu-
cía. En Los Blázquez, hubo un 
acto en la plaza de la Constitu-

ción, en este espacio se colocó 
la bandera  de Andalucía, y se 
impuso las insignias municipa-
les a los jóvenes que alcanzan 
la mayoría de edad. Tras esto 
se llevó a cabo una comida de 
convivencia.

Día de Andalucía en el  Guadiato
elp

El alcalde de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, José Igna-
cio Expósito, hizo entrega 
del premio a Gloria Moreno 
Luna, ganadora del concur-
so de selección del cartel 
del Carnaval 2022, en la 
modalidad de adulto. Este 
concurso ha estado organi-
zado por el Ayuntamiento  
peñarriblense.

Entrega de premio del concurso del cartel de carnaval
elp
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El  Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo y cuatro clubes 
deportivos de la localidad han 
suscrito los convenios de cola-
boración. En la firma participó 
el alcalde, José Ignacio Expósito, 
acompañado por el concejal de 
deportes, José Alejandro Fer-
nández, junto con los represen-
tantes de los diferentes clubes 
deportivos. En concreto, se trata 
del Peñarroya-Pueblonuevo Club 
de Fútbol, Club Polideportivo Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, Club De-
portivo Peñarroya Futbol Sala y 
Promoción Atlética del Guadiato.

El objetivo de estos convenios 
es el de apoyar la labor que los 
clubes deportivos realizan en la 
localidad a través de la participa-
ción en las diferentes competicio-
nes y el fomento de la actividad 
física por parte de los jóvenes del 
municipio. 

El Ayuntamiento renueva los convenios con los clubes deportivos
elp

El entorno del Castillo de Belmez 
acogió la quinta edición del Rally 
Castillo de Belmez, una prueba que 
se encuadra dentro del circuito pro-
vincial BTT,  que también fue pun-
tuable para el Ranking Andaluz de 
la modalidad olímpica del BTT, 
congrego en torno a este estraté-
gico punto del Valle del Guadiato 
a un importante número de bikers 
cordobeses y de otras provincias 

andaluzas cercanas.
En la manga central del día, en ca-

tegoría femenina se imponía Car-
men Martín (Conway CDC Trujillo).

Posteriormente se dio paso a la 
manga final, con corredores mas-
culinos de las categorías cadete, 
júnior, sub23 y élite. Aquí el sub23 
granadino Eric Sierra (Repsol Grupo 
Gasóleos/Moclín) se impuso al res-
to de corredores.

La provincia de Córdoba aco-
gerá, entre los meses de mayo 
y junio, el I Circuito de Gimnasia 
Rítmica ‘Corduba’, en el que par-
ticiparán 11 clubes de esta mo-
dalidad deportiva e implicará a 
un total de 13 municipios.

El cartel del evento se ha pre-
sentado hoy en la Diputación de 
Córdoba, y la delegada de Ju-
ventud y Deportes, Ana Blasco, 
ha destacado “la importancia de 
esta competición, que servirá de 
punto de encuentro y conviven-
cia entre los diferentes clubes”.

“En nuestra provincia hay una 
gran aficción a la gimnasia rít-
mica, con numerosos clubes en 
distintos municipios, que de-
mandan un evento de estas ca-
racterísticas para dar cabida de 
manera más regulada y conti-
nuada a las gimnastas de inicia-
ción”, ha resaltado Blasco.

Asimismo, la diputada ha sub-
rayado “la apuesta que hacemos 
desde la Diputación por este 
tipo de eventos deportivos, que 
además redundan en beneficio 
económico y desarrollo turístico 
de nuestros municipios”.

Peñarroya acogerá una prueba del I Circuito Provincial 
de Gimnasia Rítmica ‘Corduba’

Esta prueba se celebrará el próximo 4 de junio

elp

Una de las pruebas que se han celebrado

Belmez acoge una nueva prueba del 
circuito provincial BTT

Eric Sierra y Carmen Martín se imponen en sus categorías

elp

Acto de presentación del circuito provincial de gimnasia rítmica

El circuito dará comienzo en La 
Rambla, el 12 de marzo; y continua-
rá en Montalbán (2 de abril), Mon-

tilla (21 de mayo) y Peñarroya-Pue-
blonuevo (4 de junio).
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Somos distribuidores oficiales en España 
DENCKERMANN y Baterías FQS.
Nos encontramos en Madrid, Córdoba, Saucejo, Fuente 
Palmera, Posadas y ahora en Peñarroya-Pueblonuevo

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

El Plan  Itínere de  la Junta de An-
dalucía  ha incluido  en su primera 
fase la remodelación de 15 kilóme-
tros de caminos rurales ubicados 
en el término municipal de Obejo. 
Así lo  destacó Juan Ramón Pérez, 
delegado provincial de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, junto al alcalde de esta 
localidad, Pedro López, en la pre-
sentación de estas obras de mejo-
ra, que comenzará este mes y con-
cluirán el próximo junio.

El alcalde de Obejo agradeció 
el apoyo recibido por la Junta de 
Andalucía en una actuación que 
financia al 100% y que permitirá 
que “podamos arreglar nuestros 
caminos, en su mayoría  que dan 
acceso a la fincas,  tan necesarias 
para la Agricultura y Ganadería”. En 
cuanto al tipo de subvención, que 
cubre los  casi  360.000 euros de la 
intervención, López  subrayó que 
“nuestros Ayuntamiento no tenga 
que ocuparse de una tramitación 
que nos ocasiona un gasto que no 

tenemos”.
El delegado de Agricultura, por 

su parte,  explicó que en  el caso 
de la provincia de Córdoba,  la pri-
mera fase contempla  41 caminos 
de 29 municipios. Un total de 120 
kilómetros, por un importe de 12,4 
millones de euros.  Ha subrayado 
que es el plan “más ambicioso de la 
Junta, porque hay que mantener la 
extensa red de caminos de la geo-
grafía andaluza porque así facilita-
mos las labores agrícolas y todo lo 
que el tejido económico”.

Sobre Obejo, Juan Ramón Pé-
rez  declaró que es “una muestra 
de ese empuje  de la Junta  con 
el municipalismo y  las localida-
des  pequeños”.  Ha añadido que 
más del 50% del plan va destinado 
a municipios con menos de 5.000 
habitantes.  Pérez concluyó que la 
“apuesta de  la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Andalucía es 
clara y manifiesta y el compromiso 
con el mundo rural y agroganade-
ro es vital”.

El Plan  Itínere  de la Junta 
remodelará 15 kilómetros de 
caminos rurales en Obejo

El alcalde, Pedro López,  destaca la importancia de la 
actuación, con casi 360.000 euros de presupuesto, para “mejorar 
los accesos a las fincas, tan necesarias para la Agricultura y la 
Ganadería” 

elp

El delegado junto al alcalde de Obejo

Villaharta ha recibido ayudas de 
la Agencia Provincial de la Energía 
de Córdoba por valor de 18.000 
euros para dos actuaciones que 
incidirán en el ahorro energético 
y en la reducción de emisiones de 
CO2 por parte del municipio.

Así, este organismo dependien-
te de la Diputación de Córdoba 
ha concedido una subvención de 
10.000 euros al Ayuntamiento de 
Villaharta para una instalación 
fotovoltaica para autoconsumo 
compartido de 5,4 kWp.

Tal y como explicó el presiden-
te de la Agencia, Víctor Montoro, 
“estas ayudas se enmarcan en la 
convocatoria de subvenciones 
dirigida a entidades locales para 
proyectos de ahorro, eficiencia 
energética, fomento de las ener-
gías renovables y reducción de 
emisiones de CO2”.

“En ella incluíamos la posibilidad 
de subvencionar sistemas tér-
micos y de climatización para la 

sustitución de calderas de gasoil 
por biomasa, sistemas de regula-
ción y control de instalaciones y, 
también, actuaciones como la de 
Villaharta, una instalación fotovol-
taica para autoconsumo”.

Por otro lado, subrayó Montoro, 
“hemos concedido otra ayuda de 
7.986 euros al Ayuntamiento de 
Villaharta para la instalación de 
un punto de recarga de vehículos 
eléctricos de hasta 40kW, con dos 
tomas en la misma infraestructura 
de recarga y un sistema de pago 
integrado”.

Este segunda subvención se 
encuentra enmarcada en la con-
vocatoria para la puesta en mar-
cha de un Plan Provincial para la 
Creación de una Red Pública de 
Puntos de Recarga de Vehículos 
Eléctricos, dentro de la cual 64 en-
tidades locales han recibido sub-
venciones de hasta 8.000 euros 
para la instalación de este tipo de 
infraestructuras.

Villaharta recibe ayudas de la Agencia de la Energía 
para instalar un punto de recarga eléctrico y un 
generador solar fotovoltaico

Estas actuaciones han tenido una subvención de unos 18.000 euros
elp

Montoro  y Expósito junto al punto 
recarga de  coches eléctricos

En desarrollo de la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias de 
17 de diciembre de 2021 los comi-
tés territoriales de Salud Pública 
de Alto Impacto de las ocho pro-
vincias andaluzas se reunieron, 
presididos por los respectivos 
delegados territoriales de Salud 
y Familias, para analizar los datos 
epidemiológicos en sus respecti-
vos ámbitos de actuación. 

Sobre la base de los informes de 
evaluación específica realizados 
por la Sección de Epidemiología 
de las respectivas delegaciones 
territoriales de la Consejería de 
Salud y Familias, y siguiendo los 
indicadores epidemiológicos esta-

blecidos (IA a 14 días, IA a 7 días, IA 
a 14 días en mayores de 65 años, 
pruebas PDIA, índice de camas 
UCI, índice de hospitalización y 
cobertura de vacunación), se ha 
acordado la evaluación de niveles 
por distritos y áreas sanitarias. 

De este modo, Andalucía no con-
templa ninguna medida restrictiva 
tras acordarse la modificación de 
limitaciones horarias y de aforo en 
los niveles 1 y 2.

El Guadiato sigue en fase 2 hasta 
que en la próxima reunión  del co-
mité se analice la evolución de la 
pandemia.

Durante el mes de febrero los 
casos de Covid-19 han ido descen-

diendo tras el pico alcanzado el 
pasado mes de enero. En el caso 
de Peñarroya-Pueblonuevo, los 
positivos superan por poco los 
cuarenta casos.

El Guadiato sigue en nivel de alerta 2 dentro de  las 
medidas por la Covid-19

Los casos de Covid-19 siguen descendiendo en los municipios del Guadiato
elp
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CONFIANZA 

RENOVACIÓN

CERCANÍA

AMABILIDAD

TRANSPARENCIA

EMPATÍA

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

ESPIELBELMEZ

A SU SERVICIO

Tanatorio Ntra. Sra. de Gracia Fuente Obejuna

TANATORIOS   ALTO GUADIATO
SERVICIOS FUNERARIOS

Próxima apertura  Tanatorio de Belmez

Haciendo bueno el refranero es-
pañol, a la tercera fue la vencida, 
febrero se presentaba con buenas 
esperanzas de salir del pozo en el 
que estamos metidos, jugábamos 
tres partidos seguidos en casa y al 
menos dos de ellos CAB Estepona 
y CB Andújar, eran bastante ase-
quibles para conseguir la victoria, 
de hecho los dos perdidos los tu-
vimos al alcance de la mano, a pe-
sar de que uno de ellos el Unicaja 
Málaga, posiblemente el mejor 
equipo del Grupo DA se escapara 
por los pelos. 

Puedo asegurar que tanto el Es-
tepona como el Unicaja se escapa-
ron por nuestros propios errores 
provocados por los nervios y la 
ansiedad tras tenerlos contra las 
cuerdas. Frente al Estepona (70-
80) ganando de un punto a falta 
de seis minutos para el final tras 
remontar 19 puntos y al Unicaja 
(69-77) tras ir ganando a falta de 
13 segundos y conseguir ellos em-
patar el partido a 66 puntos tras 
varios errores nuestros dándoles 
opción a jugar la prórroga, que 
perdimos con un parcial de (4-12). 
De haberlo ganado hubiera sido el 
bombazo de la semana.

Tras estos dos varapalos, llega-
ba el CB Andújar con las mismas 
pretensiones que nosotros, ganar 

este partido frente a un equipo 
que será nuestro compañero de 
viaje al final de la tabla hasta el úl-
timo partido. 

Este partido había que ganarlo 
por lo civil o por lo penal si que-
ríamos mantener viva la ilusión 
de salvarnos por nuestros propios 
méritos. Al final, tras un partido de 
infarto, jugado de poder a poder, 
lo ganamos de tres puntos en los 
últimos segundos (83-80), estan-
do por delante de ellos en caso de 
empate entre nosotros, pues allí 
les ganamos de dos (74-76).

El próximo partido lo jugarán 
el sábado 5 de marzo a las 18, 00 
horas en casa del Benahavís Costa 
del Sol (Málaga), para luego jugar 
dos seguidos en el Pabellón Lour-
des Mohedano frente al Ot!Tels 
Unión Linense Baloncesto (La Lí-
nea-Cádiz) el 12 de marzo y el CB 
La Zubia (Granada) el 18 de marzo, 
para terminar la competición en 
casa del Colegio El Pinar de Alhau-
rín de la Torre (Málaga) el 25 de 
marzo. 

Jornada 16ª   05-02-22  
Partido de ida (91-71)
Climanavas Agrometal Peñarro-

ya  70  ///  CAB Estepona  80
Parciales: (13-23) (23-20) (15-19) 

(19-18)
Climanavas Agrometal Peñarro-

ya: Luis A. Rodríguez (14 puntos), 
Luis Rodríguez (11), José Varo (10), 
Gonzalo Orozco (9), Alberto Artús 
(8), Juangra García (4), Diego Viera 
(4), José Gutierrez (4), Marcos Es-
pinosa (3), Ryan Matthew (3), Rafa 
Sánchez y Ángel López.

Jornada 17ª   12-02-22  
Partido de ida (105-65)
Climanavas Agrometal Peñarroya  

69  ///  Unicaja Andalucía 77 
Parciales: (21-14) (12-10) (12-32) (20-

9) (4-12)
Climanavas Agrometal Peñarroya: 

Juangra García (16 puntos), Luis Ro-
dríguez (13), José Gutierrez (11), Luis 
A. Rodríguez (7), Marcos Espinosa (7), 
Alberto Artús (7), Gonzalo Orozco (4), 
Ryan Matthew (4), Diego Viera, Rafa 
Sánchez y Ángel López. José Varo no 
jugó por tema personal de estudios.

Jornada 18ª   19-02-22  
Partido de ida (74-76)
Climanavas Agrometal Peñarroya  

83  ///  CB Andújar  80
Parciales: (22-22) (20-16) (18-20) (23-

22)
Climanavas Agrometal Peñarroya: 

Luis Rodríguez (20 puntos), José Gu-
tierrez (15), Gonzalo Orozco (13), Luis 
A. Rodríguez (12), Juangra García (8), 
Alberto Artús (4), José Varo (3), Mar-
cos Espinosa (3), Ryan Matthew (3), 
Diego Viera (2), Rafa Sánchez y Án-
gel López.

Baloncesto Liga EBA

Por fin llegó la victoria en el tercer partido jugado en casa de forma seguida a lo largo de Febrero. 
El CB Andújar fue el que pagó la necesidad de victoria que tenía el Climanavas Agrometal 
Peñarroya (83-80)

Adalberto García Donas León
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Trabajo ha costado traer este 
cartel a Peñarroya-Pueblonue-
vo, en cuanto a coordinar a 
todos los artistas, directores y 
bandas que interviene en este 
X Concierto Cofrade, organi-
zado tradicionalmente por la 
Asociación Cultural y Patrimo-
nial “Desde la Cima” de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, para lo 
que ha contado con la colabo-
ración del Excmo. Ayuntamien-
to que ha cediendo entre otras 
cosas el Almacén Central.

Organizar un evento de es-
tas características, requiere 
comenzar a realizarlo con mu-
chos meses de antelación, para 

poder coordinar a todas las 
parten intervinientes, aparte 
de contratar todo el material 
necesario para su realización, 
como sillas, un generador que 
asegure la energía eléctrica su-
ficiente, escenario de 140 m2, 
luces y equipo de sonido. Con 
todo ello perfectamente coor-
dinado, el cartel que podremos 
ver en Peñarroya-Pueblonue-
vo a celebrar el sábado 19 de 
marzo a las 19,30 horas en el 
Almacén Central, difícilmente 
podremos volver a verlo aquí 
debido a su alto costo.

En el mismo intervienen la 
Banda de Música de Peñarro-

ya-Pueblonuevo, recientemen-
te creada en la localidad de la 
mano de su director, Floren-
cio Rozzi. También actuarán 
un año más como lo vienen 
haciendo desde el primer 
concierto, la Banda Sinfónica 
Municipal de Dos Torres, bajo 
la dirección de Joaquín Neva-
do. Podremos disfrutar con la 
saetera, María de los Ángeles 
Cruzado Garrido, que en su 
curriculum cuenta con innu-
merables primeros premios 
en concursos a nivel andaluz y 
nacional en la especialidad de 
saetas y del cantante Arcán-
gel, que cuenta con un premio 

Grammy en haber. Y cerrará el 
evento cultural, la actuación de 
la Banda de Cornetas y Tambo-
res del Stmo. Cristo de las Tres 
Caídas de Triana, cuyo presti-
gio y buen hacer es de todos 
conocido. 

También estarán presentes e 
intervendrán dirigiendo varios 
temas, los prestigiosos direc-
tores Claudio Gómez Calado, 
Víctor Ferrer Castillo y Abel 
Moreno Gómez. 

La venta de entradas se reali-
zará previo donativo de 18 eu-
ros en taquilla o realizando las 
reservas numeradas, llamando 
al teléfono 654725680. 

C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo

X Concierto Cofrade “Desde la Cima”

Será un concierto en el que como banda estrella, intervendrá la Banda de Cornetas y Tambores “Tres Caídas” de 
Triana (Sevilla), entre otros muchos grupos, artistas y directores invitados, entre ellos Abel Moreno

Adalberto García Donas León

La Escuela Politécnica Superior de 
Belmez (EPSB) de la Universidad de 
Córdoba ha participado, un año más, 
en el Salón del Estudiante de Lucena 
(Córdoba) que se ha celebrado du-
rante los días 15, 16, y 17 de febrero 
de 2022 en el Pabellón cubierto Mu-
nicipal de Lucena. 

En el stand de la EPSB, los prota-
gonistas han sido los propios estu-
diantes de la EPSB que han transmi-
tido todo su cariño por la Escuela y 
han informado a los asistentes, en 
su mayoría alumnos de Secundaria, 
profesores y orientadores, la oferta 
académica y las recientes noveda-
des formativas, como es el Grado en 
Ingeniería Civil Semipresencial, sien-
do la EPSB la primera universidad de 
Andalucía en ofrecer un grado de 
Ingeniería en dicha modalidad. Y es 
que la Ingeniería Civil tiene un papel 
clave en ámbitos tan relevantes para 
la sociedad como: el agua, energía, 
cambio climático, medio ambiente, 
transporte, ciudades inteligentes 
y el Desarrollo Sostenible. Y para 
afrontar estos retos es fundamental 

la Transformación Digital, por lo que 
esta modalidad “Semipresencial” es 
particularmente importante y apro-
piada para el Grado de Ingeniería 
Civil que integra la tecnología y la 
innovación compatibles con las pla-
taformas virtuales y materiales digi-
tales.

Asimismo, se ha destacado la re-
ciente implantación del Doble Gra-
do de Ingeniería Civil + Administra-
ción y Dirección de Empresas (ADE) 
en colaboración con la Facultad de 
Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UCO. Un Doble 
Grado que tan solo se oferta en tres 
universidades de España y que tie-
ne un gran futuro profesional, pues 
combina la versatilidad y el recono-
cimiento social de la Ingeniería Civil 
con la carrera de ADE, que son los 
estudios más demandados por las 
empresas. Un doble perfil de garan-
tizada empleabilidad y que permite 
el acceso a puestos de trabajo de alta 
dirección.

 Y otra novedad, es el Grado de 
Ingeniería de la Energía y Recursos 

Minerales, fruto del cambio de deno-
minación de uno de sus grados. Una 
clara apuesta de la EPSB por las Ener-
gías Renovables, que supone mejo-
rar la oferta académica de manera 
innovadora y potenciar a este Centro 
como líder en el desarrollo de Ener-
gías limpias y Recursos Minerales, 
para así adaptarse mejor a la deman-
da de la sociedad actual, como es el 
desarrollo de las fuentes de energía 
renovables que aseguren un sumi-
nistro para las crecientes necesida-
des de energía, siendo responsable 
a la vez con el medio ambiente y el 
uso sostenible de los recursos.

La EPSB es un Centro Universitario 
moderno e innovador que ha ex-
perimentado un importante creci-
miento en los últimos años. Un cre-
cimiento y un cambio de tendencia 
que responde a la apuesta por las 
nuevas tecnologías e innovación 
y al compromiso con el desarrollo 
sostenible, liderando e impulsando 
la transformación digital en los ám-
bitos de la Ingeniería Civil y de las 
Energías Renovables.

La Escuela Politécnica Superior de Belmez de la UCO ha participado en el XIX Salón del 
Estudiante de Lucena

Han informado a los asistentes, en su mayoría alumnos de Secundaria, profesores y orientadores, la oferta académica y las recientes novedades formativas

elp

Stand de la EPSB en el Salón del Estudiante de Lucena
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637 75 91 03  
637 75 91 04

Mamparas de protección 
en metacrilato y 

vidrio de seguridad templado
Presupuestos sin compromiso

C/ ESTALAJES, 152         AZUAGA (Badajoz)

PODA Y VAREO

¡Andalucía, una realidad de ensueño a nuestro alcance!

El  colegio Presentación de María 
realizó un viaje por todas las pro-
vincias de nuestra región. Como 
no podía ser de otra manera, ha 
comenzado su ruta andaluza en 
Peñarroya Pueblonuevo.

Una a una, han recorrido Andalu-
cía de norte a sur y de este a oeste, 
mostrando su gran diversidad, ri-
queza y futuro.

Se ha homenajeado a ilustres 
andaluces, mundialmente cono-
cidos en ámbitos como la música, 
literatura, música, renovación ener-
gética, cine, ciencia, educación y 
deporte. También han aprendido 
a cocinar deliciosos platos típicos, 
recorrido rincones de ensueño y 
admirado coreografías protagoni-
zadas por nuestros genios del baile.

Por último, han degustado un 
delicioso y nutritivo desayuno mo-
linero.

Este día tan especial no hubiera 
sido posible sin la colaboración de 
toda la Comunidad Educativa.

Desde el Colegio Presentación de 
María de Peñarroya Pueblonuevo 
os deseamos: ¡Feliz Día de Andalu-
cía!

En el mes de febrero hay una fe-
cha señalada, el día de nuestra co-
munidad, el día de Andalucía.

Es por ello que el alumnado del 
CEIP Bilingüe San José de Calasanz 
ha trabajado desde varias áreas so-
bre Andalucía.

Uniendo las tradiciones y la inno-
vación se han realizado diversos 
trabajos: poemas, cuentos, drama-
tizaciones junto con la emisión en 
la radio del cole, Onda Calasanz, el 
día de Andalucía, un trabajo de in-
vestigación realizado por el alum-
nado de 4º de primaria.

“El rinconcito de Andalucía” ha 
quedado totalmente decorado por 

trabajos manuales de todos nues-
tros alumnos y alumnas, dando un 
toque de color, alegría a nuestro 
centro.

No podía faltar nuestro tradicio-
nal desayuno andaluz elaborado 
por nuestras grandes cocineras 
para seguir con el izado de nuestra 
bandera, portada este año por la 
maestra Susana, Manoli como per-
sonal laboral del cole y por parte 
del alumnado, Sebastián y Baba.

La nota musical ha llegado a car-
go de varios alumnos del centro, 
Manuel, Ángel Manuel y Helena 
acompañados por el maestro Al-
fonso interpretando el himno de 

Andalucía.
Poemas dramatizados por el 

alumnado de 2º ciclo y un cuento 
elaborado por el alumnado de sex-
to, para cerrar el acto con las alum-
nas de quinto de primaria que diri-
gidas por la alumna de práctica, la 
seño Cristina, nos han presentado 
un baile muy especial.

Una bonita mañana llena de ale-
gría para decir constantemente 
¡Viva Andalucía!

En el siguiente enlace podrás ac-
ceder a más información: 

ht tp://s anjosec a las anz f r an -
ces.blogspot.com/2022/02/fe-
liz-dia-de-andalucia.html.

Celebración del Día de Andalucía en el colegio 
Presentación de María
elp

¡Viva Andalucía!

Tradición e innovación para trabajar el día de nuestra comunidad
elp

Alumnas de quinto preparadas para su exhibición Malagueña

Peñarroya-Pueblonuevo fue escenario de 
una parada de vehículos veteranos y clási-
cos que organiza el club jienense con sede 
en Mancha Real Real Automóvil Club Al Án-
dalus de Jaén.

En su tercera subida a Cerro Muriano de-
cidieron hacer una escala en nuestra locali-
dad dónde fueron recibidos por represen-
tantes de nuestro ayuntamiento.

En la mañana del sábado día 19 muchos 
fueron los amantes y aficionados de vehí-
culos veteranos y clásicos que pudieron 
verlos en la explanada del mercadillo de 
Pueblonuevo.

Tercera subida a Cerro Muriano de coches veteranos y clásicos con parada en Peñarroya-
Pueblonuevo
elp

http://sanjosecalasanzfrances.blogspot.com/2022/02/feliz-dia-de-andalucia.html
http://sanjosecalasanzfrances.blogspot.com/2022/02/feliz-dia-de-andalucia.html
http://sanjosecalasanzfrances.blogspot.com/2022/02/feliz-dia-de-andalucia.html
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Como manda la tradición, coin-
cidiendo con la Fiesta de la Pre-
sentación de Jesús en el Templo y 
la Purificación de Nuestra Señora, 
conocida popularmente con la 
Candelaria, todos los niños y niñas 
bautizados en el último año en 
las Parroquias de Peñarroya-Pue-
blonuevo han sido presentados a 
nuestra Patrona, la Virgen del Ro-
sario, Alcaldesa Perpetua y Medalla 
de Oro de la localidad, pidiendo 
su protección. El acto religioso se 
realizó el domingo 6 de febrero en 
la Parroquia El Salvador y San Luis 
Beltrán. 

Según el comunicado facilita-
do por la Junta de Gobierno de la 
Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen 
del Rosario… “Este año, debido 

a la situación sanitaria, los niños y 
niñas no han podido pasar por el 
manto de la Santísima Virgen, pero 
los padres los han podido presen-
tar alzándolos en sus brazos ante 
la madre que ha permanecido en 
el presbítero del Altar Mayor, mag-
níficamente ataviada con su saya 
bordada en oro, sobre tisú de plata 
y portando el manto donado por D. 
Enrique Calvente, realizado y bor-
dado en seda en unos prestigiosos 
talleres, proveedores de la Reina 
Isabel II… /// … “El divino infante 
luce el batón de cristianar… ///… 
Digno de mención es el conjunto 
de joyas que adornan el pecho de 
la Soberana Emperatriz de los Cie-
los y Tierra, conjugando una estam-
pa excepcional de nuestra Patrona”.  

Además de los niños y niñas bau-
tizados a lo largo de este año en las 
Parroquias de la localidad, como 
ya se ha mencionado, también se 
han presentado a la Patrona todas 
aquellas personas que lo ha desea-
do y que ese momento estaban 
presentes en la Santa Misa. En este 
caso la presentación ha consistido 
en realizar una reverencia delante 
de nuestra Madre y Patrona, la Vir-
gen del Rosario… “De esta forma 
nuestra Hermandad continúa la 
tradición de pedirle a la Santísima 
Virgen del Rosario la protección y 
amparo para todos los niños y ni-
ñas de Peñarroya-Pueblonuevo y 
sus familias”.

Los más pequeños son presentados  a la Virgen del Rosario, Patrona de Peñarroya-Pueblonuevo

De esta forma se continúa con la tradición de pedirle a la Santísima Virgen del Rosario la protección y amparo para todos los niños y niñas de Peñarroya-Pueblonuevo 
y sus familias

Adalberto García Donas León

Aquel 14 de marzo de 2020 se 
nos ha quedado grabado como la 
fecha inicial del Estado de Alarma 
decretado por el Gobierno para 
todo el territorio nacional. Esta ley 
llevaba implícita la suspensión de 
cualquier actividad comercial y el 
confinamiento en nuestras casas. 
Como era natural, también se sus-
pendió la Semana Santa, pillando 
a todas las hermandades, como se 
suele decir, con el gasto hecho, no 
obstante el periodo de Cuaresma 
había comenzado y todo estaba 
preparado para el inicio de los cor-
tejos procesionales el Domingo de 
Ramos 28 de marzo y cuanto eso 
lleva consigo en términos organiza-
tivos de acompañamientos musica-
les, exorno de los pasos, etc.

Dos años después, la ilusión cofra-
de vuelve a todas las hermandades 
en general y a las cinco de Peñarro-
ya-Pueblonuevo en particular, te-
niendo muy presente lo que hemos 
pasado y sobre todo intentando re-
componer lo perdido en estos dos 
años de pandemia.

En este largo caminar se han que-
dado en el camino muchas banda 
de música, agrupaciones musicales 
y bandas de cornetas y tambores, 
afectando a nuestros pasos debido 
sobre todo a la poca seriedad de 
algunos de sus responsables. Ejem-
plo de ello lo tenemos en el paso 

de Ntro. Padre Jesús Nazareno de 
la Parroquia Santa Bárbara, que tras 
tener su Agrupación Musical apala-
brada, la misma que lo acompaña-
ba desde 2016 inclusive, la  ley de 
la oferta y la demanda, ante la falta 
de agrupaciones, nos han dejado 
por un mejor postor, provocando 
con ello que hasta la fecha no haya 
podido contratar a otra.

Las primeras imágenes en salir a 
la calle lo harán en Vía Crucis y se-
rán los Nazarenos de las Parroquias 
El Salvador y San Luis Beltrán, el día 
2 de marzo Miércoles de Ceniza y 
Santa Bárbara, el viernes 11 de mar-
zo. 

A lo largo de la Cuaresma, todas 
las hermandades celebrarán sus 
respectivos cultos en sus parro-
quias, comenzando con el de Ntro. 
Padre Jesús Cautivo, que finaliza 
siempre el primer viernes de mar-
zo, en este caso el 4 de marzo, con 
el tradicional día de las Tres Gracias. 
Con el eslogan “Cambia tu beso 
por alimentos” utilizado también el 
año pasado, se tiene prevista una 
recogida de alimento con destino a 
Cáritas Parroquial. 

Finalizan los cultos, con los dedi-
cados a la Virgen de los Dolores y 
Santo Entierro de la Parroquia San-
ta Bárbara, el jueves 7 de abril, un 
día antes de la primera salida pro-
cesional propiamente dicha que 

realiza la Virgen de los Dolores de 
Peñarroya para visitar a los residen-
tes en la Residencia de Mayores 
“Santa Bárbara”. 

Por otro lado, entre Cultos y Vía 
Crucis, podremos disfrutar del XXIX 
Pregón de Semana Santa a cargo 
de Toñi Carmona Parra que se cele-
brará el sábado 26 de marzo. Tam-
bién disfrutaremos del X Concierto 
Cofrade, organizado por la Asocia-
ción Cultural y Patrimonial “Desde 
la Cima” celebrado el sábado 19 de 
marzo en el Almacén Central de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, con la par-
ticipación entre otros de la Banda 
de Cornetas y Tambores del Stmo. 
Cristo de las Tres Caídas de Triana, 
comentado en artículo aparte. Por 
su parte, la Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo 
de la Expiración, Stmo. Cristo en su 
Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de los 
Dolores, está trabajando también, 
para celebrar un concierto en un lu-
gar y día por determinar a cargo de 
la Agrupación Musical “Sierra del 
Castillo” de Espiel, que va a estrenar 
una marcha dedicada a la Virgen de 
los Dolores, barajándose el domin-
go 27 de marzo para su celebración 
y celebrarlo o bien la Plaza Virgen 
del Rosario o en la Parroquia El Sal-
vador y San Luis Beltrán, según las 
circunstancias Covid del momento. 

En cuanto a la presentación de 

La Semana Santa que está por llegar

Tras dos años de espera, si la pandemia del Covid-19 sigue a la baja, tendremos Semana Santa

Adalberto García Donas León

la cartelería del Pregón y de la Se-
mana Santa, ésta fue presentada 
el día 26 de febrero, de lo que se 
da cumplida cuenta en este mis-
mo número. Mencionar también 
que tras varias reuniones entre las 
Hermandades  y el Excmo. Ayunta-
miento y viendo el transcurrir favo-
rable de la pandemia, han decidido 
que cada Hermandad realice el re-
corrido procesional que mejor les 
convenga, el cual ha quedado per-
fectamente reflejado en el callejero 
que anualmente se viene editando. 

La Hermandad Sacramental del 
Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. 
María Stma. de la Amargura, mo-
dificara en algo el recorrido por 
su barrio. La Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús de los Reyes en su 
Entrada Triunfal en Jerusalén “La 

Borriquita”, realizará su recorrido 
tradicional pasando por el callejón 
de Callao, igual que la Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús Cautivo, Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y María Stma. 
de la Esperanza. En cuanto a las 
Sacramental Hermandad y Cofra-
día de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
Stmo. Cristo de la Espiración, Stmo. 
Cristo en su Santo Sepulcro y Ntra. 
Sra. de los Dolores, el recorrido y 
horario del Viernes de Dolores será 
el mismo, mientras que los del Jue-
ves y Viernes Santo los cambiarán 
como todos los años, cambiando 
la hora de salida del Jueves Santo 
a las 16,00 horas. Y para terminar, 
la Venerable Hermandad del Santo 
Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores, 
también mantendrá el recorrido 
procesional de 2019.             

Montaje para Cuaresma de los titulares de la Hermandad de Peñarroya

La Virgen de los Dolores, de la Pa-
rroquia El Salvador y San Luis Beltrán 
en Peñarroya-Pueblonuevo, Titular de 
la Hermandad y Cofradía de Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de la 
Expiración, Stmo. Cristo en su Santo 
Sepulcro y Ntra. Sra. de los Dolores, 
estrena este año nueva marcha proce-
sional realizada en su honor. Su autor 
es el músico y compositor cordobés, 
Federico Cayetano Baena Vilchez, com-
ponente de la Agrupación Musical de 
Ntro. Padre Jesús de la Redención de 
Córdoba, formación que acompaña 

tradicionalmente al Señor de la Salud el 
Jueves Santo. 

La marcha, muy bonita por lo poco 
que he podido escuchar, la ha titula-
do “Dolores de María” y ha sido cedida 
para ser incluida en el repertorio pro-
pio de la Agrupación Musical “Sierra 
del Castillo” de Espiel, que acompaña 
normalmente a la Virgen de los Dolo-
res en su salida procesional el Viernes 
de Dolores para visitar la Residencia de 
Mayores “Santa Bárbara”. 

Esta Agrupación Musical ha sido la 
que de forma expresa ha encargado 

la marcha, como regalo a la Virgen de 
los Dolores por los 10 años que llevan 
acompañándola el Viernes de Dolores 
y para incluirla en el disco que están 
grabando con marchas propias. 

La marcha “Dolores de María” será 
estrenada en cuaresma en Peñarro-
ya-Pueblonuevo, en un concierto que 
ofrecido por la Agrupación Musical 
“Sierra del Castillo”. Del lugar, día y hora 
se informará en su momento en cuanto 
lo tengan decidido, la Junta de Gobier-
no y la propia Agrupación Musical.   

La Virgen de los Dolores de Peñarroya estrena marcha cofrade

El autor es Federico Cayetano Baena Vilches y la ha llamado “Dolores de María”

Adalberto García Donas León

Virgen de los Dolores El Salvador 
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Con esta composición de fotos, 
en la que incluyo una foto actual 
de cada uno de nosotros y también 
dos fotografías de toda la familia al 
completo, una en blanco y negro 
que nos la hicimos con nuestros 
padres en Peñarroya-Pueblonuevo 
antes de tener que venirnos para 
Cataluña por necesidad y otra de 
toda la familia al completo, con 
algunos años más, que nos la hici-
mos en la puerta de nuestra casa 
en Campdevanol (Girona).

Nuestra casa, sea en Peñarro-
ya-Pueblonuevo o en Campdeva-
nol, siempre será nuestra casa, en 
la que hemos vivido todos juntos 
hasta que por ley de vida nos he-
mos ido casando, hemos formado 
nuestra propia familia y nos hemos 
ido a vivir a nuestras propias casas. 

Ahora que estamos en tiempo de 
pandemia, echo de menos los do-
mingos que nos reuníamos todos 
a tomar café en casa de uno o de 
otro, donde en las tertulias que te-
níamos, siempre salía la conversa-
ción de cuándo podremos ir todos 
juntos a nuestro querida Peñarroya 
a pasear por todos los lugares que 
recordamos de niños y que tanto 

añoramos a pesar de haber pasado 
muchos años desde que nos vini-
mos a Campdevanol.

Pero bueno ese es un sueño que 
algún día no muy lejano terminare-
mos haciendo.

Bueno hermanos, no os canso 
más. Sirvan también estas letras 
para enviar un fuerte abrazo a esa 
otra familia que seguimos tenien-
do en Peñarroya-Pueblonuevo, 
con la que afortunadamente man-
tenemos el contacto. Un fuerte 
abrazo para todos.       

Nota de Redacción
En la fotografía en blanco y negro 

como en la otra a color, vemos el 
antes, durante y actual de la familia 
Corraliza Escobar. El orden a seguir 
es el de la fotografía a color al ser 
los mismos de la foto en blanco y 
negro. De derecha a izquierda ve-
mos a: Araceli Escobar Gordón (ma-
dre), Guadalupe Corraliza Escobar, 
Antonio Corraliza García (padre), 
Lorenzo Corraliza Escobar, Cesar 
Corraliza Escobar, Araceli Corraliza 
Escobar y Antonio Corraliza Esco-
bar.   

A mis queridos hermanos
Guadalupe Corraliza Escobar

Tras las últimas protestas en 
Peñarroya-Pueblonuevo, reali-
zadas por un grupo de personas 
en silla de ruedas, protestando 
por los obstáculos que se en-
cuentras a diario para hacer una 
vida normal fuera de sus casas 
sin necesidad de acompañante, 
han decidido, con el fin de hacer 
más fuerza de cara a las admi-
nistraciones públicas, formar la 
Asociación de Personas con Mo-
vilidad Reducida (ADISMOT DEL 
GUADIATO).

Puestos al habla con ellos, in-
forman que…”Esta asociación se 
ha fundado sin ánimo de lucro, 
con la única pretensión de cons-
truir un pueblo accesible para las 
personas con movilidad reduci-
da, que denunciarán las barreras 
que nos encontremos a diario en 
nuestra localidad. Agradecemos 
el apoyo de todos/as los ciuda-
danos de este pueblo, que en la 
mayoría de sus posibilidades nos 
brindan su apoyo. Pedimos a su 
vez la colaboración ciudadana y 
de los comerciantes del municipio 

ADISMOR del Guadiato
Nace en Peñarroya-Pueblonuevo la Asociación de Personas con Movilidad Reducida

elp

de Peñarroya-Pueblonuevo, porque 
entre todos podemos hacer que sea 
un municipio accesible para todos. Si 
quieres asociarte para apoyarnos en 
nuestras reivindicaciones, sólo tienes 
que llamar a los teléfonos 667070799 
/ 627293080”.

Tras legalizar sus estatutos y tener 
todos los requisitos legales en re-
gla, la Junta Directiva ha quedado 

constituida por: 
Presidente –  Álvaro Balsera Jurado
Secretario - Antonio Fernández Pa-
rra
Tesorero  -  Francisco Javier Rodrí-
guez Gómez
Vocal -  María Abril Martínez
Vocal -  Pedro Cuenca Rodríguez 
Socio Colaborador – David Alman-
sa García    

Componentes de la Asociación ADISMOR

Familia, nexo de unión de ge-
neraciones, encuentro para los 
recuerdos y momento para com-
partir proyectos y programar nue-
vas escapadas. Sigamos llenando 
de significado las palabras prima, 
hermana, sobrino, hija…Muchos 
besos

Fotos dedicadas

Pepe Luis y Marga dedican esta 
foto a sus familiares Diego, Pepi, 
Juan Manuel y Encarna



26   COMARCA
MARZO 2022

Con permiso del último gran clásico y el 
primer gran romántico que ha dado la his-
toria  del pentagrama, me viene perfecta 
esta conjugación de términos para home-
najear y felicitar en su noventa cumpleaños 
a uno de los referentes hosteleros y cultura-
les de esta última época en nuestro pueblo. 
Eduardo García López, mi padre. Fanático 
de Ludwig y con ciertas conexiones en co-
mún, incluidas sus famosas sorderas. No 
oían del todo, pero escuchaban mucho. La 
novena y los noventa,  cumbres para ambos 
en sus respectivas vidas.

Más conocido como Astucia, Casa Astu-
cia. Persona astuta, lista, inteligente, culta, 
cabeza pensante hasta seguro el fin de sus 
días. Colaborador y amigo de este medio de 
comunicación desde su creación. Y, sobre 
todo, melómano. Apasionado de la cultu-
ra en general y de la música en particular, 
que después de tantos años ha ofrecido 
desinteresadamente su saber al pueblo, en 
numeroso proyectos que ya forman parte 
de nuestra historia más reciente.

Desde bien pequeño, en  la dura univer-
sidad tras la barra de un bar, viendo pasar 
personas con másteres en sabidurías po-
pulares, clientes coach en diferentes ra-
mas formativas y amigos en busca de ser 
escuchados y comprendidos como terapia 
sanadora,… Criado en  saraos flamencos 
improvisados entre vinos y tapas, de los an-

tepasados más remotos del apellido García, 
correteando entre guitarras y peteneras, co-
bijado entre explosiones de la guerra, pero 
siempre con un lápiz en las manos y una 
lectura ante sus ojos. Autónomo luchador, 
trabajador incansable y un enamorado de 
La Caleta, entre sus pasiones.

De su pasado laboral, dos afirmaciones 
perennes del cliente fijo: “Es caro, pero 
bueno”. “Lo que encuentro aquí, no lo en-
cuentro en ningún lugar”. De su otra vida, 
la cultural, para escribir un libro. Fiel escu-
dero y amigo desde que el gran maestro 
por excelencia que ha dado Peñarroya, el 
señor Antonio Rodríguez Cerrato, se cruza-
ra en su camino. Fundador  junto a él  del  
posiblemente mejor conjunto coral ges-
tado en nuestra tierra, el gran Real Centro 
Filarmónico “Rodríguez Cerrato”, denomi-
nación originaria  que nunca debió enterrar 
este apellido. Este pueblo conoce la música 
clásica, la zarzuela, el sacro, lo popular, lo li-
túrgico, las sinfonías, las sonatas, los cuarte-
tos, la obertura, el preludio y lo tradicional 
hecho nota a nota solo y exclusivamente 
gracias al maestro, Sr. Cerrato. No hay que 
olvidarlo y agradecerlo siempre.

Aunque las aventuras nunca vienen solas, 
fue dejar criada una coral y crear otro de los 
grupos más relevantes originado en estos 
lares, la Orquesta de Pulso y Púa “Rodríguez 
Cerrato”,  el apellido es resucitado si cabe 

con más fuerza. Ahora con la suma de otra 
persona más enamorada de su tierra y de 
la música, Encarnación Valderrábanos, lu-
chadora constante y respetada por todos. 
La cumbre a nivel plectral había llegado, la 
excelencia en la púa, en lo orquestal, en las 
giras, espectáculos. De ahí, posteriormente 
han salido premios de conservatorio, direc-
tores de orquesta, profesores de música, 
púas de oro en Carnaval, compositores, 
creadores de eventos, etc.  Este trio, que 
sembró una cosecha de jóvenes con futuro 
y entusiastas,  curiosamente carece de titu-
lación académica, pero rebosa de forma-
ción autodidacta pasional entre sus venas.  

Después vinieron más grupos, asocia-
ciones, proyectos, festivales, encuentros, 
conciertos. Llamadas, cartelería, cartas, 
conversaciones, visitas,  charlas con unos, 
con otros. Cómo olvidar la primera vez que 
la mismísima Orquesta de Córdoba bajo la 
dirección del maestro Brouwer pisó el Terri-
ble, recuerdo aún como el manager-geren-
te le lanzó la idea de diseñar hasta el mis-
mísimo programa a interpretar. La iglesia de 
Peñarroya fue testigo y  protagonista de esa 
Revoltosa, Boda de Luis Alonso y un largo 
repertorio del género chico que inundó el 
templo. El sinfonismo aterrizó en nuestro 
pueblo.

Noventa años, ochenta y diez como diría 
Sabina. Hecho de pasta antigua, de las ge-

Tras dos años de parón por la Co-
vid-19, el Encuentro de peñarriblen-
ses en Barcelona se volverá a cele-
brar el próximo mes de mayo, en 
concreto los días 6, 7 y 8.

En cuanto a los preparativos, Jai-
me Andrés Tena señala que han em-
pezado a finales de febrero a con-
tactar con personas, “no sabemos 
cuántas personas van a asistir este 
año la gente tiene ganas, ya que no 
se hace el encuentro desde 2019, 
hay personas que han venido en 
otras ediciones que por desgracia 
han fallecido y otros se encuentran 
delicados de salud. Lo importante 
era retomarlo y en eso es en lo que 
estamos”.

El lugar del encuentro va a ser el 
mismo que en anteriores ediciones, 

Santa Susanna, pero este año hay 
novedades,  una de ellas es que las 
personas que asistan, podrán entrar 
al hotel desde el viernes por la ma-
ñana, y respecto al programa de ac-
tividades, Jaime Andrés informa que 
están trabajando en ello, pero van 
a contar con la actuación de María 
Muñoz, “la voz del Mediterráneo”, la 
noche del  viernes 6 y sábado 7 de 
mayo, también actuará el coro ro-
ciero Raíces del Sur de Sabadell.

Desde la organización, animan a 
que todas las personas que estén 
interesadas  se apunten a este en-
cuentro, “los que vengan se lo van 
a pasar muy bien, es un encuentro 
muy emotivo, ya que hay personas 
que vuelven a verse tras más de 40 
años”

La propuesta recoge mo-
dificar la ordenanza regu-
ladora del impuesto sobre 
Bienes Inmuebles al objeto 
de introducir la bonificación 
para viviendas que hayan 
instalado sistemas de auto-
consumo de energía eléc-
trica mediante instalaciones 
fotovoltaicas de, al menos, 
1Kwh, cumpliendo los requi-
sitos legalmente previstos 
para estas instalaciones.

Además la propuesta re-
coge que la bonificación 
consista en un 50% en el 
Impuesto de Bienes Inmue-
bles durante un máximo de 
10 años hasta llegar a un 
porcentaje del 40% coste de 
la instalación debidamente 
justificada.

Dicha modificación entra 
en vigor en el ejercicio eco-
nómico a aprobar en 2022.

El AMPA USIAS, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Dos 
Torres y para celebrar el Día Inter-
nacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, ha elaborado la exposición 
de fotografía itinerante “ Niñas y 
Ciencia “. El objetivo de ésta activi-
dad es hacer visible el importante 
papel de las mujeres en la ciencia. 
Una selección de diez niñas cien-
tíficas, investigadoras, diseñado-
ras, referentes para nuestros/as 
menores, son las protagonistas de 
esta iniciativa con la que preten-
demos fomentar las vocaciones 
científicas y tecnológicas en niñas y 
adolescentes y así promover prác-
ticas que favorezcan la igualdad 
de género en el ámbito científico. 

Las piezas de esta exposición las 
podrás encontrar en algunos loca-
les públicos y establecimientos de 
Dos Torres que indicaremos próxi-
mamente. Más tarde, y conociendo 
con el día internacional de la mu-
jer, las obras serán expuestas en el 
Colegio Nuestra Señora de Loreto 
para el disfrute e inspiración de los/ 
las más jóvenes de nuestro pueblo. 
Podrás conocer más sobre estas 
científicas prodigio y cómo sus in-
ventos han contribuido a mejorar 
el mundo construyendo una socie-
dad más inclusiva, escaneando el 
código QR que aparece junto a la 
imagen y reseña biográfica de cada 
una de las protagonistas de esta 
propuesta.

Miguel A. García

La noventa de Beethoven

neraciones que levantaron un país, de filosofía 
minera, de pasado francés, de los que dejaron 
un lugar mejor para que sea disfrutado. Sin epi-
logo no hay brindis, cita textual del director Gar-
cía Asensio en boca suya  repetida a lo largo de 
toda su vida y  que nos ha ayudado y orientado 
a muchos. “La música es el mejor alimento para 
nuestro espíritu”.  Felicidades y que cumplas mu-
chos más.

Exposición fotográfica “Niñas y 
Ciencia”
elp

El encuentro de peñarriblenses en Barcelona se volverá 
a celebrar  este año

Los días elegidos para su celebración son el 6, 7 y 8 de mayo
elp

El Pleno aprueba una propuesta del PP para la 
bonificación del IBI para el autoconsumo fotovoltaico
elp

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo 
aprobó una propuesta del PP para la bonificación 
del IBI para el autoconsumo fotovoltaico

Jaime Andrés Tena

José Manuel Medina

Eduardo García López
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Daniel 
García 
Gallardo

Nuestra constitución establece 
en su artículo 1-2 que “La soberanía 
nacional reside en el pueblo espa-
ñol del que emanan los poderes del 
Estado”. Así mismo el apartado 3 del 
mismo artículo establece que: la for-
ma política del estado español es la 
monarquía parlamentaria, y  debe-
mos tener en cuenta que principal-
mente existen dos tipos de demo-
cracia: la directa y la de participación.

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

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

El nuestro es un país democrático 
con Monarquía Parlamentaria y por 
tanto con democracia representati-

¿No les agobia la intensidad y la ur-
gencia con las que van saltando a las 
pantallas de las televisiones, o a las 
de bolsillo de los móviles, los acon-
tecimientos que estamos viviendo y 
la facilidad con las que las vamos ol-
vidando? Hoy la noticia que lo ha di-
namitado todo, que ha llenado horas 
y horas en programas especiales, esa 
que parecía que finalmente no podía 
suceder -como si el pensamiento de 
vivir en el siglo XXI fuera un antídoto 
eficaz-, era el criminal e injustificado 
ataque iniciado por las fuerzas rusas 
del autócrata del Kremlin, Vladímir 
Putin que cerraba de la peor manera 
posible esa larga crónica de una inva-
sión anunciada, solo justificable por 
la razón del más fuerte y la retórica 
de quienes sabían que no iban hacer 
otra cosa que poner sanciones eco-
nómicas con las que intentar salvar 
la cara. Hemos sabido de los ataques 
en casi todo el país, de cómo las esta-
ciones, las carreteras de han llenado 
de fugitivos que buscaban fronteras 
seguras europeas; del horror, el pá-
nico y la muerte entre los invadidos 
que han visto como su futuro no es 
el que creían que les aguardaba; de 
las detenciones de los valientes ru-
sos capaces de echarse a la calle para 
protestar contra la guerra y de la so-
lidaridad con los emigrantes ucranios 
que se han manifestado en las ciuda-
des españolas frente a consulados y 
embajadas del invasor. Una vez más, 
como pasó hace 20 años, la guerra no 
respeta el Carnaval, como cantaban 
en Cádiz, y uno quisiera poder borrar 
esa cascada de imágenes -y con ellas 
todo el dolor que muestran- que nos 
dicen lo frágil que puede ser nuestra 
sociedad frente a un psicópata arma-
do y desalmado y poder ser testigo 
de un milagro similar al de la victoria 
de David contra Goliat, pero eso no 
es posible más que fuera del mundo 
de la realidad…aunque ya hubo una 
ocasión en Guerra de Invierno de 
1939 en la que Finlandia contuvo a los 
soviéticos, aunque la situación mun-
dial fuera muy distinta . 

Pero ayer era la agónica resistencia 
del presidente del partido Popular, el 
abandono de quienes creía sus fieles, 
salvo esas cuatro honrosas excep-
ciones, el descarado apuñalamiento 
tratando de conseguir una rápida 
defenestración, las que parecían in-
cansables noticias en las cadenas de 
radio y televisiones generalistas y en 
las versiones electrónicas de los cada 
vez más escuetos periódicos de pa-
pel, pero ya se sabe a rey muerto, rey 
puesto. Antes habían sido los resulta-
dos de las elecciones favorables, pero 

no lo suficiente, los pormenorizados 
análisis, los fallos de las encuestas, 
los nuevos rostros, las decepciones   
quienes habían conformado el mo-
notema que se trataba casi a todas 
horas, aunque en el medio se colase 
la tragedia del pesquero gallego en 
aguas de Terranova, como un parén-
tesis casi. Y anteriormente la turra nos 
la daban con la equivocación en vota-
ción para la aprobación de la Reforma 
Laboral pactada entre sindicatos, la 
patronal y el Gobierno, representado 
por la vicepresidenta, y ministra de 
Trabajo y Economía Social, Yolanda 
Díaz, con los enfados y la decisión 
de no aceptarlo poniendo en solfa a 
la propia legislación que no se había 
ajustado a sus deseos, a pesar de ha-
ber utilizado un as en la manga con al 
conocer probablemente el sentido de 
votación de los dos tránsfugas y tra-
tando de forzar el reglamento y hasta 
de llevar el resultado a los tribunales, 
que pudieran ser una instancia más 
favorable.  

Echo de menos aquel otro tiempo 
en el que los intereses de la gente 
estaban puestos en la familia y en 
esos círculos concéntricos que la en-
volvían: la calle, el barrio, el pueblo, 
el trabajo, las fiestas, los juegos, las 
charlas, los amigos. Aquel tiempo en 
el que los ensueños hacían importan-
te lo más trivial, lo más cercano, las 
alegrías y las tristezas de vida cotidia-
na, esto es nuestro pequeño mundo. 
Cuando era posible dedicar horas, 
días o semanas a conversaciones so-
bre la escuela, sobre aquellos maes-
tros de los que primero se pregunta-
ba cuando ibas a asistir a sus clases, 
si era de los que pegaba o no; de la 
venida de los tíos; las trastadas del 
hermano mayor; de las escapadas en 
las horas de la sacrosanta siesta hasta 
las temibles charcas (la “Cuadrá”, la 
“Redonda”, la del Cinco, la “Bomba” 
…)  que nuestras madres  procuraban 
que temiéramos como a las puertas 
del mismísimo infierno; sobre la mili 
de aquel que había tenido que irse 
a África o de las penas que estaban 
pasando esa familia que había deci-
dido marcharse  en busca de trabajo 
a Alemania, Bélgica, Francia o Suiza, 
esa inquietante Europa de la que casi 
estábamos excluidos, pero de la que 
venían aires de libertad, de progreso 
y de prosperidad en forma de turistas, 
especialmente de esas míticas france-
sas y suecas capaces de producirnos 
sueños lúbricos; de los “trajes que se 
cortaban” o de lo bien que se pasaba 
sentados al fresco en las puertas de 
las casas; sobre la enfermedad de tal o 
cual familiar o vecino; de los aires que 

se daban tal o cual cuando todos sa-
bían quiénes eran o de donde venían 
de la radionovelas que salpicaban 
las emisiones de radio o de aquellos 
partidos dominicales que completa-
ban las asistencias de los aficionados 
al fútbol al estadio de Casas Blancas 
o del baloncesto y el balonmano  or-
ganizados por  OJE;  las funciones  en 
blanco y negro o en color diarias de 
los cuatro cines del pueblo que abrían 
las vías de escape que ayudaban a es-
capar de la mediocridad; de aquellas 
escapadas a las fiestas de los otros 
pueblos… 

Sí, era un mundo pequeño en el 
que en las familias los temas eran 
recurrentes durante mucho tiempo 
y provocaban similares pasiones y 
desazones, iguales entusiasmos y 
discordias, congojas y carcajadas, un 
mundo donde se iban diluyendo las 
costumbre dejando paso a cambios 
insospechables. 

Aprendimos pronto quién era el 
que mandaba y quiénes éramos los 
mandados y después que la vida era 
lo que estaba pasando fuera de noso-
tros, dentro de las pantallas, que no 
eres nadie si no tienes a quien seguir, 
si no trazas tu senda con fotos  y vi-
deos que dejen constancias de ti en 
cualquiera de las redes sociales, que 
no somos nadie sin nuestros móviles 
y sin conexiones a internet, que in-
cluso son tan necesarias que se han 
tenido que habilitar unas zonas públi-
cas en el pueblo para ayudar a vivir a 
jóvenes y menos jóvenes, que incluso 
han llevado a los bancos a reducir sus 
servicios a sus clientes pretendien-
do con falsía facilitarles sus gestio-
nes, como pudieran encubrir de ese 
modo que lo único que persiguen es 
el mayor beneficio económico, mien-
tras como tantos otros miente como 
bellacos mientras doran la amargura 
de sus píldoras con sus amables pu-
blicidades.

Ahora vivimos en una democracia 
en la que el poder democrático es 
más difícil de ejercer frente a la des-
enfadada y descarada ofensiva de los 
poderosos, que no han dudado en 
aprovechar las ventajas que les han 
brindado la abulia, el conformismo, 
las crisis económicas y la pandemia 
del COVID 19 para no sólo enriquecer-
se obscenamente, sino para adquirir 
sin vergüenza más poder e influencia 
provocando un debilitamiento de los 
poderes e instituciones democráticos 
que, a su vez está generando una casi 
intolerable desigualdad y una deriva 
antidemocrática entre las gentes que 
vuelven los ojos al pasado y se dejan 
deslumbrar por lo que creen las fáci-

les soluciones que traerían los hom-
bres fuertes, como a los que el paso 
del tiempo parece haber blanquea-
do y dulcificado, a esos dictadores o 
semidictadores de cualquier signo 
ideológico que formalmente se en-
vuelven en los modos democráticos, 
pero que acuden a las peores artes 
del populismo en busca de una pola-
rización y división sociales, a lomos de 
la corrupción y del clientelismo, utili-
zando sin empacho la posverdad con 
el fin de alcanzar el poder, pero espe-
cialmente para mantenerse en él. 

Los huesos del Barón de Montes-
quieu se removerían desolados en 
su tumba si pudieran conocer que 
se está haciendo con su famosa se-
paración, e independencia, de pode-
res para el buen gobierno de la cosa 
pública, esto es: en el legislativo, el 
legislativo y el judicial permitiendo 
abrigar fundadas esperanzas de que 
perdiera su vigencia el viejo refrán 
castellano que rezaba “Van leyes a do 
quieren reyes”. Estamos viendo como 
los partidos políticos tratan convertir 
el poder judicial en una mera correa 
de transmisión de sus intereses para 
conseguir mantenerse en el poder el 
mayor tiempo posible: no pasa nada 
porque el mandato de los miembros 
de uno de los órganos más impor-
tantes del poder judicial lleve cuatro 
años caducado y no se pueda renovar 
el Consejo del Poder Judicial porque 
uno de los partidos que tiene mano 
en el asunto se niegue a perder poder 
en él. No faltan, entre los actuales as-
pirantes al poder devenidos en firmes 
defensores de la memoria histórica, 
pero desmemoriados con la más re-
ciente, convertidos en deslegitima-
dores profesionales              -desde 
la izquierda antisistema a los secesio-
nistas, por no hablar de los engolados 
diletantes que todo lo saben-,  de la 
dura y difícil Transición de los años 
setenta cuando aun sintiendo sobre 
sus cabezas la amenazante espada 
de Damocles que suponía la trinidad 
formada por crisis económica, el rui-
do de los sables y el poder de los que 
pretendían que todo siguiera “atado 
y bien atado” como había asegurado 
el Dictador en su testamento, se con-
siguió encontrar una vía reformista 
y una ruptura pactada -merced a los 
esfuerzos, sacrificios y renuncias de 
todos, aunque el poder económico 
prácticamente se mantuviera en las 
mismas manos-  que nos ha llevado 
a alcanzar el estatus democrático 
de ser europeos de pleno derecho, 
y a que ahora  añoraremos aquellos 
tiempos de incertidumbre  y de espe-
ranza pero en los que era posible el 

La democracia

va, puesto que la participación direc-
ta de los ciudadanos está reducida al 
mínimo (se reduce al referéndum).

Teniendo en cuenta esto, y puesto 
que vivimos en una democracia en 
la que los representantes del pueblo: 
Diputados y Senadores son elegidos 
por la ciudadanía mediante el voto 
directo, estos están obligados a re-
coger los deseos y aspiraciones del 
pueblo, para llevarlos a la práctica 
mediante su plasmación en leyes. El 
problema comienza a surgir cuan-
do sus representantes comienzan a 
mostrarse reticentes a llevar al teji-
do normativo del estado las aspira-
ciones del pueblo y, por otra parte, 
se muestran proclives a plasmar en 
normas jurídicas los interese de im-
portantes grupos de presión o, al 
menos, no oponerse a decisiones de 
los mismos que perjudican el bienes-
tar ciudadano.

En nuestro país, desde hace algu-
nos años, estamos asistiendo a un 
retroceso de una parte importante 
de los derechos sociales de la ciu-
dadanía por una parte, y por otra, 
las aspiraciones del pueblo a que se 
realicen las reformas que se conside-
ran esenciales en algunos preceptos 
constitucionales no son tenidas en 
cuenta, lo que tiene como conse-
cuencia que entre la ciudadanía se 
extienda la sensación de que una  
parte importante de quienes fueron 
elegidos como sus de sus represen-
tantes no lo son realmente, y por lo 

tanto, también el convencimiento de 
que la realidad democrática de nues-
tro país no es la que el pueblo desea. 
Pero si asumimos que esto es así, de-
bemos preguntarnos ¿El pueblo es 
consciente del poder que realmente 
tiene sobre sus representantes cuan-
do se decide a ejercerlo?

En democracia, los grupos de pre-
sión (Lobby en la terminología an-
glosajona) conocen perfectamente 
cuál es su poder a la hora de influir 
en las decisiones del gobierno co-
rrespondiente y hacen todo lo ne-
cesario para que éste, no solo no 
les perjudique cuando legisla, sino 
que incluso procuran que favorezca 
sus decisiones empresariales, algo 
de lo que la ciudadanía española 
no es verdaderamente consciente y 
parece pensar que con elegir a sus 
representantes ya hicieron todo lo 
necesario para que éstos realicen 
perfectamente el trabajo para el 
que fueron elegidos, sin detenerse a 
pensar que como todo ser humano, 
estos son proclives a dejarse influen-
ciar por las presiones que reciben y, 
por lo tanto, quienes formamos el 
pueblo llano debemos vigilar si su 
comportamiento se adapta a lo pro-
metido en campaña y a lo que los 
electores esperan.

Aunque no es exactamente lo mis-
mo, el pueblo debe contemplar a los 
políticos a quienes paga, con ojos si-
milares a los del empresario cuando 
contempla a sus trabajadores con la 

esperanza de que realicen bien una 
determinada labor, pero a la vez 
está dispuesto a tomar las medidas 
necesarias para que caso de que no 
lo hagan, rectifiquen la manera de 
realizar el mismo y se aproximen lo 
máximo posible al comportamiento 
esperado de ellos.

Quizás el desencanto que vive la 
ciudadanía de nuestro país se deba, 
en gran parte, a nuestra dejadez en la 
vigilancia y falta de presión desde las 
calles que les haga acercar su labor a 
lo que el pueblo espera de ellos. Y es 
que, al mismo tiempo que en infini-
dad de conversaciones de bar o en-
tre amigos o familiares, se escuchan 
críticas a la labor que realizan nues-
tro políticos, cuando alguien propo-
ne salir a las calles pidiendo aquello 
que se considera justo y necesario, la 
mayoría de los tertulianos contesta: 
Y ¿Qué podemos hacer? O ¿Qué va-
mos a conseguir?, dando la sensa-
ción del total convencimiento de su 
imposibilidad de influir lo más míni-
mo en la consecución real de lo que 
alguien, hace muchos años dijo: “La 
democracia es el gobierno del pue-
blo, por el pueblo y para el pueblo” 
y se convierta en una  realidad social.

Los que vivimos nuestra juventud 
en los últimos años de la dictadura, 
recordamos como a pesar de la pe-
nas de cárcel a que podían enfren-
tarse, los jóvenes y no tan jóvenes 
tomaban las calles, no solo pidiendo 
democracia y libertad, sino también 

mejores condiciones de trabajo y 
salario, y se nos hace imposible en-
tender la pasividad y el conformismo 
de esta sociedad, que siendo cons-
ciente de que está siendo despojada 
de infinidad de derechos que costa-
ron décadas e incluso generaciones 
conseguir a base lucha en las calles 
y puestos de trabajo, sin embargo lo 
deja todo en las manos de los polí-
ticos, sin hacer lo más mínimo para 
revertir la situación.

Pareciera que la sociedad actual, 
que de forma mayoritaria, no ha 
conocido otra forma de gobier-
no que la democracia ¿cree que 
son exclusivamente los políticos 
“profesionales” quienes pueden o 
están capacitados para diseñar el 
bienestar o la forma de vida de los 
pueblos? ¿Por qué no toma como 
ejemplo lo que ocurre en otros 
países, como por ejemplo Francia, 
en que una parte muy importante 
de la ciudadanía, ocupa las calles 
cuando una iniciativa de su gobier-
no es considerada perjudicial para 
ellos?

Es necesario que el pueblo espa-
ñol, de verdad, sea consciente de 
que la soberanía nacional, reside 
en el pueblo del que emanan los 
poderes del Estado, tal como es-
tablece el artículo uno de nuestra 
constitución y de esta manera ha-
cer que sus representantes les es-
cuchen y plasmen en normas jurí-
dicas sus aspiraciones.

Divagaciones de un observador insomne
J.L. Mohedano

discrepar civilizado entre un exminis-
tro franquista y un secretario general 
del Partido Comunista de España re-
cién legalizado. 

Ciertamente la democracia liberal en la 
que nos ha tocado vivir tiene muchas de-
ficiencias, que los ciudadanos mostramos 
nuestras insatisfacciones por su funciona-
miento más en el ámbito de lo privado 
que en una búsqueda real de la mejora 
institucional, que nos cuesta mucho tra-
bajo distinguir entre las noticias aquellas 
que sólo quieren desinformarnos, lo que 
más se acerca a la verdad de la posverdad, 
pero también es cierto que nuestros polí-
ticos, en un alto porcentaje, ya ni se mo-
lestan en justificar sus mentiras, esas que 
parecen haberse incorporado, junto a los 
insultos y a las descalificaciones, en im-
prescindibles en cualquier intervención 
que se precie ante un público que en su 
primer abecedario le enseñaron a gritar 
la palabra ¡presidente!, pues como se ha 
visto en las últimas elecciones castella-
no-leonesas, el verdadero vencedor ni ha 
tenido que presentar programa y apenas 
se ha tenido que mojar en mítines. Quizás 
deberían tomar nota los otros partidos 
que gastan su tiempo, su esfuerzo y su 
saliva en tan poco productivos baños de 
fervorosas masas. 

Sería preciso, parafraseando al que 
fuera presidente  Adolfo Suárez, buscar 
y consensuar entre todas las fuerzas po-
líticas, sociales y económicas a un com-
promiso ético y un rearme moral que 
nos permita ver en los otros no el archie-
nemigo que ataca mis ideas e intereses, 
alguien a quien no hay que darle ni agua, 
sino alguien como nosotros mismos, con 
sus virtudes y defectos, con sus fobias y 
sus afectos, tan informado o desinforma-
do como cualquiera en las fuentes habi-
tuales en las que todos creemos posible 
adquirir conocimiento: prensa, radio, tele-
visión incluyendo las otras más sospecho-
sas habituales e irreflexivas como las ciber 
con sus trolls, piratas, medias verdades 
y verdades alternativas que solo sirven 
para justificar lo injustificable. Y no dejar 
de aplicarles a todas estas fuentes el filtro 
más poderoso y menos utilizado: el del 
sentido común que puede ser la base en 
la que podamos encontrar el espíritu 
regenerador en el valor revoluciona-
rio y creativo que fueron capaces de 
engendrar la democracia representa-
tiva.
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Desde el principio de los tiempos, 

todas las sociedades han normaliza-
do el consumo de ciertas drogas. En 
nuestro contexto podríamos hablar 
del alcohol y el tabaco, sustancias 
muy socializadas que forman parte 
del ideario colectivo como poco pe-
ligrosas. Por este motivo están muy 
presentes en la vida adulta (y no tan 
adulta) con total normalidad. Así, en-
contramos su normalización en todo 
tipo de festividades y eventos y nos 
reunimos en torno a ellas para socia-
lizar o incluso las convertimos en el 
propio objeto de socialización. 

En otras sociedades podemos en-
contrar otro tipo de sustancias, des-
de el cannabis (hachís y marihuana) 
hasta sustancias psicotrópicas usa-
das en diversos rituales ancestrales: 
como el peyote, la mescalina o la 
ayahuasca. En otros tiempos, inclu-
so, drogas como la cocaína o el opio 
eran legalmente comercializadas y 
consumidas por todo tipo de perso-
nas. En el siglo XIX, por ejemplo, fue-
ron muy comunes los fumaderos de 
opio en países como Inglaterra, Fran-
cia o EE.UU. (también los hubo en Es-
paña), locales a los que acudían todo 
tipo de personas para  consumir la 
mencionada droga de manera legal. 

Estas sustancias tienen en común, 
que si bien todos aceptamos su ni-
vel de toxicidad y generalmente son 
consumidas con moderación, algu-
nas personas acaban siendo adictas. 
Volviendo a nuestro contexto, es 
debido a esta conciencia común que 
existe un consenso social para prote-
ger la infancia de ellas, por lo que les 
aplicamos cierto grado de exclusivi-
dad a la vida adulta. En ese sentido, 
legislamos para que los menores no 

puedan consumirlas, o al menos y en 
teoría les sea difícil acceder a ellas. 

Sin embargo, no lo concebimos de 
la misma manera cuando de “adic-
ciones no tóxicas” se trata. El ejem-
plo por antonomasia es Internet, 
algo que entendemos como inocuo 
e inofensivo y que sin embargo pue-
de llegar a tener el mismo efecto que 
las drogas clásicas, ya que su efecto 
en la química cerebral es muy pare-
cido. 

La mayoría de las drogas están di-
señadas para actuar sobre el sistema 
de recompensas del cerebro, provo-
cando con su consumo la activación 
de dopamina, un neurotransmisor 
involucrado en el movimiento, la 
emoción, la motivación y los senti-
mientos de placer. 

De forma natural, la dopamina se 
activa para generar una sensación de 
recompensa ante comportamientos 
adaptativos. Es así como sentimos 
satisfacción cuando hacemos algo 
bien, logramos cosas buenas o nos 
divertimos. Sin embargo, la sobres-
timulación del sistema dopaminér-
gico con drogas, produce efectos de 
euforia, lo que refuerza fuertemente 
el consumo. 

Dicho de otro modo: nuestro ce-
rebro se acostumbra a una cantidad 
excesiva de sensación satisfactoria 
(provocada de manera artificial), que 
le lleva a querer generarla nueva-
mente, cada vez con menor dilación 
en el tiempo y con habituación (la 
cantidad de sustancia consumida 
debe ser mayor para provocar los 
mismos efectos). Además, cuando la 
sustancia o actividad no está dispo-
nible, genera sentimientos de depre-
sión, irascibilidad extrema y compor-

tamientos obsesivos de búsqueda y 
consumo. 

Pues bien, el abuso de internet fun-
ciona para el cerebro exactamente 
igual: da una sensación de satisfac-
ción inmediata, tiene un período de 
recompensa muy cortoplacista, po-
demos elegir el producto que quere-
mos consumir sin esfuerzo alguno y 
está lleno de estímulos y actividades 
atractivas e infinitas para satisfacer a 
todo tipo de público. 

Siendo así, parece obvio que como 
si de cualquier otra droga se tratara, 
deberíamos proteger a la infancia de 
un uso excesivo de internet y, en la 
adultez, ser muy sensatos a la hora 
de usarlo. Sin embargo, no es así. 
Es más, tenemos Internet en casa a 
modo de buffet libre. Por supues-
to, igual que el resto de sustancias 
adictivas, la mayoría de personas no 
tienen por qué hacerse adictas a ello, 
pero sí un porcentaje de la población 
más amplio del que nos gustaría. 

Según algunas estimaciones, el 6% 
de la población mundial es adicta a 
internet.  A su vez, una investigación 
de la Universidad de Hong Kong re-
vela que unas 435.582 millones de 
personas en el mundo sufren sínto-
mas similares a los del síndrome de 
abstinencia al sufrir restricciones en 
el acceso a la web.

En un artículo publicado en El País 
(23/07/2018) nos informan de algu-
nas conductas que apoyan la tesis 
adictiva en el uso de internet: privar-
se de sueño para estar más tiempo 
conectado; descuidar otras activi-
dades importantes, como el tiempo 
con la familia, las relaciones presen-
ciales o las obligaciones cotidianas; 
pensar en Internet constantemente, 

incluso cuando no se está conecta-
do; e intentar limitar el tiempo de 
conexión pero sin conseguirlo. El 
componente objetivo de la adicción 
es, más allá del tiempo invertido, la 
interferencia negativa grave en la 
vida cotidiana; el subjetivo, la utili-
zación del ciberespacio para mejorar 
el estado de ánimo y escapar de una 
vida real que se percibe como insa-
tisfactoria.

Por todo ello, tenemos razones su-
ficientes para pensar que Internet 
puede llegar a convertirse en una 
droga para muchas personas, espe-
cialmente para los “nativos digitales”, 
una generación que ya ha nacido en 
la era digital y para la cual la tecno-
logía forma parte de sus vidas desde 
que son bebés. 

Con todo, veamos algunos conse-
jos para proteger el hogar de este 
peligro: 

Cuida tus hábitos digitales como 
adulto. Los niños tienden a imitarte. 
Por poner algunos ejemplos, si lo pri-
mero que miras nada más levantarte 
es el móvil, o si te vas a la cama con 
un dispositivo digital, ellos también 
querrán hacerlo.  

Limita el uso de la tecnología a tan 
sólo un par de horas al día como 
máximo. Recordemos que hay otras 
muchas maneras de divertirnos y en-
tretenernos. El simple hecho de que 
haya que recordar este hecho, es 
representativo del lugar secundario 
al que la tecnología ha relegado los 
entretenimientos que ya parecen ser 
clásicos: un libro, un juego de mesa, 
ver una película en familia... 

No permitas que tus hijos se auto-
getionen en el uso de la tecnología. 
Es muy sencillo que incurran en el 

abuso. 
Genera hábitos saludables de di-

versión y ocio: salidas, juegos de 
mesa, lectura, manualidades, activi-
dades en familia… Actividades que 
requieran socialización e interacción 
entre vosotros y también con otras 
personas. 

No permitas que el uso recreativo 
de la tecnología se convierta en una 
fuente de conflictos en casa. En el 
momento en que eso suceda, asu-
me su control total y hazla desapa-
recer por un tiempo o para siempre 
si fuera necesario. 

Para los más pequeños, permite el 
uso de internet de manera modera-
da sólo en las zonas comunes de la 
casa, evitando así el aislacionismo. 

Evitar usar la tecnología como 
mecanismo de corrección de con-
ductas indeseadas del niño. Por 
ejemplo, ponerle el móvil para que 
coma o para que duerma. Puede ha-
cer que el uso de este mecanismo se 
vuelva indiscriminado y, por lo tan-
to, negligente. 

Con todo (y sin ánimo de ser alar-
mista ni puritano), entendamos que 
el uso recreativo excesivo de la tec-
nología (que inexorablemente va 
asociado a la conexión a internet), 
como cualquier otra sustancia o ac-
tividad adictiva, puede convertirse 
en un problema de la misma mane-
ra que puede pasar con cualquier 
droga. Es por eso que como adultos 
debemos tener mucha sensatez y 
moderación en tanto a su uso, así 
como en la gestión que hacemos de 
él para proteger a una generación 
que, de despistarnos, puede caer 
en esa adicción no tóxica llamada 
internet.

Internet: la droga de nuestro tiempo

https://www.vice.com/es/article/qv94kb/adictos-internet-6-por-ciento-poblacion-mundial-sufre-vida-offline
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Con esta serie fotográfica termino con la 
serie de fotografías enviadas hace ya unos 
meses a esta sección por Araceli Ramírez 
Arévalo en homenaje a su padre Antonio 
Ramírez, ferroviario de FEVE que tras ce-
rrarse la línea de Vía Estrecha “Fuente del 
Arco-Peñarroya-Puertollano”, estuvo des-
tinado en varios puntos de la geografía 
española como Asturias (Muros de Nalón), 
Galicia y Alicante (Denia) donde se jubiló. 

Vaya pues esta nueva serie fotográfica 
dedicada a la familia Ramírez Arévalo y 
todas las familias de ferroviarios que tras 
el cierre de nuestra vía estrecha, siguie-
ron dando lo mejor de ellos al servicio de 
otras líneas de la misma métrica en el res-
to de España, cuyas vivencias de sus idas 
y venidas, han quedado perfectamente 
reflejadas en el libro “El Ferrocarril” de 
mi buen amigo Gabriel Molero Caballero, 
que va por su 6ª Edición. 

  Foto 1 
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada el 26-06-1960 
En ella vemos a la propia Araceli en la 

Estación de Vía Estrecha (FEVE) de Fuente 
del Arco (Badajoz). Al fondo pueden verse 
los vagones de mercancías, hasta media-
dos del XX se construían mayoritariamen-
te en madera. En la foto podemos apre-
ciar que los hay abiertos (normalmente en 
esta zona era para el transporte de carbón 
y otros minerales) y cubiertos para prote-
ger las cargas de las inclemencias climá-
ticas. 

Foto 2  
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada el 1 de julio de 1961 
Vemos a la propia Araceli Ramírez Aré-

valo en la Estación de Vía Estrecha (FEVE) 
de Fuente del Arco (Badajoz). Detrás de 
ella podemos ver un Automotor Billard, 
construido en ETS BILLARD Tours (Francia) 
y montado en los Talleres de la Sociedad 
Minero Metalúrgica Peñarroya (SMMP). 

Foto 3
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada el 8 de octubre de 1965 
En ella vemos a la propia Araceli Ramírez 

Arévalo en el andén de la Estación de Vía 
Estrecha (FEVE) de Villanueva de Córdoba. 
Viste el uniforme del Colegio Cristo Rey 
de dicha localidad. Va con su cartera de la 
que aún recuerda que era de color verde y 
todavía conserva en su pupila el aula con 
los pupitres y sillas de colores y ese olor 
a colonia Nenuco. Al fondo pueden verse 
los vagones de mercancías, hasta media-
dos del XX se construían mayoritariamen-
te en madera. En la foto podemos apre-
ciar que los hay abiertos (normalmente en 
esta zona era para el transporte de carbón 
y otros minerales). En esta estación está 
actualmente ubicado El Museo de Historia 
Local de Villanueva de Córdoba. 

Foto 4
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada el 2 de junio de 1972 
En ella vemos a su madre Araceli Arévalo 

Cantero y a la propia Araceli Ramírez Aré-
valo en la Estación de Vía Estrecha (FEVE) 
de Muros de Nalón (Asturias) Al fondo 
puede verse el Automotor MAN, conside-
rado el rey de los automotores diésel de 
este ancho de vía.  Los MAN fueron cons-
truidos por la propia factoría de  MAN  en 
Núremberg. Esta línea de ferrocarril une 
Gijón con El Ferrol, siguiendo la costa 
Cantábrica.

Foto 5
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada el 25 de mayo de 1973 
En ella vemos a la propia Araceli Ramírez 

Arévalo sobre una moto Vespa de la épo-
ca en la Estación de Vía Estrecha (FEVE) 
de Muros de Nalón (Asturias). Al fondo 
pueden verse los vagones de mercancías, 
que hasta mediados del XX se construían 
mayoritariamente en madera. En la foto 
se puede apreciar que son cubiertos para 
proteger las cargas de las inclemencias 
climáticas. Esta línea de ferrocarril une Gi-
jón con El Ferrol, siguiendo la costa Can-
tábrica.

Foto 6
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada el 5 de septiembre de 1974 
Vemos a Antonio Ramírez Martín, padre 

de Araceli, saliendo de su casa dispuesto 
a entrar en su turno de trabajo ataviado 
con su gorra de Jefe de Tren y su carte-
ra. Al fondo puede verse la vivienda de 
los ferroviarios con el tradicional porche 
en la Estación de Vía Estrecha (FEVE) de 
Muros de Nalón (Asturias). Fechada en el 
año 1973. Esta línea de ferrocarril une Gi-
jón con El Ferrol, siguiendo la costa Can-
tábrica.

Foto 7
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada el18 de mayo de 1974 
En ella vemos a la propia Araceli Ramírez 

Arévalo. Al fondo puede verse la vivienda 
de los ferroviarios con el tradicional por-
che en la Estación de Vía Estrecha (FEVE) 
de Muros de Nalón (Asturias). Esta línea 
de ferrocarril une Gijón con El Ferrol, si-
guiendo la costa Cantábrica.

Foto 8
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada el 20 de septiembre de 1978 
En ella vemos a Antonio Ramírez Martín 

(en el centro), primero trasladado a Astu-
rias, luego a Galicia. Junto a sus amigos y 
compañeros Antonio Calle (a la derecha) 
primero trasladado a Asturias y José Reva-
liente (a la izquierda) primero trasladado 
a Galicia. Los tres fueron también compa-
ñeros del Ferrocarril de Peñarroya y luego 
reunidos en Asturias, Galicia y finalmente 
en la Comunidad Valenciana. La foto está 
tomada en la Estación de Vía Estrecha 
(FEVE) de Altea (Alicante). Esta línea de 
ferrocarril une Alicante con Dénia y es co-
nocido como el “Trenet de la Marina”, ya 
que discurre paralelo a la costa y conecta 
importantes localidades como Benidorm, 
Altea o Calpe. Al fondo puede verse la vie-
ja verja de madera de una de las antiguas 
entradas a la estación.

Foto 9
Cedida por Araceli Ramírez Arévalo, fe-

chada el 30 de mayo de 1980 
Vemos a Antonio Ramírez Martín en la 

parte trasera del tren conocido como el 
“Tren del Limón”. El  Limón  Express fue 
un tren turístico de la Costa Blanca en Ali-
cante. Comenzó a funcionar el 1 de junio 
de 1971 entre Benidorm y Gata de Gorgos, 
siendo el primer tren turístico de España. 
En la actualidad se encuentra sin funcio-
namiento desde el año 2005 y con sus 
vagones de madera esperando para fina-
lizar su restauración completa en las ins-
talaciones de El Campello. Este tren turís-
tico fue declarado Bien de Interés Cultural 
(BIC). Esta línea de ferrocarril une Alicante 
con Dénia  Al fondo puede verse la vía y 
parte del paisaje.
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Peñarroya-Pueblonuevo(Córdoba)

957 560 226 - 677 520 715

Herminia 
Marcado

Cocina de Juan Sandoval Nogales 
para el Periódico 

Capítulo 20La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Los días transcurrieron monóto-
nos. Todo nuestro tiempo estaba 
cronometrado desde que te levan-
tabas hasta que te acostabas. Cro-
nometrado y distribuido. Pero tu 
mente iba por otro camino. La pre-
ocupación por tu futuro pasaba de 
las clases al recreo, de la oración y 
meditación en la capilla al paso por 
el comedor, la sala de filósofos o la 
charla confidencial con los compa-
ñeros.

La convicción de que podría estar 
equivocado en el futuro que ha-
bía elegido me tenía preocupado 
y notaba cierta ansiedad al paso 
de los días hasta que llegaran los 
ejercicios espirituales. Hablaba pe-
riódicamente con el padre espiri-
tual, con don Pedro Crespo. Él me 
recomendaba tranquilidad y que si-
guiera con mi vida con normalidad 
hasta los mencionados ejercicios.

Por fin se fijaron a primeros de fe-
brero. Curiosamente se realizarían 
en una casa de espiritualidad en 
Cerro Muriano que pertenecía al 
obispado. Preparamos lo necesa-
rio para pasar cinco días fuera del 
ambiente familiar del seminario. La 
importancia de los mismos recién 
ingresados en el seminario mayor 
así lo requería. Todo el tiempo lo 
dedicaríamos exclusivamente a 
la oración y a la meditación, la re-
flexión y por último dar el primer 
paso serio para seguir adelante o 
para cambiar de rumbo.

No cabe duda que me tomé muy 
en serio estos días de reflexión. Tras 
las meditaciones que nos daban 
los sacerdotes encargados, el resto 
del tiempo lo dedicábamos a la re-
flexión y a dar largos paseos en si-
lencio por el recinto ajardinado. Por 
supuesto que en esos días no había 
otra actividad fuera de las charlas, 
pláticas y meditaciones. Sólo du-
rante el almuerzo y la cena se per-
mitía hablar con un leve susurro y 

La etapa de mi vida en el Seminario de San Pelagio  (XI Capítulo)
La gran decisión que cambió mi vida (I Parte)

sin alzar la voz.
Si he de ser sincero, al cabo de los 

tres primeros días yo estaba casi se-
guro que mi camino habría de ser 
otro, pero continué hasta el final 
de los mismos. Recuerdo que uno 
de los ejercicios que nos indicaron 
debíamos hacer, era escribir en un 
folio a dos columnas. En una de ella 
lo que considerábamos que más 
nos gustaba del sacerdocio y las 
razones que me movían a seguir as-
pirando a esta vida sacerdotal. En la 
otra columna debía escribir aque-
llos aspectos o circunstancias que 
me impedirían ser sacerdote, o los 
inconvenientes que yo encontraba 
para seguir en este camino de pre-
paración al sacerdocio.

Recuerdo como si fuera hoy mis-
mo que la columna de los pros para 
ser sacerdote era de menor exten-
sión que la columna en la que ha-
bía anotado los inconvenientes o 
impedimentos que yo encontraba 

para seguir adelante. Intentaba por 
todos los medios ampliar la prime-
ra, pero no alcanzaba a encontrar 
razones positivas, y sin embargo 
sí encontraba las negativas a poco 
que pensara un poco más. 

Cuando terminé de hacer este 
ejercicio, como quien termina de 
completar un difícil puzle, expe-
rimenté una sensación de alivio. 
Pero también sentí que algo se des-
garraba en mi interior y que tomara 
la decisión que tomara, ésta habría 
de ser consecuente con lo que 
había escrito en el folio. Lo doblé 
despacio, lo guardé en el cuaderno 
de las meditaciones a la espera de 
entrevistarme nada más regresar 
al seminario con don Pedro. No 
puedo decir más que sentí junto a 
ese alivio de haber concluido una 
tarea importante que mis mejillas 
se llenaron de lágrimas silenciosas 
que habían surgido sin que yo las 
llamara. 

Casa de ejercicios

Este mes os propongo hacer este 
jugoso manjar es la mejor época del 
año para disfrutar de este plato, cal-
dereta de cordero,  es un plato muy 
apreciado en la gastronomía extre-
meña, fue mi hermano Manolo San-
doval, gran cocinero, quien me hizo 
este plato en su buen restaurante 
que tenía en Cáceres es una receta 
fácil pero con un buen producto y 
mucho cariño al cocinarla os asegu-
ro que no podéis fallar,   va dedicada 
a ti hermano grande en esta profe-
sión y mas como persona. 

Ingredientes: 
1 pierna de cordero cortada en tro-
zos más bien grande
Aceite oliva extra,
4 dientes de ajos,
Laurel,
2 cebollas,
1 pimiento rojo,
pimentón de La Vera (una cuchara-
da),
vino blanco, (yo pondría de Villavi-
ciosa)
agua

Para el majao:
Un trozo de hígado de cordero, lo 

freímos;  una rebanada de pan frito,  
y unas 15 almendras tostadas. 

  
Elaboración:
1  En una cazuela ponemos el acei-

te, pelamos los ajos sin cortar,  lo in-
troducimos en la cazuela y rehoga-
mos junto con el laurel. 

Caldereta de cordero

2   Cortamos la cebolla en  trocitos 
pequeños, igual con el pimiento rojo 
y lo añadimos a la olla. 

3   Rehogamos unos 15 minutos el 
sofrito para que coja sabor y sus aro-
mas, una vez pasado el tiempo añadi-
mos la carne. La dejamos hacer poco 
a poco dándole vuelta. 

4  Cuando la carne lleve un rato aña-
dimos el majado, y seguido el pimen-
tón de La Vera. Vertemos el vino y el 
agua, la misma cantidad de vino que 
de agua para que cubra la carne.

5   Por ultimo la dejamos cocinar 
unos 45 minutos a fuego medio, ya 
veréis como queda una buena salsa y 
una carne jugosa.

Consejo: dejarla reposar unas 12 ho-
ras y estará para cantarle una saeta. 

 La amplia paleta de colores pro-
puesta para la primavera-verano 
de 2022 es una invitación a expre-
sar la propia personalidad; suave, 
pop o vintage, incluyendo el vir-
tuosismo de colores en los tejidos, 
estos matices acompañarán el de-
seo de manifestarse en el mundo 
real.

Este nuevo año se ha presenta-
do con optimismo en la industria 
de la moda. Las Semanas de la 
Moda vuelven a ser presenciales, 
y las tendencias del pasado vuel-
ven con más fuerza que nunca, 
trayendo esa alegría y nostalgia a 
nuestros días. Esto es palpable en 
el terreno de los colores, que se 
presentan este 2022 en su versión 
más llamativa y excéntrica, que nos 
recuerdan a jugosas frutas de vera-
no que nos llenan de vitaminas.

Así que apunta estos 4 tonos:

NARANJA -llamativo, alegre y cla-
ve de cualquier look, combínalo 
con tonos neutros.

 FUCSIA - un tono que no es nue-
vo, pero Queda ideal para combi-
nar con negro, blanco o gris.

VERDE - en todas sus versiones: 
desde el esmeralda, hasta el neón. 
Es un tono que queda ideal con 
marrón chocolate

AMARILLO - un color que o lo 
amas o lo odias;  intenso, aporta vi-
talidad y sin duda no pasarás desa-
percibida cuando lo lleves.

Una vez  visto los tonos, sólo 
queda elegirlos y buscarle las po-
sibilidades a la hora de vestir, lle-
vándolos en accesorios o en looks 
completos. Es tiempo de incluirlos 
en el guardarropa, para aportar el 
toque de alegría que tanto nece-
sitan nuestros estilismos, después 
de todo lo pasado.

Vitamínate
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Direcciones de Farmacias de Guardia  hasta las 22,00 horas, así 
como toda la noche en Peñarroya-Pvo., del 1 de MARZO 2022 al 
31 de MARZO 2022

Toda la noche

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

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

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

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

Peñarroya-Pueblonuevo
01-02-2022  Diego Méndez Vargas  69
02-02-2022 José Sánchez Sánchez  83
03-02-2022 Monserrat Moralo Romero  36
04-02-2022 Francisco Coronado Morales  63
05-02-2022 Carmen Montoro Olivares  86
05-02-2022 Encarnación Rayego Sánchez  92
11-02-2022 Francisco José Sánchez Benítez  56
12-02-2022 José Atanasio García   85
19-02-2022 Andrés Cortes Gallego  91
21-02-2022 Marco Antonio Pacheco Mújica  54
21-02-2022 Bernarda Pachón Fernández  96
23-02-2022 José Haro Manzano   82

Belmez
04-02-2022 José Frutos Espada   69
04-02-2022 Ángela Rodríguez Cantero  93
06-02-2022 Miguel Ángel Martínez Sánchez  55
11-02-2022 Micaela Montero Torrente  90
18-02-2022 Manuel Cascos Fernández  92
22-02-2022 Adolfo Moreno Vera   70
27-02-2022 Ángel Vera Calvo   91

La Granjuela
07-02-2022 Fidela Fernández Fernández  88

Fuente Obejuna
08-02-2022 Rafaela Murillo Benavente  88
11-02-2022 Matilde Colen Colen   75
12-02-2022 Manuel Ruiz Sedano   78
15-02-2022 Carmelo Rubio Pérez   98
25-02-2022 José Mellado Ortega   76

Espiel
16-02-2022 Rafael Montijano Meléndez-Valdés 87
22-02-2022 Manuel Jurado Blanco  79
25-02-2022 Marcelina Sánchez León   95

El 24 de enero de 1921, hace ya 
más de un siglo, vino al mundo 
Aurelia Morales Jurado. Aunque 
circunstancialmente lo hizo en la 
localidad vecina de Belmez, desde 
muy pequeña ya estaba en el que 
siempre sería su pueblo: Peñarro-
ya-Pueblonuevo.

Allí conoció a Antonio Manchado, 
su compañero de viaje y con el que 
formaría su familia. Con él tuvo 4 
hijos (uno de ellos falleció con tan 
sólo 7 años), los otros 3: Antonio, Ju-
lia y Francisco la siguen cuidando y 
mimando en esta etapa final de su 
vida.

Mujer trabajadora incansable, 
sacó adelante junto con su marido 
el negocio familiar, una empresa 
cárnica de reconocida fama en toda 
la comarca. Ella misma elaboraba 
las salchichas y morcillas que poste-
riormente vendía en el Mercado de 
Pueblonuevo, “La Plaza”, donde fue 
toda una institución: Aurelia, “la Au-
relia del Manchaillo”. En estos tiem-
pos de reconocimiento y puesta en 
valor de las mujeres, Aurelia era ya 
un ejemplo de mujer trabajadora 
mucho antes de que se celebrase 
“el día de la mujer trabajadora”.

Y es que Aurelia es historia viva: 
el agua corriente, los primeros co-
ches, los primeros televisores, el 
teléfono, …, prácticamente todo lo 
que el maravilloso siglo XX nos tra-

101 Años de historia

Tu familia que te quiere

elp

jo, lo vivió en primera persona.
Aurelia no ha tenido una vida fácil, nin-

guno de nuestros mayores la ha tenido. 
Era demasiado joven cuando sobrevino la 
Guerra Civil, y la terrible posguerra. Era ya 
demasiado mayor cuando nos llegó  esta 
terrible pandemia mundial. Entre medias, 
sobrevivió a la muerte de un hijo: ninguna 
mujer debería vivir nunca esa experiencia.

Pero dicen que la felicidad no es la meta, 
sino que es el camino. Para un luchador, la 
felicidad no está en la victoria, está en la 
lucha misma. El camino de Aurelia no ha 
sido una autopista, pero quién la querría. 
Lo suyo ha sido una vereda con sus ba-
ches, y con sus charcos, y con sus cunetas 
llenas de zarzas, pero en el que a veces, 
tras un recodo, aparece una puesta de sol 
sobre un campo de amapolas.

¿Sabéis que pasa con los coches, no? 
Cuando alguien tiene un coche con 18 
ó 20 años, tiene un coche viejo. Cuando 
se tiene un coche con 50 años, tienes 
un clásico. Aurelia no es vieja, ni siquiera 

está mayor, Aurelia, a sus 101 años, es un 
clásico.

Cuando paso a verla y la observo, en si-
lencio, guapa, serena, … no puedo dejar 
de sentirme como un pequeño Napoleón 
ante las pirámides y pienso:

“100 años de historia me contemplan”

Nota redacción y pie de foto
A la homenajeada Aurelia Morales Jura-

do, la vemos abajo, en el centro de la fo-
tografía, acompañada por sus familiares, 
entre los que se encuentran sus tres hijos, 
sus cinco nietos y una biznieta.

En la fotografía vemos de izquierda a 
derecha empezando por la fila de arriba a: 

Carmela Martín, Antonio Manchado, Ju-
lia Manchado, Adrián Tarín, Lidia Mancha-
do, José Carlos Triviño, Francisco Mancha-
do, José Carlos Triviño (hijo), María José 
Parra, Silvia Alcalá, Antonio Manchado 
(hijo), Maitane Manchado, Azahara Laca-
lle, la protagonista Aurelia Morales, Ana 
Triviño, Adrián Manchado y Luis Triviño. 

Lo que comenzó en el año 2012 
como una forma de dar cobertura a la 
Semana Santa de Peñarroya-Pueblo-
nuevo sin pretensiones de alargarlo 
en el tiempo, diez años después, se 
ha convertido en todo un clásico lla-
gado el tiempo cuaresmal, donde los 
oyentes, cofrades o no, pueden po-
nerse al día de todo lo que envuelve 
y lleva consigo el mundo cofrade a lo 
largo de la cuaresma, sean Cultos, Vía 
Crucis, presentación de los carteles 
del Pregón y de la Semana Santa, rea-
lización de la 29ª Edición del Pregón, 
tras saltarse los dos años de pande-
mia, todo lo relacionado con los des-
files procesionales con sus horarios y 
recorridos, entrevistas a mayordomos 
de pasos, vestidores/as, directores de 

bandas y como no podía ser de otra 
forma, tertulias cofrades en las que 
desde ese 2012 intervienen de forma 
fija José Alonso Ballester, Pedro Igna-
cio Calzado Canale, Manuel Enrique 
Sánchez Porras y un servidor de uste-
des.

Estos programas cofrades comenza-
rán a emitirse el martes 1 de marzo a 
razón de dos programas a la semana, 
ambos a las 18,30 horas y finalizarán 
el martes de pascua 19 de abril con 
un resumen de todo lo vivido a lo 
largo de la Semana Santa, desde el 
Domingo de Ramos, hasta el Sábado 
de Resurrección; los martes estarán 
dedicados a las tertulias cofrades y 
los jueves se dedicarán a entrevistar a 
los Hermanos/as Mayores de las cinco 

Hermandades locales. También se en-
trevistará a diferentes personajes re-
lacionados con la Semana en sí, entre 
ellos a Toñi Carmona Parra, pregonera 
de nuestra Semana Santa 2022, a Emi-
lio Marmolejo, Presidente de la Agru-
pación Musical “Sierra del Castillo” de 
Espiel, que le ha regalado una marcha 
a la Virgen de los Dolores de la Parro-
quia El Salvador y San Luis Beltrán, a la 
“abuela” costalera de Belmez, Conchi 
Torres García, que este año se retina 
como costalera tras 16 años sacando a 
su madre Esperanza-Dolorosa, al Jefe de 
la Agrupación Voluntarios de Protección 
Civil, Rafael Santiago y a Ricardo Villa-
rreal, Presidente de la Asociación Cultu-
ral y Patrimonial “Desde la Cima” como 
organizadora del X Concierto Cofrade.   

Entrevistas y tertulias cofrades en Radio Peñarroya Cadena SER

Comenzarán el 1 de marzo y finalizarán el 19 de abril. Se emitirán los martes y los jueves a las 18,30 horas

Adalberto García Donas León

Según se menciona en el comunica-
do que me han hecho llegar, la nueva 
Academia de Música ha sido creada por 
Florencio Rozzi Rodríguez… “Nieto del 
ilustre músico Antonio Rodríguez Cerra-
to, sucesor de la cultura musical de su 
abuelo, que tan buenos ratos nos hizo 
pasar”… ///… La academia está enfocada  
personas de cualquier edad y formación, 
donde todos los alumnos aprenderán 
desde el primer día, solfeo, ritmo y ana-
grama… ///… En ella aprenderán a tocar 
instrumentos de cuerda, como bandu-
rria, laúd, guitarra y mandolina. De cuer-
da frotada, como violín y viola. De viento, 
como clarinete, requinto, saxofón sopra-
no, alto y tenor, flauta travesera, etc. De 

viento metal, trompeta, trompa, trom-
bón, tuba, etc. Y otros variados como  
piano, melódica, percusión (caja, tambor, 
lira), etc….///…El aval de garantía es la 
experiencia acumulada a lo largo de 25 
años en la enseñanza musical, donde la 
música se ve como enseñanza el juego y 
una metodología para cada alumno”.  

La nueva academia atenderá al públi-
co dos días a la semana, elegidos por 
los interesados entre lunes, miércoles o 
viernes. Para más información, deberán 
llamar al teléfono 654480044 o a través 
del Facebook, Messenger o WhatsApp. 

Preguntada una alumna sobre su ex-
periencia en el tiempo que lleva bajo 
las ordenes de Florencio Rozzi, comen-

Academia de Música Zirolf

Ha sido creada en Peñarroya-Pueblonuevo por el director musical, 
Florencio Rozzi

ta que… “Es una experiencia muy 
buena, como no podía ser de otra 
manera, aprender de la mano de una 
persona honesta, trabajadora, noble, 
paciente, generosa, sencilla, y sobre 
todo, profesional. Una buena perso-
na que todos deberíamos tener en 
nuestras vidas, y no veo mejor mane-
ra, que a través de la música”. 

Adalberto García Donas León
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elperiódico

El pasado 19 de febrero la pa-
rroquia de  Nuestra Señora de 
la Anunciación acogía el acto 
de presentación del cartel de 
la Semana Santa de Belmez, 
obra de Daniel Rodríguez, el 
acto contó con la asistencia 
de los ediles del ayuntamiento 
belmezano, David Agustín Se-
dano y Antonio Luis Vargas, la 
Hermana Mayor Soledad Mo-
ral, Amelio Roma.

  En el cartel aparece la ima-
gen de Jesús Nazareno de la 
Pasión, al que le corresponde 
este año el honor de presidir 
el cartel de Semana Santa. Éste 
va seguido del penitente naza-

reno, representando a todos 
los que se han ido generando 
a lo largo de los siglos como 
herencia de padres a hijos y 
nietos, y como tradición de 
unirse a los dolores de Cristo 
en la Cruz.

 La Cruz en forma de “T” en la 
palabra Santa, como principal 
símbolo de la fe a Cristo y a su 
Iglesia, para agradecer el sacri-
ficio de Cristo por la Redención 
del mundo.

 Al fondo la torre de la Parro-
quia, sede de las Hermandades 
de Pasión y  el Castillo que se 
alza majestuoso, arropando al 
pueblo y como testigo de una 

fe que perdura a lo largo de los 
siglos. 

  Las nubes como presagio 
del destino de Jesucristo en la 
Cruz, y la vez anuncio de su As-
censión a los cielos esa Nube 
que nos trae también a la me-
moria el incienso que envuelve 
a la Sagradas Imágenes en sus 
estaciones de penitencia 

Todo el conjunto diseñado 
sobre fotografías en formato 
dibujo, exhortando a todos en 
la oración y a vivir esta Semana 
Santa con esperanza y sobre 
todo para recordar que las 
hermandades están ahí, como 
siempre. 

Presentado el cartel de la Semana Santa  de Belmez

Daniel Rodríguez es el autor del cartel de la Semana Santa belmezana
elp

Acto de Presentación del cartel de la Semana Santa de Belmez
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