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He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola.    Jorge Luis Borges 

https://proverbia.net/autor/frases-de-jorge-luis-borges
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El Estado ha adjudicado por im-
porte de 4.198.880 euros las obra 
de emergencia para transvasar 
aguas para abastecimiento entre 
la presa de La Colada y la estación 
de tratamiento de agua potable de 
Sierra Boyera ante la pasividad de 
la Junta de Andalucía en Córdoba

  La Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, Organismo adscrito 
al Ministerio para la Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico,  en tan 
solo 15 días desde que se presen-
tó el proyecto de la emergencia y 
en pleno mes de agosto, acaba de 
seleccionar las ofertas para la rea-
lización, tanto de la propia obra 
de emergencia por  importe de 
4.198.880 euros a la empresa cons-
tructora DRAGADOS S.A.,  como a 
la asistencia técnica para la Direc-

ción Facultativa de las obras a la 
ingeniería PAYMACOTAS por  im-
porte de 169.449 euros, tras un 
proceso de selección al que han 
sido invitadas otra

El embalse de Sierra Boyera, del 
que depende el abastecimiento 
de una población aproximada de 
80.000 habitantes del Valle de los 
Pedroches y el Guadiato princi-
palmente, se encuentra en una 
situación crítica, con  apenas un 
12% de las reservas. Tras múltiples 
reuniones en la sede de la Diputa-
ción Provincial de Córdoba con el 
propio organismo, la Subdelega-
ción del Gobierno en Córdoba  y la 
Junta de Andalucía, finalmente el 
Estado decidió acometer las actua-
ciones ante la negativa de la Junta 
de Andalucía a terminar, aunque 

fuera de manera provisional, las 
conducciones que actualmente 
son de su competencia y pendien-
tes de terminación.

  El proyecto contempla una 
toma flotante desde el embalse 
de La Colada con capacidad para 
bombear hasta 400 l/sg  hasta un 
pequeño edificio de nueva cons-
trucción donde se albergará un 
deposito con capacidad de 250m3, 
y otro grupo de bombas capaces 
de elevar el agua hasta la 400 m de 
altura, aprovechando  las conduc-
ciones existentes de más de 40 Km 
entre el embalse de La Colada y la 
estación de tratamiento de agua 
potable de Sierra Boyera.

  Para ello, están previstas  otra 
serie de actuaciones como son la 
terminación de los pocos metros 

La constructora Dragados realizará las obras de 
emergencia para el trasvase de agua de La Colada

Esta actuación tiene un importe de 4,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 4 meses

elp

de conducción que están sin eje-
cutar, dos grupos electrógenos 
que aseguren la toma de corriente 
y una pequeña planta de pretrata-
miento del agua anexa a la actual 
planta potabilizadora para garan-
tizar la calidad de las aguas bom-
beadas.

  Dada la entidad de las actua-
ciones, estas tienen un plazo de 4 
meses, aunque desde la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana 
se hará todo lo posible por dismi-
nuir el plazo, aunque están muy 
limitados por la disponibilidad de 
los equipos en el mercado.

Estado del embalse en la actualidad

El alcalde de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, José Ignacio Expósito (PSOE), 
ha informado que desde el consis-
torio se sigue trabajando para po-
der dar uso al complejo  Las Minas 
ubicado en la plaza de la Dirección.

Expósito recordó que todas las 
iniciativas privadas que se han 
interesado hasta la fecha han ter-
minado por descartarlo, “desde el 
ayuntamiento estamos abiertos a 
cualquier iniciativa interesada en 
su gestión, pero todas las empresas 
privadas que se han acercado lo ven 

inviable”. 
Debido a esto desde el Ayunta-

miento se está trabajando con el 
Instituto Provincial de Bienestar 
Social ya que este organismo está 
buscando un nuevo espacio para 
ubicarse, “estamos trabajando 
con el IPBS (Instituto Provincial de 
Bienestar Social) de la Diputación 
de Córdoba ante la necesidad que 
tienen de ubicarse en un nuevo es-
pacio. El ofrecimiento por parte del 
ayuntamiento está hecho, las ins-
talaciones fueron visitadas por los 

responsables, y estamos a la espera 
de la decisión que tome este orga-
nismo”. 

Expósito avanzó  que además es-
tán  trabajando con una iniciativa 
sociosanitaria  que se podría desa-
rrollar en este espacio, “al mismo 
tiempo, estamos trabajando con 
una nueva iniciativa privada inte-
resada en desarrollar un proyecto 
sociosanitario, y si fuera posible, 
ésta podría ser una de las posibles 
ubicaciones para el desarrollo del 
mismo”.

El Ayuntamiento ofrece las instalaciones del Complejo  
Las Minas al IPBS

Expósito avanzó  que además están  trabajando con una iniciativa sociosanitaria  que se podría 
desarrollar en este espacio

Instalaciones del complejo Las Minas

elp

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



3   PUBLICIDAD
SEPTIEMBRE 2022

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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El  Gobierno central ha adjudi-
cado los trabajos de la obra de 
emergencia para trasvasar aguas 
para abastecimiento entre la 
presa de La Colada y la estación 
de  tratamiento de agua potable 
de Sierra Boyera. El plazo de eje-
cución que se ha dado es de 4 
meses, pero se va a tratar de re-
ducir, debido a la gravedad de la 
situación, ya que hay que recor-
dar que se ha  asegurado  el su-

ministro de agua hasta octubre, y  
ya estamos en septiembre, habrá 
que ver qué pasa en las próximas 
semanas ya que es vital, por una 
parte que llueva para que los em-
balses se recuperen de la dramá-
tica situación que atravesamos 
desde el punto de vista hídrico y 
por otra parte que estas actua-
ciones de emergencia se lleven a 
cabo con la mayor celeridad posi-
ble,  ya que de nada sirve que se 

adjudiquen  unos trabajos y se les 
dote de una cuantía económica si 
no consiguen evitar  que se pro-
duzca el problema.

Por otra parte hay que felicitar al 
Ayuntamiento de Fuente Obeju-
na por  poner de nuevo en escena 
la representación de Fuenteove-
juna y la realización del festival de 
teatro. Dos actividades que han 
vuelto a colocar  a Fuente Obe-
juna en el epicentro del ámbito 

cultural en la región.
En otro orden de cosas, hay que 

destacar la reapertura del Museo 
Histórico y del territorio Minero 
de Belmez, un museo que alberga 
piezas del pasado que nos permi-
ten poner en valor un territorio, 
así como las diferentes culturas 
que nos han dejado un legado en 
la zona.

Los pueblos del Guadiato han 
vuelto a vivir sus ferias estos me-

ses de verano,  podemos consi-
derar que este ha sido el primer 
verano desde la pandemia de la 
Covid-19 en 2020 que las locali-
dades del Guadiato han podido 
celebrar sus ferias, y se ha notado 
que la ciudadanía tenía ganas de 
volver a la normalidad  debido a 
la gran afluencia de visitantes. 
Poco a poco estamos más cerca 
de volver a la normalidad.

El tiempo se agota y el agua también

Cuando el mundo del deporte 
tiene la gran suerte de tener a per-
sonas con esa entrega y ese amor 
por esos colores representativos 
del pueblo que los vio nacer, cuan-
do la disponibilidad es inmensa 
y ese cariño a todo lo que rodea 
la historia deportiva de este club,  
quiere decir mucho   de estos her-
manos, que ya llevan muchísimos 
años al lado de su CD Pozoblanco.

 Andrés Dueñas, nuestro Marusa 
y Santiago Dueñas, partes fun-
damentales en esas décadas de 
lo que   es trabajar por los colores 
blancos de esa dulce camiseta de 

Gracias hermanos Marusa por todo lo que nos disteis

gallo encima del pozo. Ambos  
exjugadores y directivos en 
otras etapas deportivas  de-
jaron ese cariño a todo lo que 
rodea   este maravilloso club. 
Como  exjugador de esa etapa 
de la década de los setenta, 
diré que tuve la gran suerte   
de estar junto a ellos, en ese 
grupo genial de chavales que 
domingo tras domingo, dejá-
bamos en ese estadio Nuestra 
Señora de Luna, todo lo mejor 
de todos nosotros, en esas vic-
torias y derrotas, defendiendo 
con honor esa camiseta.

 Andrés y Santi, fueron par-
te importante en ese trabajo 
arduo y a la vez constante de 
darle a su pueblo el futbol que 
tanto se quería en ese lugar. 

Fueron  muchos años, traba-
jando en la sombra por todo lo 
que suponía representar a este 
club, y tanto Andrés cómo San-
ti, siguen con la misma ilusión 
de siempre cuando se trata el 
fútbol local. Personas  como 
ellos, son muy importantes en 
la vida cotidiana, donde el fút-
bol   te ofrece esa oportunidad 
de conocer y tratar a personas 
que siempre llevarás en tu co-
razón. Nuestro   Marusa es el 
ejemplo a seguir, siempre apo-
yando y apoyando a este club,  
con ese cariño y respeto por el 
futbol,   que en aquellos años 
pudimos dar, él sigue ahí,  con 
la misma ilusión que cuando se 
vestía y calzaba aquellas botas 
de Spais que tanto fútbol apor-

tó a esos colores, lo mismo que 
su hermano Santi. Como  exju-
gador y como directivo era un 
verdadero crack, ambos han 
sido piezas fundamentales en 
el sentimiento de amor a este 
equipo, y hoy en este mes de 
agosto, siguen ahí al lado de 
este maravilloso club que tan-
to nos dio y nos aportó a to-
dos los que tuvimos esa gran 
suerte de compartir vestuario 
y camiseta, orgullo para mí 
como persona y orgullo para 
todos mis compañeros que 
esos años disfrutamos de todo 
lo que nos dio este gran club...
Viva el CD Pozoblanco de por 
vida y gracias hermanos Maru-
sa por todo lo que nos disteis y 
que fue mucho. 

FABRICACIÓN DE TOLDOS
RESTAURACIÓN DE MUEBLES

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

          690 700 676
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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Adalberto 
García Donas León

Carlos 
Serrano

Cuando la dignidad y la fidelidad 
a los compromisos contraídos des-
aparecen de la política, el desarro-
llo justo y armónico de la sociedad 
se pone en grave peligro.

Los ciudadanos asistimos es-
tupefactos, con demasiada fre-
cuencia, a espectáculos decep-
cionantes de nuestros políticos, 
que conducen a decepción y ale-
jamiento de los ciudadanos. Qui-
zá estamos asistiendo en nuestra 
sociedad a la ruptura de principios 
sagrados y fundamentales a los 
que todos, políticos y ciudadanos, 
debemos ajustar nuestro actuar. 
Quizá rompemos, unos y otros, 
la correspondencia responsable 
entre Política, Compromiso y Dig-
nidad humana. Esto es grave, con 
consecuencias fatales.

Si somos observadores, com-
probaremos que en tiempo de 
elecciones se realizan, por algunos 
políticos, jugadas sorprendentes 
é inesperadas que nos inducen a 
preguntarnos qué persigue ese 
candidato con esa forma de ac-
tuar. Pongamos un ejemplo en el 
que, pienso, todos estaremos de 
acuerdo. Elecciones municipales. 

Para encabezar la lista como can-
didato a la alcaldía en cualquiera 
de nuestros pueblos, el candidato 
ha de ser refrendado, en primer 
lugar, por la agrupación local po-
lítica del Partido al que pertenece, 
es decir, necesita la mayoría de los 
votos de los militantes. Hasta aquí 
todo es correcto. Pero existe un 
problema, puede presentarse otra 
lista alternativa que arrastrase más 
votos, y esto lo podría dejar en 
la calle, sin opción a presentarse 
como cabeza de lista a la alcaldía, 
y eso no lo puede permitir si aspira 
a ser alcalde. El sillón y el sueldo 
son muy atractivos y él debe ga-
rantizarse el ser candidato. ¿Cómo 
garantizar su candidatura?, muy 
fácil, si tiene dudas, incorporando 
a última hora como militantes a 
personas cercanas a él, familiares, 
amigos o personas obligadas, que 
le aseguren con su voto la mayoría 
suficiente para ser candidato ofi-
cial. Aunque para ello deba incor-
porar como militantes de su Par-
tido a personas que nunca hayan 
militado en el mismo y cuya ideo-
logía no sea la más cercana. Inclu-
so en su desesperación, llega a 
ofrecer puestos prominentes en la 
candidatura a personas que pue-
dan aportar votos, aunque para 
ello deba relegar a personas de 
valía demostrada y militantes de 
toda la vida. Increíble, pero cierto. 
En determinados casos, esta acti-
tud llega a ser, incluso, DIGNA DE 
APLAUSO, CUANDO SE PRETENDE 
ELIMINAR DE LA VIDA POLÍTICA A 
CANDIDATOS QUE SE PREOCUPAN 
MÁS POR SUS INTERESES PERSO-
NALES QUE POR EL INTERÉS CO-
MÚN DE LOS CIUDADANOS. Estos 
candidatos que se intentan elimi-
nar, suelen ser personas sin ideo-
logía propia y egoístas, que ante-

Política, compromiso y dignidad

¿Cuándo se darán cuenta los 
diferentes gobiernos, central y auto-
nómicos, que el agua es un bien de 
todos los españoles?

Contar quien controla el agua en 
España es algo que se vuelve bas-
tante complejo y largo de explicar 
en este espacio, si se quiere hacer 
de forma entendible. Resumiendo el 
tema a la mínima expresión, el agua 
en España la controla por una parte 
el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino a través de 
las diferentes Confederaciones Hi-
drográficas y por otro los gobiernos 
autónomos… “Así pues, las Confede-
raciones Hidrográficas son parte de la 
administración del Estado y al mismo 
tiempo son herramientas para la toma 
de decisiones participativas al nivel 
local y de la cuenca. La autoridad del 
Estado se ha transferido a las comuni-
dades autónomas en aquellas cuen-
cas que discurren en su totalidad por 
el territorio de una sola comunidad 
autónoma”… ///… Uno de los temas 
más controvertidos en la gestión del 
agua en España al principio del siglo 
XXI, ha sido el  Plan Hidrológico Na-
cional  (PHN). El PHN en su versión 
inicial, aprobado en 2001 por el 
gobierno de José María Aznar bajo el 
Ministro Miguel Arias Cañete, incluyó 
un trasvase de agua desde el río Ebro al 
litoral mediterráneo que provocó 
fuertes protestas. El programa 
A.G.U.A. y las modificaciones del 
PHN aprobados por el gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero y su 
Ministra de Ambiente y del Medio 
Rural,  Cristina Narbona, en 2004 y 
2005 enfatizan el abastecimiento del 
agua al litoral mediante el uso de agua 
desalada.  En diciembre de 2011 regre-
só Miguel Arias Cañete como Ministro 
de Agricultura y Medio Ambiente en 
el Gabinete de  Mariano Rajoy  y se 
espera un nuevo cambio de política”. 

Tras años en los que la sequía en 
España ha sido terma de debate, lle-
gando a su máximo nivel a lo largo 
de este año 2022, curiosamente nin-
guna de las administraciones centra-
les ha tenido agallas de coger el toro 
por los cuernos y administrar el agua 
de forma conjunta de norte a sur y 
de este a oeste, promoviendo la ley 
definitiva que interconecte todos los 
grandes ríos, pantanos y embalses 
entre sí, para que en el caso que nos 
atañe a todos en estos momentos, se 
pueda resolver de forma global, apo-
yado a su vez en plantas desalado-
ras, muchas más de las que existen 
a lo largo de nuestro amplio litoral.  

Cierto es que un proyecto conjunto 
de esta envergadura, requiere años 
de realización y muchos millones 
para llevarlo a cabo, pero igual que 
a lo largo de estos años, incluidos los 
40 años del franquismo, se han rea-
lizado infraestructuras de todo tipo 
a gran escala, sobre todo autovías y 
líneas de alta velocidad entre otras 
muchas, también podían haber he-
cho frente a esta otra que tanto las 
estamos necesitando ahora, con el 
90% del territorio nacional sufrien-

do la sequía en pantanos, embalses 
y acuíferos, cerrando un ciclo que 
por desgracia se viene producien-
do en España cada vez con más 
frecuencia… “Las precipitaciones en 
España tienen una alta variabilidad 
temporal y espacial. Si las precipita-
ciones tienen un valor medio anual 
de unos 700 mm/año, 1600 mm caen 
en el Norte y menos de 300 mm en las 
áreas del Sureste peninsular y de las Is-
las Canarias haciendo a estas últimas 
más vulnerables a la sequía. En cuan-
to a la variabilidad temporal, la serie 
de precipitaciones medias en España 
muestra una elevada variabilidad. Las 
rachas de años secos son más largas 
que las húmedas. Desde 1940 se ob-
servan 3 periodos distintos: Seco 1940 
-1957, Húmedo 1958 -1978, Seco desde 
1979-1995. En 2004 empezó un nuevo 
período seco que se terminó en 2008, 
repitiéndose en 2014 cuando empezó 
un nuevo período seco que sigue en 
2022 y que ya ha provocado la llama-
da gran sequía ibérica”

Concretamente el periodo seco de 
1979-1995 nos afectó de lleno a no-
sotros, al trasvasar agua del Embalse 
de Sierra Boyera, que por aquel en-
tonces era un embalse de regula-
ción, con destino a la Expo de Sevilla. 
Como consecuencia de ello, unido a 
que las precipitaciones no llegaron 
hasta noviembre de 1996, lo decla-
raron a partir de ese año pantano 
destinado solo para el consumo. En 
1995 de forma urgente se hizo un 
trasvase desde Puente Nuevo a Sie-
rra Boyera, trasvase que desapareció 
al poco tiempo por la mala ejecución 
del mismo, las prisas en realizarlo y la 
pésima planificación. 

Ahora nos encontramos en una si-
tuación similar, provocada en parte 
por el nuevo periodo de sequía que 
comenzó en el 2014 y la inoperancia 
de los políticos de turno del Gobier-
no Central y la Junta de Andalucía, 
que tras meses discutiendo a quien 
correspondía hacer el trasvase que 
queda por hacer, unos 700 metros, 
punto de toma de agua y sala de ele-
vación entre el Embalse de La Colada 
en Los Pedroches y el Sierra Boyera 
en el Alto Guadiato, al final, aunque 
tarde, lo hará el Gobierno Central a 
través de la Empresa Dragados en un 
plazo de 4 meses, tiempo que se an-
toja demasiado largo y fuera de pla-
zo en caso de que no llueva antes, al 
quedar agua en el Sierra Boyera tan 
solo para dos meses. Emproacsa, por 
si acaso, está estudiando la forma 
de traer agua para todo el norte de 
Cordoba por medio de camiones cis-
terna, a la Estación de Tratamientos 
de Agua Potable de Sierra Boyera en 
Belmez, desde donde se distribuye 
el agua potable a todos los munici-
pios de  Los Pedroches y Alto Gua-
diato.        

También podían haber aprovecha-
do la falta de agua para limpiar de 
lodos la caja del Sierra Boyera para 
darle la capacidad que tuvo origina-
riamente y que ahora no tiene. Pero 
eso es tema para otro artículo.

El agua es un bien de todos 
los españoles ponen sus intereses personales a los 

del Bien Común. y que están muy 
lejos de vivir la correlación entre PO-
LÍTICA, COMPROMISO Y DIGNIDAD. 
Aclaremos estos conceptos.

La CIENCIA POLÍTICA es una rama 
de las ciencias sociales, cuyo objeto 
es el estudio de la gobernación de 
un Estado, de una región o de un 
municipio, garantizando con su ac-
tividad el Bien Común y resolviendo 
los problemas que plantea la con-
vivencia colectiva de una sociedad 
libre compuesta por personas libres. 
Por otro lado, la Ciencia Política abar-
ca la profundización en el “Arte de la 
Negociación” para encontrar puntos 
en común con los intereses de otras 
personas o Partidos, buscando uni-
dos la consecución final del Bien Co-
mún. Resumiendo, decir que “PARA 
BIEN GOBERNAR” se requiere una 
capacidad casi infinita de DIÁLOGO. 
¿Nuestro alcalde ha demostrado esa 
capacidad?, preguntemos a la oposi-
ción.

EL COMPROMISO, del latín “com-
promissum”, hace referencia a la 
obligación de cumplir el acuerdo 
contraído entre personas o grupos, 
bien sea con documento firma-
do donde se recojan los acuerdos, 
bien sea con idéntica obligación a 
cumplir la “palabra dada”. Cuando 
alguien “se compromete”, adquiere 
una obligación moral seria de cum-
plimiento de las promesas ofrecidas, 
de tal manera que quien no cumple 
lo prometido pierde toda credibi-
lidad. Es el caso de tantos alcaldes 
que, en tiempo de elecciones, ofre-
cieron un gran programa que nunca 
cumplieron.

LA DIGNIDAD, del latín “dignitas” 
(se traduce por “EXCELENCIA, GRAN-
DEZA”). Se dice de la persona a la 
que todos admiran por su integri-

dad, fidelidad a los principios éticos 
morales, cumplidor de todos sus 
compromisos, y por su actuar inta-
chable. De tal magnitud se valora la 
“dignidad” de una persona, que in-
cluso la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en su artículo 1ª 
afirma que “todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”. ¿Qué dignidad puede te-
ner el político que nos engaña, que 
nos usa para conseguir sus intere-
ses personales, que no cumple sus 
promesas o que no respeta nues-
tra dignidad humana? Hagámonos 
dos preguntas: ¿nuestro alcalde ha 
cumplido el programa con el que se 
presentó?, ¿ha pedido disculpas por 
sus errores? En caso negativo, dejen 
hablar y actuar a los militantes de su 
Partido.

Todo alcalde debe entender la PO-
LÍTICA como SERVICIO, el COMPRO-
MISO como OBLIGACIÓN personal 
contraída con la comunidad me-
diante el programa que nos presen-
ta de gobierno, y la DIGNIDAD como 
valor inherente al ser humano, es 
decir, que viva y actúe con un pro-
fundo sentido moral, responsable 
y ético, sin engaños, buscando el 
BIEN COMÚN y aparcando sus in-
tereses personales. El gran Filósofo 
Immanuel Kant ya afirmaba que 
“mediante la mentira, el hombre 
aniquila su dignidad como hombre”, 
porque la dignidad, una vez perdi-
da, nunca vuelve.

LA PERSONA QUE NO REUNE ES-
TAS CUALIDADES, NO DEBE OCUPAR 
EL SILLÓN DE UNA ALCALDÍA, Y DE-
BERÍA DIMITIR.

“Se puede engañar a parte del pue-
blo parte del tiempo, pero no se puede 
engañar a todo el pueblo todo el tiem-
po.  Abraham Lincoln, presidente 
de los EEUU”

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Hidrol%C3%B3gico_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Hidrol%C3%B3gico_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Arias_Ca%C3%B1ete
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Rodr%C3%ADguez_Zapatero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Narbona
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa_en_Espa%C3%B1a_en_2017
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El Salón de Actos del Palacio de 
la Merced, sede de la Diputación 
de Córdoba,  acogió hoy la firma 
de los convenios que permiten la 
puesta en marcha del Plan Córdo-
ba 15, dotado con 15 millones y 
“con el que se pone de manifiesto 
que el esfuerzo inversor de la ins-
titución provincial se centra en los 
municipios”.

Así lo  expresó su presidente, An-
tonio Ruiz, quien  añadió que “este 
Plan viene a refrendar la apuesta 
por el municipalismo de la Dipu-
tación y la constatación de cómo 
una administración puede ser útil, 
eficaz y cercana a la ciudadanía, 
siempre de la mano de nuestros 
ayuntamientos”.

Ruiz  abundó en que “tras la apro-
bación del Plan Más Provincia, do-
tado con 16 millones de euros, se 
reedita el Córdoba 15 como una 
apuesta clara por la autonomía 
local, permitiendo que sean los 

municipios los que decidan donde 
se destinan esas partidas y demos-
trando nuestro compromiso con 
nuestros pueblos”.

“Con estos dos programas, Más 
Provincia y Córdoba 15, los ayunta-
mientos cordobeses percibirán 31 
millones de euros extraordinarios 
para invertir en sus municipios, 
permitiéndoles hacer frente a las 
necesidades que se les plantean 
por parte de sus vecinos y vecinas 
”,  apostilló Ruiz.

No obstante,   el máximo respon-
sable de la institución provincial, 
remarcó que  “esta Diputación no 
se queda ahí y el pasado miérco-
les se aprobaba por el Pleno una 
modificación de crédito que nos 
permitirá incorporar al presupues-
to 5 millones de euros que, bajo el 
nombre de Plan + Municipalismo, 
se convertirán en ayudas excep-
cionales para hacer frente al gasto 
corriente, conscientes de las con-

secuencias económicas que está 
teniendo la crisis energética deri-
vada de la guerra”.

“En definitiva, planes que vienen 
a ser un balón de oxígeno para las 
administraciones locales, conoce-
dores del respiro que supone para 
las arcas municipales una inyec-
ción de recursos económicos que 
nos permitan seguir avanzando en 
el objetivo compartido del desa-
rrollo económico y social de nues-
tra provincia”, ha concluido Ruiz.

Por su parte, el delegado de Pre-
sidencia y Asistencia Económica a 
los Municipios y Mancomunida-
des, Rafael Llamas,  recalcó que “se 
trata de estrujar al máximo los re-
cursos con los que contamos para 
ponerlos a disposición de los veci-
nos y vecinas para hacer frente al 
reto demográfico y a la fijación de 
la población al territorio”.

Llamas  insistió en “el trabajo que 
se viene realizando para poner 

Firmados  los convenios que permitirán el desarrollo de los proyectos municipales 
presentados al Plan Córdoba 15

El presidente de la Diputación de Córdoba ha anunciado la puesta en marcha del Plan + 
Municipalismo, que estará dotado con 5 millones de euros

elp

Acto  de firma de los convenios del Plan Córdoba 15

recursos a disposición de ayunta-
mientos también para fomentar la 
implantación de una políticas de 
sostenibilidad que nos permitan 
alcanzar los objetivos planteados 
en la Agenda 2030”.

“En cuanto al reparto de fondos 
del Plan Córdoba 15, éste ha ido 
vinculado a la población y a la 
dispersión, habiendo introducido, 
además, el requisito del número 
de centros de mayores en cada lo-
calidad”, afirmó  Llamas.

El responsable del Área de Asis-
tencia Económica a los Municipios 
y Mancomunidades señaló tam-
bién que “de este modo, los ayun-
tamientos mayores de 20.000 habi-
tantes tendrán un tope de 280.000 
euros, mientras que la horquilla irá 
desde los 136.000 euros a entida-
des menores hasta los 300.000 o 
400.000 euros que percibirán los 
pueblos con mayor dispersión po-
blacional”.

Tras la adjudicación de la obra del trasvase de agua al em-
balse de Sierra Boyera, el secretario general del PSOE de 
Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor Manuel Pedregosa, ha va-
lorado la diligencia con la que ha actuado el Gobierno de 
Pedro Sánchez para dar respuesta a la preocupante situa-
ción de sequía que sufre el Valle del Guadiato y el norte de 
la provincia de Córdoba.

 Pedregosa  señaló que “con esta actuación, el PSOE cum-
ple el compromiso adquirido con los ciudadanos y ciudada-
nas del norte de Córdoba para proporcionar una solución 
efectiva al contexto actual de escasez de agua en el territo-
rio, que afecta a cerca de 80.000 personas”.

  El secretario general de los socialistas peñarriblen-
ses,   puso en valor también la labor desempeñada por la 
Diputación de Córdoba, “desde el minuto uno, el Gobier-
no de la diputación provincial se ha puesto a trabajar para 
adoptar las medidas que fuesen necesarias para garantizar 
el suministro de agua en los municipios afectados”.

 Pedregosa que se  mostró crítico con la Junta de Anda-
lucía,  afirmó que “mientras el Gobierno central demuestra 
una vez más la sensibilidad y el compromiso para resolver 
los problemas de la ciudadanía, por su lado, el señor Juan-
ma Moreno, al frente del gobierno de la Junta, ha deja-
do clara su inacción y pasividad con esta zona de la provin-
cia de Córdoba, mientras sí se preocupa porque los campos 
de golf se están secando”.

El PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo valora la diligencia 
del Gobierno central para solventar la situación de 
sequía del norte de Córdoba

Los socialistas critican la inacción y pasividad de la Junta de Andalucía con esta zona de la provincia
elp

Pedregosa valoró la actuación del 
Gobierno central en este tema

La localidad de Villaharta aco-
gió el pasado 14 de agosto una 
nueva edición del festival de can-
te grande, que este año ha cum-
plido su trigésimo sexta edición.

La edición de este año ha con-
tado con las actuaciones al can-
te de Antonio Reyes, El Troya y 
Gema Jiménez, que estuvieron 

acompañados a la guitarra por 
los guitarristas Nono Reyes y Cha-
parro hijo.

También hubo una actuación 
de baile a cargo de Araceli Muñoz 
y su grupo.

El festival  es organizado por la 
Peña Flamenca La Serrana  y fue 
presentado por Rafael Guerra.

Villaharta acoge la trigésimo 
sexta edición del festival de cante 
grande
elp
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La Junta tramita 32 solicitudes 
de autorización de investigación 
minera que sumarían alrededor de 
179.430 hectáreas, en su mayoría 
para localizar y estudiar presencia 
de sustancias metálicas como, co-
bre, oro, plata, zinc, plomo, cobalto 
o níquel, además de algún permiso 
también para algunos minerales 
no metálicos como distena, cianita 
y otros aluminosilicatos o rocas or-
namentales.

 Desde 2019, se han otorgado en 
la provincia cinco nuevos permisos 
para localizar minerales metálicos, 
e industriales, con una inversión 
asociada de 1,51 millones de eu-
ros, así como la prórroga de otros 
dos con una inversión asociada de 
928.000 euros

  Por otra parte, en cuanto a las 
solicitudes de explotación de re-
cursos de la Sección A, se han pre-
sentado desde 2019 un total de 
cinco peticiones de autorización 

de explotación, dos de ellas en el 
último año.

 Los recursos mineros en Córdo-
ba se encuentran distribuidos en 
torno a 58 municipios de la pro-
vincia que albergan 75 explotacio-
nes mineras otorgadas y vigentes, 
existiendo además un total de 13 
permisos de investigación igual-
mente otorgados y vigentes todos 
ellos afectando a 17.700 hectáreas. 
Estos permisos se circunscriben al 
ámbito de los minerales metálicos 
como Bismuto, Estaño, Wolfra-
mio, cobre, cinc, óxidos de hierro, 
plomo y hematites, así como a las 
rocas ornamentales como la caliza, 
las arenas y gravas.

 Los recursos con mayor número 
de autorizaciones de explotación 
son los de arenas y gravas, calizas 
y existiendo algunas de feldespa-
tos y pegmatitas, que aún no se 
encuentran en explotación en el 
norte de la provincia.

 También están tramitándose va-
rias concesiones mineras, una en 
el sur para caliza como roca orna-
mental, otras dos en el norte, una 
de ellas para fluorita y barita y otra 
considerada como un gran pro-
yecto e incluida en la Unidad Ace-
leradora de Proyectos, dirigida a la 
explotación de Estaño y una cuarta 
para Fluorita. De estas 4 concesio-
nes, las dos de Fluorita van en ex-
plotación con minería de interior.  

 Así mismo, debe tenerse en con-
sideración los municipios en los 
que, sin haber aún actividad de 
explotación, sí existe un potencial 
minero que está siendo evaluado 
en los correspondientes permisos 
de investigación.

  Incluido como uno de los pro-
yectos estratégicos de la Unidad 
Aceleradora de Proyectos de la 
Junta de Andalucía, la compañía 
Minas de Estaño de España planea 
explotar el yacimiento Oropesa en 

La Junta tramita 32 solicitudes de autorización de 
investigación minera 

El proyecto de Minas de estaño de Fuente Obejuna se encuentra en la  fase final de la tramitación 
de los documentos de la concesión

elp

Asistentes a la presentación del proyecto Oropesa

el municipio de Fuente Obejuna. 
Este es un depósito de clase mun-
dial en su categoría. La iniciativa 
proyectada por la firma contempla 
una minería de transferencia de 
una corta alargada a cielo abierto 
que irá restaurándose de forma 
simultánea y con una elevada in-
tegración ambiental. Incluye, ade-
más, una planta de concentración 
de estaño con la que se incremen-
tará el aprovechamiento de ese 

mineral. Para ejecutarla, la empre-
sa ha estimado una inversión de 
65 millones, que conllevará 714 
empleos.

  El proyecto se encuentra en 
la fase final de la tramitación de los 
documentos de la concesión, del 
proyecto de explotación, del plan 
de restauración y del estudio de 
impacto ambiental y se espera que 
el comienzo de las primeras actua-
ciones en la zona sea en 2024.

Una docena de municipios cor-
dobeses de menos de 20.000 habi-
tantes se han beneficiado este año 
de las ayudas desplegadas por la 
Consejería de Justicia, Administra-
ción Local y Función Pública para 
equipamientos o maquinaria ne-
cesarios para la prestación de ser-
vicios públicos, obras en edificios 
municipales, estudios de inversión 
relacionados con planes de de-
sarrollo local o actuaciones para 
incentivar la actividad económica 
y la generación de empleo, espe-
cialmente en sectores estratégicos

endógenos. En el reparto de es-
tas ayudas, se ha primado a los 
municipios más pequeños con 
problemas de despoblación.

En concreto, los municipios be-
neficiados son: Fuente La Lancha, 

Valsequillo, Belalcázar, Fuente 
Obejuna, Los Blázquez, Zuheros, 
Santa Eufemia, Peñarroya-Pueblo-
nuevo, El Guijo, Conquista, Iznájar 
y Obejo. En total, se han destinado 
300.813 euros a la provincia y 3 mi-
llones a toda Andalucía.

Estas subvenciones se conce-
den en régimen de concurrencia 
competitiva teniendo en cuenta, 
además de los criterios tradicio-
nales como la tasa de paro, el pre-
supuesto municipal o el número 
de habitantes, datos vinculados al 
riesgo de despoblación como la 
densidad de población, el creci-
miento demográfico y vegetativo 
de los últimos diez años o el índice 
de envejecimiento.

La cuantía máxima recibida por 
cada municipio es de 30.000 eu-

ros. Los ayuntamientos beneficia-
dos destinarán estos recursos a 
mejorar equipamientos públicos 
para los vecinos como una vivien-
da municipal dedicada a alquiler 
social de Los Blázquez, el hogar 
del pensionista Santa Eufemia, el 
centro municipal de asociaciones 
de Conquista, el salón de usos 
múltiples de Fuente La Lancha o el 
campo de fútbol de Fuente Obe-
juna. En el caso de Iznájar y Obejo, 
utilizarán los fondos para adquirir 
equipamientos para los servicios 
de obras.

Algunos consistorios emplearán 
estos recursos en instalaciones y 
servicios turísticos, como Valsequi-
llo, que reformará unos alojamien-
tos rurales; Belalcázar y Zuheros, 
que acometerán proyectos de 

innovación y digitalización para 
ofrecer nuevas experiencias a los 
visitantes; Peñarroya-Pueblonue-
vo, que destinará estas subven-
ciones a habilitar una sala de con-
ferencias en el Museo Geológico 
y Minero; o El Guijo, que adaptará 
un centro para visitantes. El turis-
mo de interior es una actividad 
en auge desde la pandemia y está 
llamado a desempeñar un papel 
fundamental en la lucha contra la 
despoblación.

Con estas ayudas, que ya han 
sido abonadas a las doce entida-
des locales, el Gobierno andaluz 
demuestra su compromiso con 
el municipalismo, contribuyendo 
con los ayuntamientos a ofrecer 
mejores equipamientos y servicios 
a sus vecinos y visitantes y gene-

rando actividades económicas que 
creen oportunidades laborales 
para que la gente se quede a vivir 
en el medio rural. El objetivo es fre-
nar la despoblación que, en el caso 
de Córdoba, afecta especialmente 
a comarcas como Los Pedroches.

La Consejería de Administración Local ha destinado este año más de 300.000 euros a 
localidades pequeñas de la provincia

Los municipios beneficiados en el Guadiato han sido Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo, Los Blázquez, Fuente Obejuna y Obejo
elp

Museo Geológico-Minero de 
Peñarroya-Pueblonuevo
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La Diputación de Córdoba, a 
través del Instituto Provincial de 
Desarrollo Económico (Iprodeco), 
ha firmado convenios de colabo-
ración con los siete Grupos de De-
sarrollo Rural (GDR) de la provincia 
(Campiña Sur, Guadajoz y Campiña 
Este, Medio Guadalquivir, Pedro-
ches, Sierra Morena, Subbética y 
Valle del Alto Guadiato) con el ob-
jetivo de seguir respaldando dis-
tintas actuaciones de promoción 
turística.

La presidenta de Iprodeco y vi-
cepresidenta primera de la Dipu-

tación de Córdoba, Dolores Amo, 
destacó que “estos acuerdos bus-
can revitalizar el territorio y luchar 
contra el despoblamiento median-
te acciones concretas. Lo que ha-
cemos es poner en valor nuestros 
recursos y las potencialidades que 
tiene una provincia tan rica como 
la nuestra con el objetivo común 
de evitar el despoblamiento de 
nuestros municipios”.

“Desde la institución provincial 
estamos trabajando en diferentes 
programas y actuaciones, desde 
sus diferentes áreas y organismos, 

y siempre de la mano de los ayun-
tamientos, atendiendo sus deman-
das y necesidades”. “La firma de 
estos convenios es una muestra 
más de esta colaboración, que está 
resultando muy fructífera, y está 
teniendo como consecuencia la 
generación de empleo y la reac-
tivación de nuestro sector turísti-
co”,  abundó Amo.

La cuantía total de los convenios 
suscritos asciende a 175.000 euros, 
25.000 euros para cada Grupo de 
Desarrollo Rural.

 Iprodeco suscribe un convenio de colaboración con el GDR Valle del Guadiato para  impulsar 
el dinamismo económico

La cuantía del convenio asciende a  25.000 euros

elp

Acto de firma del convenio con el GDR

El delegado de Medio Natural 
y Carreteras de la Diputación de 
Córdoba, Francisco Palomares, ha 
visitado el municipio de La Gran-
juela junto a su alcalde, Maximiano 
Izquierdo, para conocer in situ una 
nueva ruta del programa Paisajes 
con Historia, la Ruta de Las Asperi-
llas, sendero de alto valor ecológi-
co, por el conjunto de paisajes que 
reúne, y de importancia histórica, 
por las batallas que se desarrolla-
ron en la zona durante la Guerra 
Civil.

Palomares destacó de esta nue-
va ruta que “plantea un recorrido 
circular, de poca dificultad y una 
distancia total de 8,07 kilómetros, 
pasando por enclaves de gran 
importancia paisajística, como el 
mirador de Las Asperillas, erigido 
sobre un antiguo depósito de agua 
y convertido ahora en mirador y 
observatorio estelar, o por Peñas 
Altas, desde donde se divisan las 
sierras del Torozo, la Cinta, Trape-
ra, Las Patudas y de los Perules, de 
alto valor estratégico durante la 
Guerra Civil”.

El delegado de Medio Natural 
valoró, además, que “La Granjuela 
forma parte de la ZEPA Alto Gua-
diato, incluida en la Red Natura 
2000, siendo un enclave idóneo 
para el avistamiento de aves carro-
ñeras como los buitres leonados y 
negros y aves esteparias como la 
avutarda, el sisón común o el chor-
lito dorado”.

De igual modo, continuó el dipu-
tado, “en los alrededores no sólo 
es fácil ver huellas y rastros de ja-
balí o ciervo común, sino observar-
los a plena luz del día. En cuanto a 
la vegetación, encontramos mon-
te bajo, zonas adehesadas y olivar 
destacando especies como la jara 
pringosa, el jaguarzo, el romero o 
el torvisco”.

La ruta parte de la Plaza Mayor de 
la localidad y se encamina hacia las 
afueras por el noreste hasta llegar 
al lavandero de Los Regajones, un 
área recreativa donde aún puede 
verse la casilla del antiguo pozo. 
Pasando bajo la vía del ferrocarril 
Córdoba-Almorchón el recorrido 
continuá con el camino de Las As-

perillas unos 400 metros hasta lle-
gar al cruce del camino que va al 
Mirador del mismo nombre.

Allí se continúa por una senda 
hasta el conocido como camino 
de Las Patudas y por él se llega al 
cortijo de El Quinto. A partir de ahí 
la senda se desvía por el camino de 
Valsequillo para llegar al paraje de 
Las Peñas Altas, el punto más alto 
de la ruta y un mirador natural en 
el Alto Guadiato.

Desde allí se observa el barranco 
de Las Asperillas, que da nombre a 
la ruta; al norte, las sierras Trapera 
y de Las Patudas; al sur, sierra No-
ria; y, finalmente, hacia el noroes-
te se observa Valsequillo. En esta 
zona el paisaje lo forman huertas, 
olivadres, cultivos cerealistas y la 
dehesa.

Una vez llegados al camino de 
Hinojosa el paisaje se hace más 
llano, con abundancia de olivares 
y zonas de cultivo. El camino con-
duce de nuevo al lavandero de Los 
Regajones tras pasar nuevamente 
bajo las vías del tren y a la Plaza 
Mayor.

La Ruta de Las Asperillas  se incorpora a la red de senderos señalizados de Paisajes con 
Historia

La ruta parte de la Plaza Mayor de la localidad y se encamina hacia las afueras por el noreste 
hasta llegar al lavandero de Los Regajones

elp

La Delegación de Medio Natural 
y Carreteras de la Diputación de 
Córdoba tiene entre sus líneas de 
trabajo la creación y señalización 
de rutas con interés naturalístico, 
histórico, paisajístico y etnográfico 
en los municipios de la provincia 
a través del proyecto Paisajes con 
Historia

Las rutas se señalizan a su inicio 
y final con paneles explicativos del 
recorrido y, a lo largo de la misma, 
distintas señales de dirección y de 
recorrido guían al visitante que 

puede encontrar en determina-
dos puntos paneles interpretativos 
que describen los elementos (his-
tóricos, naturalísticos, paisajísticos, 
o etnográficos) más representati-
vos de la ruta.

El proyecto de señalización se 
complementa con la edición de 
desplegables divulgativos con ma-
pas generados por Eprinsa (Empre-
sa Provincial de Informática, S.A.) 
utilizando fondos de cartografía 
propios y del Instituto Cartográfico 
de Andalucía. 

Izquierdo y Palomares visitando la ruta
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El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, en su sesión or-
dinaria de pleno del mes de julio, 
ha aprobado inicialmente la modi-
ficación de la ordenanza fiscal nú-
mero 7, la cual regula el uso de los 
cementerios municipales.

Concretamente, la modificación 
que se plantea se produce por la 
existencia de un número impor-
tante de nichos vacíos en los dos 
cementerios locales, puesto que 
solo se están usando los nuevos 
que se están construyendo. 

Con la idea de hacer un uso más 
eficiente de los nichos vacíos exis-
tentes, los cuales pueden ser reu-
tilizables, el consistorio ha modifi-
cado las tarifas para hacerlos más 
atractivos para las familias, ya que 
su uso supondrá un ahorro econó-
mico importante al plantearse una 
bajada de tarifas considerable.

Concretamente, la utilización 
de nichos reutilizables supondrá 
un ahorro de entre el 50 y el 65% 
respecto al uso de un nicho nuevo. 
En el caso de nichos situados en 

un primero, segundo o tercero de 
altura, el coste del mismo será un 
50% menor que el precio de uno 
nuevo, mientras que en el caso 
de nichos situados en un cuarto o 
quinto de altura, el coste será un 
65% menor.

Una vez aprobada inicialmente 
esta ordenanza, la misma será pu-
blicada en el BOP, abriéndose un 
periodo de exposición pública por 
si algún ciudadano quisiera pre-
sentar alegaciones, tras lo cual será 
aprobada definitivamente. 

El pleno aprueba la modificación de la ordenanza fiscal de cementerios

La utilización de nichos reutilizables supondrá un ahorro de entre el 50 y el 65% respecto al uso 
de un nicho nuevo

elp

Cementerio de San Jorge

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, a través de su 
empresa pública Promociones In-
dustriales, ha llevado a cabo una 
actuación integral de mejora en las 
instalaciones de la Biblioteca Públi-
ca Municipal. 

Este edificio singular de nuestro 
municipio, ubicado dentro del Par-
que Carbonífera, fue uno de los 
primeros edificios construidos por 
la Sociedad Minero-Metalúrgica de 
Peñarroya (en las primeras décadas 
del S.XX) y declarado Bien de Inte-
rés Cultural (BIC) en 2018, y ha sido 
objeto, en los últimos meses, de nu-
merosos actos delictivos y vandáli-
cos que habían dañado su imagen 

considerablemente.
Por tanto, se han llevado a cabo 

diferentes trabajos, que han consis-
tido, entre otras cosas, en la reposi-
ción de algunas piedras de mármol 
arrancadas de su zócalo; en el borra-
do de graffitis del mármol, paredes 
y maderas del porche; en la susti-
tución de la lámpara exterior cuyos 
cristales estaban destrozados; y en 
toda la reparación y pintura de las 
maderas de su espectacular pórtico, 
que había sufrido un conato de in-
cendio, así como de las maderas de 
la decimonónica cristalera, que da 
luz a uno de sus laterales, así como 
de la puerta de entrada. 

De igual forma, se han llevado a 

cabo otros trabajos de manteni-
miento, como la reposición de tejas 
y reparación de goteras, así como la 
pintura de las barandillas y de todo 
el exterior del edificio y de algunas 
zonas en el interior.

La edil  de obras y urbanismo 
(PSOE), María Victoria Paterna, indi-
có que  “es fundamental concien-
ciarnos de la importancia que tiene 
nuestro patrimonio y cuidarlo. Los 
edificios se deterioran con el paso 
del tiempo y precisan un manteni-
miento, pero no podemos consen-
tir que el vandalismo dañe nuestro 
municipio ni su imagen”.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que “con esta obra 

El Ayuntamiento  mejora las instalaciones de  la Biblioteca Municipal

En los últimos meses este edificio ha sufrido números actos vandálicos
elp

recuperamos la imagen de un edi-
ficio singular de nuestro municipio 
y, por tanto, seguimos mejorando el 
aspecto de nuestra localidad, dan-

do respuesta a deficiencias existen-
tes  generadas, mayormente en este 
caso, por la mano del hombre”.

Vista de la Biblioteca Municipal



11   COMARCA
SEPTIEMBRE 2022

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo está llevando a 
cabo la construcción del acerado 
perimetral del cementerio francés 
de Peñarroya-Pueblonuevo. Esta 
actuación se está desarrollando en  
colaboración con la Delegación 
de cohesión social, consumo   y 
participación ciudadana de Dipu-
tación de Córdoba, la Asociación 
La Maquinilla, el IES Alto Guadiato, 
empresas locales y la propia insti-
tución local dentro de la convoca-
toria de ayudas a Asociaciones que 
desarrollan proyectos de partici-
pación ciudadana.

El acerado, que tiene una lon-
gitud de 40 metros, por un lado 
pretende hacer visitables turística-
mente las tumbas y panteones, de 
origen francés en su mayoría, del 
lado norte del cementerio francés 
y, sobre todo, hacerlas accesibles a 
personas con movilidad reducida y 
cualquier tipo de discapacidad. 

El último de los objetivos no me-
nos importante es cumplir con 
las condiciones que exige la Aso-
ciación Europea de Cementerios 
Singulares (ASCE), agente oficial 

Siguen los trabajos de recuperación del cementerio francés 
en Peñarroya-Pueblonuevo

Dentro de las últimas actuaciones realizadas está la construcción de un acerado y la señalización e 
información turística

elp

de la Unión Europea para la gestión 
de los camposantos del continen-
te, para que nuestro cementerio 
sea declarado Cementerio Singular 
Europeo. De  obtener este recono-
cimiento, el cementerio francés de 
Peñarroya-Pueblonuevo sería el 

sexto de la comunidad autónoma andaluza. 
Además de la eliminación de barreras ar-

quitectónicas, entre las exigencias estable-
cidas por este organismo se encuentra ne-
cesidad de que haya información turística 
por medio de planos físicos y códigos QR, 
la presencia de información panelizada en 
el exterior del recinto, la creación de un sitio 
web específico en inglés  o la existencia de 
señales de tráfico alusivas al cementerio en 
las proximidades.

En todos estos detalles viene trabajando el 
colectivo de La Maquinilla desde hace me-
ses con el único cometido de llegar a tiempo 
a la fecha en la que se reúne la  comisión de 
selección la cual tendrá lugar en  Maribor 
(Eslovenia) el próximo 8 de septiembre. 

La Asociación La Maquinilla agradece al 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo 
no sólo el impulso que ha dado a la recupe-
ración del  Cementerio francés tras  60 años 
abandonado y sin que ningún equipo de 
gobierno local haya realizado la más míni-
ma reforma, sino por la puntualidad con la 
que está cumpliendo sus compromisos.

Trabajos de construcción del acerado en el cementerio francés
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El  Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha procedido a 
la inauguración y apertura de una 
nueva zona infantil en el Parque 
Carbonífera, tras finalizar los traba-
jos de instalación de los diferentes 
elementos.

Esta actuación ha contado con 
un presupuesto de 53.522 euros, y 
se trata de un proyecto que ha sido 
financiado, en parte, con recursos 
procedentes del Plan Provincial de 
asistencia a municipios y entidades 
locales autónomas de la provincia 
de Córdoba para actuaciones lo-
cales enmarcadas en la Agenda 
Urbana y Rural Española “Plan 

Córdoba 15”. Concretamente, la 
Diputación Provincial ha aportado 
40.050,37 euros, mientras que el 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo ha asumido los 13.472,53 
euros restantes.

Con esta intervención se ha sumi-
nistrado e instalado el pavimento 
del área de juego en una super-
ficie aproximada de 395 metros 
cuadrados con suelo de caucho 
continuo de 4 cm de espesor, se 
han suministrado e instalado los 
elementos de juego ofertados, y se 
ha suministrado y montado la valla 
perimetral de color con puerta de 
acceso entrada- salida al recinto, y 

el cartel informativo.
Los elementos de juego que se 

han colocado son tres elementos 
de juego combinado, tres colum-
pios muelle, un balancín, un co-
lumpio mixto con un asiento cuna 
y un asiento plano, un trepador, un 
columpio de asientos normales y 
un panel de color. 

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que “con esta ac-
tuación pretendemos recuperar 
el parque Carbonífera, darle un 
impulso y convertirlo en un espa-
cio de ocio y juegos para los más 
pequeños y para el conjunto de las 
familias”.

Inauguración de la nueva zona infantil en el parque Carbonífera

Inaugurada la nueva zona infantil del parque Carbonífera

Esta actuación ha tenido una inversión de  más de 50.000 euros

elp

elp

Vista del arroyo  de la Hontanilla

En el pleno ordinario del día 28 de 
julio, el Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo dio a conocer el 
informe del cumplimiento de los 
plazos de pago de las operaciones 
comerciales del consistorio del se-
gundo trimestre del ejercicio 2022, 
según el cual el periodo medio 
de pago a proveedores se reduce 
respecto al anterior, y, en la actua-
lidad, es de 26 días. 

Esto supone una rebaja del 
93,50% en el número de días que 
se tarda en el pago de facturas a 
proveedores respecto a hace siete 
años, en el cual el periodo medio 
de pago se situaba en los 400 días.

Desde el Ayuntamiento se ha in-
formado que en los últimos siete 

años se ha reducido en más de un 
millón doscientos mil euros la deu-
da que se tenía con proveedores y 
que superaban los plazos marca-
dos por la Ley que establece medi-
das de lucha contra la morosidad.

Para el alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito 
(PSOE), “estos datos son el resulta-
do del esfuerzo que venimos ha-
ciendo desde hace siete años, y que 
nos están permitiendo cumplir con 
los objetivos fijados en el plan de 
ajuste de ir reduciendo el periodo 
medio de pago de forma paulatina, 
y, en segundo lugar, porque vamos 
cumpliendo con la promesa de ir 
pagando más, mejor y en menos 
tiempo a nuestros proveedores”.

El Ayuntamiento reduce a 26 días el 
periodo medio de pago a proveedores

Esto supone una rebaja del 93,50% en el número de días que 
se tarda en el pago de facturas a proveedores respecto a hace 
siete años

elp

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha aprobado 
en la sesión ordinaria del pleno 
correspondiente al mes de julio  
la cesión de un espacio a la Fun-
dación Pública Andaluza para la 
Integración Social de Personas 
con Enfermedad Mental (FAISEM), 
dependiente de la Junta de Anda-
lucía, para desarrollar diferentes 
actividades y fines sociales en el 
municipio.

En los últimos meses, el consis-
torio peñarriblense ha llevado a 
cabo obras de mejora en un es-
pacio existente en la parte trasera 
del centro de adultos, realizando 
trabajos de albañilería, fontanería, 
carpintería, electricidad y pintu-
ra. En dichas instalaciones se han 

construido aseos nuevos para 
hombres, mujeres y adaptados 
a personas con discapacidad, así 
como la construcción de un alma-
cén para guardar material. En es-
tos momentos se están finalizan-
do las tareas de adecuación de la 
entrada a dichas instalaciones.

Con la cesión gratuita de dicho 
espacio se pretende recuperar la 
labor que venía realizando FAI-
SEM en nuestra localidad, y que 
se vio interrumpida hace un par 
de años. Con estas nuevas instala-
ciones, las cuales son más amplias 
que las que venían utilizando an-
teriormente en los módulos por-
tátiles existentes en el centro de 
salud, se van a poder recuperar 
los talleres ocupacionales enmar-

cados en su programa social.
El alcalde, José Ignacio Expósito 

(PSOE),  manifestó su satisfacción 
porque “con esta cesión garan-
tizamos un espacio físico, y una 
mejora de las instalaciones, que 
va a servir para recuperar un ser-
vicio que se venía desarrollando 
en nuestro municipio, y que aten-
día a muchos usuarios, no solo 
de nuestra localidad, sino tam-
bién del resto de la comarca y de 
municipios de Los Pedroches”, y 
añadió que  “con estas instalacio-
nes se van a retomar los talleres 
ocupacionales que se venían de-
sarrollando en colaboración con 
FAISEM, y que tan necesarios son 
para los usuarios del servicio de 
salud mental”.

El Consistorio cede un espacio a FAISEM en la parte 
trasera del centro de adultos

Con la cesión gratuita de dicho espacio se pretende recuperar la labor que venía realizando 
FAISEM en nuestra localidad

elp

Las obras para la recuperación 
paisajística de la zona urbana del 
arroyo de la Hontanilla han sido 
adjudicadas por el Ayuntamien-
to de Peñarroya-Pueblonuevo. 
Concretamente, la empresa que 
ha resultado adjudicataria, tras el 
procedimiento de licitación pú-
blica, al que se han presentado 
cinco empresas, es Excavaciones 
Leal.

Esta actuación cuenta con un 
presupuesto de 16.940,00 euros, 
que es la propuesta realizada por 
la empresa encargada de ejecutar 
las obras, y se trata de un proyec-
to que va a ser financiado con 
recursos procedentes de la Di-
putación Provincial y del Ayunta-
miento de Peñarroya-Pueblonue-
vo. Concretamente, el consistorio 

peñarriblense pondrá el 53,93%, 
mientras que la institución pro-
vincial aportará el 46,07% de los 
fondos. 

La actuación que se va a llevar 
a cabo consiste en el adecenta-
miento, conservación y mante-
nimiento del tramo urbano del 
arroyo de la Hontanilla. Para ello 
se va a acometer el desbroce de 
vegetación existente, así como la 
retirada de sedimentos, lodos y 
arrastres del cauce, para lo cual se 
han obtenido los permisos per-
tinentes de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir.

Con esta intervención se pre-
tende conseguir una mejora 
medioambiental del entorno, 
mejorar la calidad de las aguas, 
eliminar el vertedero incontro-

lado de residuos no autorizado 
existente, conseguir un terreno 
ecológicamente estable, integrar 
paisajísticamente el arroyo y re-
ducir el riesgo de inundaciones. 
El plazo de ejecución de dichas 
obras se estima en unos 6 meses 
de duración.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que  “esta actuación 
va a permitir recuperar el cauce del 
arroyo, eliminando la vegetación y 
residuos existentes y, por tanto, eli-
minando los riesgos de incendios 
en la zona”, y añadió que “la lim-
pieza del arroyo permitirá reducir 
los riesgos de posibles inundacio-
nes en caso de lluvias torrenciales, 
puesto que se van a eliminar los 
obstáculos existentes en el cauce a 
su paso por nuestra localidad”.

Excavaciones Leal realizará los trabajos de limpieza del arroyo de la Hontanilla

Esta actuación tiene un presupuesto de 16.940 euros y un plazo de ejecución de unos seis meses



13   COMARCA
SEPTIEMBRE 2022

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblo-
nuevo ha puesto en marcha un proyecto 
de señalización informativa en los edifi-
cios más emblemáticos de la localidad. 
Concretamente, se han instalado trece 
paneles con información turística, ubi-
cados en el Almacén Central, antigua 
sede de la SMMP (residencia de mayores 
Virgen del Rosario), fábrica de harinas, 
iglesia de El Salvador, iglesia de San Mi-
guel, iglesia de Santa Bárbara, real igle-
sia matriz de Nuestra Señora del Rosario, 
fuente de La Poza, biblioteca municipal, 
edificio del Ayuntamiento, centro de sa-
lud, barrio francés y mercado de abastos 
Sebastián Sánchez.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo gra-
cias al convenio de colaboración firmado 

en su día entre la Diputación de Córdoba 
y el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblo-
nuevo en el marco del Plan provincial de 
reactivación económica mediante la asis-
tencia a municipios y entidades locales 
autónomas de la provincia en el ámbito 
de sus competencias Plan Más Provincia.

En dichos paneles de señalización turís-
tica aparece información clara y sencilla 
de la historia de la edificación a la que 
identifica, para que el visitante pueda 
conocer mejor la historia de nuestro mu-
nicipio. La colocación de esta señalética 
ha supuesto una inversión de unos 3.000 
euros.

Con esta iniciativa se pretende dar visi-
bilidad al importante patrimonio arqui-
tectónico existente en nuestra localidad, 

poniéndolo en valor, y convirtiéndolo 
en un reclamo turístico. Además, esta 
acción viene a complementar otras ya 
realizadas, y otras que, en breve,  se pre-
sentarán, como es la creación de una app 
de realidad aumentada. En definitiva, lo 
que se pretende con estas medidas es 
hacer el  municipio más atractivo para las 
personas que se quieran acercar a cono-
cer un pueblo cargado de historia como 
es el nuestro.

El alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE), 
“este proyecto pretende acercar nuestra 
historia y nuestro patrimonio cultural a 
los visitantes de una manera sencilla, su-
poniendo un impulso al sector turístico, 
el cual debe contribuir a generar rique-
za”.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha aprobado de 
manera inicial, en el pleno ordina-
rio del mes de julio, el reglamento 
municipal de Participación Ciu-
dadana de la localidad. El mismo 
ha sido elaborado por la empresa 
Coglobal, la cual ha sido contrata-
da por el consistorio para la elabo-
ración de dicho reglamento tras la 
obtención de una subvención de 
la Diputación de Córdoba.

Los objetivos que se persiguen 
con la puesta en marcha de este 
reglamento son garantizar el acce-
so de la ciudadanía a los recursos 
y estructuras municipales para que 
puedan implicarse en la gestión 
municipal, impulsar la participa-
ción de la ciudadanía en los asun-
tos públicos, estableciendo nuevas 
vías de participación, que garanti-
cen el desarrollo de la participa-
ción directa, el gobierno abierto 

y la eficacia de la acción pública, y 
mejorar y fortalecer la comunica-
ción entre la acción de gobierno y 
la ciudadanía.

Este documento recoge los ins-
trumentos que se ponen a dispo-
sición de la ciudadanía para impul-
sar la participación ciudadana en la 
toma de decisiones, tales como la 
deliberación participativa, presu-
puestos participativos, consultas 
populares, encuestas, audiencia 
pública, paneles ciudadanos, con-
sulta participativa local, así como 
procesos de participación ciuda-
dana en la proposición de políticas 
públicas y elaboración de orde-
nanzas. 

El reglamento abunda en la im-
portancia de implantar un sistema 
público de participación digital 
municipal, poniendo al servicio de 
los vecinos las nuevas tecnologías 
para facilitar la comunicación con 

el consistorio. Además, se esta-
blecen medidas para fomentar la 
participación, planteando la pues-
ta en marcha de programas de 
formación para la ciudadanía, pro-
gramas de formación para el per-
sonal municipal, medidas de parti-
cipación de la infancia, medidas de 
sensibilización y difusión, así como 
medidas para la accesibilidad. 

Para la elaboración de este do-
cumento se han desarrollado di-
ferentes fases, que van desde el 
análisis de la norma, la celebración 
de una asamblea abierta a la ciu-
dadanía de presentación pública 
del proceso, la realización de en-
trevistas a agentes sociales del mu-
nicipio para hacer un análisis de la 
realidad y valorar las necesidades 
de la población, y la realización de 
un taller participativo para recoger 
aportaciones ciudadanas al nuevo 
reglamento.

Tras la aprobación inicial, el texto 
será publicado en el BOP y se abri-
rá un periodo de exposición públi-
ca en el que cualquier ciudadano o 
colectivo puede presentar alega-
ciones si lo considera pertinente. 
Una vez finalizado ese periodo, el 
documento y las alegaciones pre-
sentadas serán analizados por el 
pleno municipal para su aproba-
ción definitiva.

El alcalde, José Ignacio Expósi-
to (PSOE),  destacó que “con este 
instrumento se facilita la partici-
pación individual de todos y cada 
uno de los ciudadanos así como 
de los diferentes colectivos pe-
ñarriblenses”, y añadió que “con 
este reglamento damos un paso 
importante para la consecución de 
un gobierno abierto que promue-
ve una constante cooperación con 
los ciudadanos para tomar las deci-
siones en base a sus necesidades y 

El Ayuntamiento instala nuevos paneles turísticos en  edificios 
de Peñarroya-Pueblonuevo

El consistorio ha colocado 13 paneles en edificios como el Almacén Central o la biblioteca municipal

elp

La parroquia de  San Miguel es uno de los edficios en 
los que se ha colocado un panel informativo

Aprobado   inicialmente el reglamento de Participación Ciudadana

Este documento recoge los instrumentos que se ponen a disposición de la ciudadanía para impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones

elp

preferencias”.
Desde la concejalía de Partici-

pación Cudadana, Lola Becerra, 
manifestó que “este documento 
responde al compromiso del equi-
po de gobierno de facilitar la par-
ticipación de los vecinos en la vida 
pública de forma constante”.
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Mamparas de protección 
en metacrilato y 

vidrio de seguridad templado
Presupuestos sin compromiso

C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo en colaboración 
con Asociación de Empresarios 
ASEMPE organizó el viernes 5 de 
agosto una nueva edición de la Sho-
pping Night.

Además de poder adquirir pro-
ductos a unos precios especiales en 
los establecimientos adheridos a la 

iniciativa, quiénes hicieron sus com-
pras participaron en el sorteo de 5 
cheques por valor de 100 euros.

La música también estuvo pre-
sente en el evento con la Tuna “El 
Terrible”  que recorrió las zonas co-
merciales y con un gran concierto 
de la mano de Zona Cover en plaza 
la Santa Bárbara. 

Shopping Night  en Peñarroya-
Pueblonuevo
elp El Ayuntamiento de Villaharta 

ha organizado una nueva edición 
de Aguosto, un programa cultural 
que está vertebrado en torno al 
agua.

El programa ha contado con 
una gran variedad de actividades 
como el aguaor, por la que se re-

partía agua entre los habitantes 
de la localidad,  o agua de azahar, 
el baile de las Agüistas, actua-
ciones musicales como los soni-
dos del agua o Agua Agria Pop o 
Aguagriarock; cine con la proyec-
ción de películas como Maixabel,  
senderismo nocturno  por la ruta 

de las Fuentes Agrias,  talleres  de 
elaboración de gotas y juegos tra-
dicionales bajo el título de limpio 
como el agua, conferencias como 
la pronunciada por Joaquín Arau-
jo, dentro de la actividad  Más cla-
ro que el agua.

Villaharta vuelve a celebrar Aguosto
elp
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Aunque la Junta de Gobierno de 
la Cofradía de Ntra. Señora del Ro-
sario, Patrona de Peñarroya-Pue-
blonuevo, con su Hermano Mayor, 
Juan Pérez Ureña al frente,  no 
para de hacer cosas para su titular 
a lo largo de todo el año, llegado 
el mes de septiembre, estos tra-
bajos se intensifican y es cuando 
el equipo de capataces comien-
za a ponerse en contacto con los 
miembros de la cuadrilla para in-
formarles sobre el comienzo de 
los ensayos y algunos datos más al 
respecto. 

En ese sentido, a falta de su con-
firmación, se cuenta de antema-
no con todos los costaleros que 
portaron a la Patrona en el 2019 
que fue su última salida antes de 
la Pandemia Covid, quedando en 
blanco los años 2020 y 2021, pero 
también están las puertas abiertas 
a cualquier otra persona, hombre 
o mujer, e incluso costaleros anti-
guos que desee portarla este año 
que celebramos el 30º Aniversario 
de su primera salida procesional 
aquel 7 de octubre de 1991 porta-
da a hombros. 

Para ello deberán ponerse en 
contacto con algún miembro que 
conozca de la Junta de Gobier-
no o con el capataz, llamando al 
697876328. Los ensayos comen-
zarán a lo largo de la segunda se-

mana de septiembre, sobre lo que 
serán informados puntualmente. 

Respecto al tema de los cultos 
organizados en honor a la Virgen, 
estos darán comienzo en forma 
de novena, del 28 de septiembre 
al 6 de octubre, dejando el 7 de 
octubre para la celebración de la 
Solemne Misa y posterior salida 
procesional.

A lo largo de los dos años de 
pandemia 2020 y 2021 en los que 
nuestra patrona no ha podido 
procesionar, varios miembros de 
la Junta de Gobierno han venido 
realizando una serie de interven-
ciones sobre el paso procesional 
de Ntra. Sra. del Rosario, un paso 
que cuenta con más de 100 años 
de antigüedad, sobre el que se han 
podido ver procesionando las dos 
imágenes de nuestra Patrona, la 
original policromada del siglo XV 
que procesionó a lo largo de varias 
décadas  y sobre el que fue coro-
nada litúrgicamente el 29 de mayo 
de 1966, procesionando también 
de forma excepcional en la sali-
da extraordinaria que celebraba 
el 50º Aniversario de la Parroquia 
El Salvador y San Luis Beltrán y la 
Imagen actual de vestir que este 
año, como se ha comentado, ce-
lebra su 30º Aniversario y sobre el 
que se le impusieron el bastón de 
Alcaldesa Perpetua y la Medalla de 

Oro de la nuestro pueblo.
Para seguir conservando esta 

parihuela que por los motivos 
mencionados se ha convertido en 
patrimonio histórico de nuestra 
Cofradía y hasta que se estrene la 
nueva que están pensado encargar 
en metal labrado y plateado, se ha 
reforzado la estructura y la mesa 
del paso donde irá fijada la nueva 
peana bendecida el año pasado, 
realizada en el mismo material en 
el que tienen proyectado realizará 
el nuevo paso y los candelabros 
que también se han limpiado y 
restaurado a fondo, financiado este 
proceso por el hermano honorífico 
José María Horrillo López, Marqués 
de Vivanco. En cuando a las tallas 
de madera, se han saneado de for-
ma integral, para lo cual, han sido 
lijadas en su totalidad y doradas, 
dándole a la mesa un fondo en 
tonos verdes hasta conseguir un 
efecto marmolizado y pan de oro 
en las tallas, basándose en el mis-
mo estilo del Retablo Mayor de la 
Real Iglesia Matriz de Ntra. Señora 
del Rosario. 

Con el fin de financiar de alguna 
forma los gastos que la Cofradía 
está teniendo con esta reforma, 
Herminia Marcado ha donado una 
muñeca Nancy vestida con un di-
seño de flamenca con motivo de 
la Feria de Octubre. Este vestido es 

una pieza única y exclusiva de co-
lección, realizado por Herminia en 
su taller de diseño y costura, basán-
dose en los colores de la bandera 
de la Cofradía (azul, blanco y rosa). 
Será rifada a beneficio de la Cofra-
día el día 12 de octubre con las tres 
cifras del sorteo de la ONCE. Para 
ello se han puesto a disposición de 
todos los interesados unas papele-
tas a 1 euro, que serán vendidas a 
lo largo de septiembre, llamando 
al teléfono 677520715 de la pro-
pia Herminia, la cual les informará 
como hacerse con ellas pagando 
por Bizun  y los días de la nove-
na en el puesto que ponen en la 
puerta de la Parroquia El Salvador 
y San Luis Beltrán. La caja donde 
va la Nancy también es de diseño 
único en la que se puede ver una 
fotografía de las dos imágenes, la 
de vestir que procesiona en la ac-
tualidad y la policromada del siglo 
XV, otra fotografía de la Virgen en 
procesión con el Peñón de fondo y 
cuatro fotos de la propia muñeca. 
Por último, también tienen previsto 
retomar de nuevo la celebración en 
su V Edición de la Gala, donde en 
esta ocasión eligen a las Damas y 
Caballeros de Honor de la Virgen, 
gala que comenzó en 2016, pero 
que como todo, ha tenido dos años 
de ausencia por el tema Covid.  

Cofradía de Ntra. Señora del Rosario, Patrona de Peñarroya-Pueblonuevo

Se abre el plazo para formar parte de la cuadrilla que portará a la patrona en su 30º Aniversario. Se está restaurando íntegramente 
el paso en verde marmolizado para el fondo y pan de otro para las tallas. Herminia Marcado ha donado para rifarla, una Nancy 
vestida en exclusiva de flamenca con los colores de la Cofradía

Adalberto García Donas León
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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   
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La localidad de Fuente Obejuna 
acogió del 18 al 23 de agosto una 
nueva edición de Fuenteovejuna, 
representación teatral que estuvo 
dirigida por José Carlos Cuevas 
y Pedro Hofhuis y en la que  han 
participado más de 300 vecinos y 
vecinas del municipio.

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

Los personajes de siempre, Fer-
nando Murillo encarnó al Comen-
dador, Andrea de la Torre a Lau-
rencia y Antonio Cabezas dio vida 
a Frondoso.

Hay que nombrar también al 
equipo de costureras que durante 
más de dos meses han hecho el 
trabajo de adaptar el vestuario a 
los actores participantes en esta 
edición.

Soldados, caballistas, cuerpo de 
baile, pueblo, regidoras, músicos, 
acomodadores, voluntarios de Pro-
tección Civil… así hasta trescientos 
vecinos han participado aportan-
do todos su grano de arena para el 
éxito de la representación.

La Plaza Lope de Vega fue el es-
cenario donde los mellarienses 
volvieron a vivir el levantamiento 
del pueblo contra el malvado Co-
mendador Mayor de la Orden de 
Calatrava Fernán Gómez de Guz-
mán a través de los versos del Fé-
nix de los Ingenios, Félix Lope de 
Vega y Carpio, en una de las obras 
más importantes del Siglo de Oro, 
“Fuenteovejuna”.

Pedro Hofhuis, uno de los direc-
tores de esta edición,  resaltó el 
hecho  que “supone una gran res-
ponsabilidad poner en escena la 
historia de un pueblo que fue in-
mortalizado en la literatura”.

Hofhuis  apostilló que “una de las 
grandezas de este proyecto es que 
sus protagonistas no son actores 
y actrices profesionales, algo que 

Fuente Obejuna  volvió a acoger una nueva edición de 
la representación teatral Fuenteovejuna

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

elp

va intrínseco al concepto de repre-
sentación popular”.

“En nuestra visión de Fuenteove-
juna está el propio Lope de Vega 
haciendo de narrador activo, junto 
a Ríos, ambos acercaron a los deta-
lles de cómo fue escrita una de las 
grandes obras de nuestro Siglo de 
Oro”,  remarcó Hofhuis.

El  Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo finalizó, con 
la tradicional comida de convi-
vencia, el programa “Aquagym 
2022”, a cuya clausura asistieron 
el alcalde de la localidad, José Ig-
nacio Expósito, y la concejala de 
bienestar social, María Victoria 
Paterna.

Este programa, que, en esta 
edición, ha contado con la par-
ticipación de más de 100 per-
sonas, está enmarcado dentro 
del Proyecto de Envejecimiento 
Activo que pone en marcha la Di-
putación Provincial de Córdoba, 

a través del Instituto Provincial 
de Bienestar Social (IPBS), con 
la colaboración de este Ayunta-
miento.

Este año se han establecido dos 
grupos, formando parte de los mis-
mos los socios del Club Municipal 
de Mayores, así como usuarios de 
salud mental, Prode y Futuro Sin-
gular. Cada uno de estos grupos ha 
desarrollado la gimnasia acuática 
durante 2 días en semana durante 
los meses de julio y agosto.

Desde el Ayuntamiento se ha 
informado que este tipo de inicia-
tivas son fundamentales para las 

personas mayores y para personas 
con discapacidad, puesto que el 
beneficio que ofrece este tipo de 
gimnasia es grande, ya que el agua 
permite hacer deporte sin repercu-
sión alguna en las articulaciones, 
algo fundamental para estos colec-
tivos.  

Expósito señaló que “el Ayun-
tamiento va a seguir apostando 
por este tipo de actividades que 
contribuyen a mejorar la salud de 
nuestros mayores, y que podamos 
contar con un sector de población 
activo ya que disponen de tiem-
po para ello”.

Finaliza el programa “Aquagym 2022”

Este verano ha contado con dos grupos dos días por semana

Participantes en la edición de este año del Aquagym
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Valsequillo acogió del 14 al 18 
de agosto su feria. Una feria 

que comenzó con la función reli-
giosa del Cristo de la Expiración  
que tras la misa salió en procesión 
por las calles de la localidad. Poste-
riormente tuvo lugar el encendido 
del alumbrado de feria.

Dentro de las actividades que 
se han llevado a cabo durante los 
día de feria estuvieron el concierto 
de La Húngara, carrera de sacos, 
el trofeo de orientación Villa de 
Valsequillo, o la exposición bajo 
el título “Regiones devastadas en 
Valsequillo”.

Feria de Valsequillo
elp

Villanueva del Rey celebró del 
17 al 21 de agosto su feria en 

honor a Santiago Apóstol.
Los actos daban comienzo el 

día 17 con la misa y la salida en 
procesión  del Patrón, Santiago 
Apóstol por las calles de la loca-
lidad, y tras esto se procedió a 
encender el alumbrado de feria.

El día 18 se llevó a cabo la tra-
dicional sangría popular y bo-
cadillo de jamón en la caseta 
municipal ofrecido por el Ayun-
tamiento, ya el día 19 se celebró 
el tradicional concurso de tor-

tillas y el día 21 se llevó a cabo 
concurso de traje de flamenca.

Además la feria  ha contado 
con un número importante de 
actuaciones musicales ofrecías 
entre otros por el grupo Trémo-
lo, la orquesta Sex Bom, Cal y 
Canto, Los Tabernícolas, el con-
cierto tributo a Estopa, Noches 
de Fuego y el Trío Ángeles y De-
monios.  

El día 20 tuvo lugar también el 
espectáculo Aire, pasión y vida 
de un jinete, realizado por Entre 
Toros y Caballos.

Feria de Villanueva del Rey
elp

La localidad de Los Blázquez acogió 
del 4 al 7 de agosto su feria.

Una feria que daba comienzo con la 
Misa y posterior salía en procesión de la 
imagen de la Virgen del Rosario por las 
calles de la localidad acompañada por 
la Banda de cornetas y tambores de Los 
Blázquez.

Otras actividades que se han llevado 
en la feria ha sido la coronación de reinas 
y místeres de la feria, actuaciones musi-
cales, o la convivencia con bocadillos de 
jamón, cerveza y la fiesta de la espuma.

Feria de Los Blázquez
elp

La aldea  belemezana de 
Doña Rama celebró  del 8 al 

11 de agosto su feria  en honor a 
Nuestra Señora de la Candelaria.

El día 8 tuvo lugar la ruta de 
senderismo  “Molinos y Fuentes”; 
el día 9 y 10  hubo cine en la ca-
seta municipal; el día 11 se orga-
nizó una kukaña en la plaza de la 
Iglesia; el día 12 se llevó a cabo la 

misa en honor a Muestra Señora 
de la Candelaria y la posterior 
salida en procesión de la imagen 
por las calles de la aldea, acom-
pañada por la Banda Municipal 
de Belmez, posteriormente tuvo 
lugar la actuación de la charan-
ga Los Fantasmas del Castillo. Ya 
por la noche tuvo lugar el baile y 
los fuegos artificiales, para con-

cluir la jornada con el baile de 
la escoba. El día  11 se llevaron 
a cabo los juegos populares, el 
concurso e tanga, y el partido de 
fútbol de solteros contra casa-
dos. Ya  por la noche hubo baile 
y el concurso baile de la escoba. 
En la jornada del 11 de agosto 
tuvo lugar un cuentacuentos y 
un baile.

Feria de Doña Rama
elp
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Por fin se pudo disfrutar tras 
la pandemia de la feria y fies-
tas de agosto en  Fuente Obe-
juna compartiendo los mella-
rienses y visitantes unos días 
de diversión y entretenimiento. 
Tras el pasacalle infantil que con-
tó con la Charanga “La oveja 
morra” se procedió al encendi-
do del alumbrado y en la caseta 
municipal comenzaron las ac-
tuaciones previstas para este pri-
mer día con el Grupo Cadifornia, 
después el concierto de Nolas-
co y finalmente Zona Cover que 

completaron la fiesta del jueves. 
El viernes hubo baile con el Gru-
po Conexión y el concierto de 
versiones con Memory Band. 
Las actuaciones del viernes 
fueron el Grupo Conexión 
y la gran orquesta Tangay. 
Para finalizar el domingo 
con un espectáculo infan-
til, el concierto de Inma Vil-
ches y la orquesta Son de Caña. 
Todas estas actuaciones en la Ca-
seta Municipal han tenido entrada 
gratuita hasta completar el aforo.

El pasado 18 de agosto  comen-
zaba  de la Feria en honor a Nues-
tra Señora de los Reyes en El Hoyo. 

Los actos dieron comienzo  con 
la Santa Misa y posterior procesión 
de Nuestra Señora de los Reyes por 
las calles de la aldea.

La procesión transcurrió por las 

calles de la aldea acompañada por 
la Banda de música de Belmez.

Durante todo el fin de semana 
los vecinos y vecinas de El Hoyo, 
disfrutaron de sus Fiestas y bailes 
amenizados, así como las distin-
tas actividades organizadas por el 
Ayuntamiento de Belmez.

El comienzo de la Feria de la 
Asunción de Nuestra Señora  se 
adelantó este año y dio comienzo 
el 12 de agosto en vez del 14 como 
suele ocurrir habitualmente.

 El adelanto de la fecha de la fe-
ria obedeció a la posibilidad  que 
algunos días de feria coincidieran 
en fin de semana, concluyendo el 
16 con el espectáculo pirotécnico.

La feria contó con un amplio pro-
grama de actividades deportivas, 
culinarias y actuaciones musicales

Dentro de las actuaciones de-
portivas, el día 8 tuvo lugar el tor-

neo de fútbol playa en las instala-
ciones del parque Carbonífera; el 
día 9  el torneo de basket 3x3 en 
el pabellón Lourdes Mohedano; el 
día 10  el torneo de petanca infan-
til en el parque Carbonífera;  el día 
11  la quinta edición de la jornada 
de juegos populares y tradiciona-
les en el parque Carbonífera; el día 
12 el torneo de tenis de mesa en 
la Casa de la Juventud. También, 
este día tuvo lugar en la Caseta 
Municipal el tercer concurso de 
tortilla de patatas.

El mismo día 12 se celebró el pa-

sacalles de Gigantes y Cabezudos 
con salida desde la Casa de la Ju-
ventud, que dio comienzo de ma-
nera oficial a la feria.

Respecto a las actuaciones musi-
cales, ´los asistentes a la feria pu-
dieron dsfrutar de las actuaciones 
de la  Orquesta Nuevas Ilusiones, 
Miriam Montes, Los Aslandticos, 
Rafa Gutiérrez y  María José Ro-
mero,

El punto y final a la feria lo puso 
el espectáculo pirotécnico el día 
16 a las 0:00h en la explanada del 
Almacén Central.

Feria de Fuente Obejuna
elp

Feria de El Hoyo

Feria de la Asunción de Nuestra Señora

La edición de este año se celebró del 12 al 16 de agosto

elp

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonue-
vo ha puesto en marcha desde hace varios 
días el riego de parques y jardines con agua 
procedente de sondeos municipales y no 
apta para el consumo.

Esta es una de las medidas que está adop-
tando el Consistorio para reducir el consumo 
de agua de la red pública y colaborar para 
evitar sufrir restricciones más severas.

Desde el Ayuntamiento se solicita la cola-
boración de todos los ciudadanos para que 
realicen un uso responsable de un bien tan 
escaso en estos momentos.

Riego con agua no potable
elp

elp
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El pasado 12 de agosto reabría  
sus puertas al público el Museo 
Histórico y del Territorio Minero de 
Belmez, un acto que contó con la 
asistencia de la delegada de Cul-
tura de la Diputación de Córdoba, 
Salud Navajas; el Presidente de 
GDR, del Guadiato, José Ignacio 
Expósito; el Alcalde de Belmez,  
José Porras; así como representan-
tes de la Escuela Politécnica Supe-
rior de Belmez, el Vicerrector de la 
Universidad de Córdoba y repre-
sentantes de diferentes colectivos 
importantes.

Tras el acto institucional en el sa-
lón de plenos del consistorio bel-
mezano,  tuvo lugar a las puerta 
del museo el acto de reapertura en 
el que intervinieron Jéssica Rebo-
llo y Adelina Cano.

El Museo Histórico de Belmez y 
del Territorio Minero se encuentra 
situado en el  antiguo edificio del 

pósito de la Villa, Calle Córdoba 3.
Aunque en la actualidad se en-

cuentra anotado como Museo 
eminentemente arqueológico, 
cuenta entre sus fondos con sec-
ciones de Arqueología, Minería 
histórica, Paleontología y Minera-
logía y, finalmente Museo del Te-
rritorio. Sus fondos fundacionales 
los constituyen parte de los mate-
riales procedentes de las campa-
ñas de excavación de la Mina de la 
Loba (Fuente Obejuna) y una gran 
aportación de materiales del Semi-
nario Antonio Carbonell, así como 
de particulares, dando forma a 
una exposición de gran variedad 
cronológica y temática, que se van 
viendo ampliados gracias a la labor 
de concienciación social llevada a 
cabo por la Dirección del Museo, 
de cara a la recuperación del Patri-
monio Histórico-Artístico belme-
zano en manos de particulares.

Reapertura Museo Histórico y del 
Territorio Minero de Belmez

El acto de reapertura tuvo lugar el pasado 12 de agosto
elp

Acto de reapertura del museo

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo clausuró su 
Escuela de Verano. En esta 
edición se ha batido el récord 
de participación, puesto que 
han participando un total de 
81 niños y niñas de diferentes 
edades, escolares de Primaria 
de nuestra localidad. Para el 
desarrollo de las diferentes ac-
tividades se establecieron cinco 
grupos, en función de las eda-
des de los participantes. 

Para la gestión de la Escue-
la de Verano municipal se ha 
contado con 5 monitoras, y 2 
coordinadores, cuyas tareas 
han sido acompañar, formar y 
controlar a los participantes, lo 
cual ha garantizado una ade-
cuada atención y cuidado de 
los mismos, y una programa-
ción completa y apropiada para 
sus edades. 

Cada jornada de trabajo y di-
versión comenzaba en las ins-
talaciones del CEIP San José de 
Calasanz, donde se han desa-
rrollado talleres de psicomotri-
cidad, de estimulación cogniti-
va y de desarrollo físico-motor, 
para continuar con la realiza-

Acto de  clausura la Escuela de Verano 2022

Esta actividad ha contado este año con la participación de 81 niños
elp

Participantes y monitores de la Escuela de Verano

ción de actividades acuáticas en 
las instalaciones de la piscina mu-
nicipal, así como talleres deporti-
vos, gymkhanas, etc. 

La concejala de bienestar social, 
María Victoria  Paterna (PSOE),  in-
formó que “de los 81 participan-
tes,  32 han participado en el ser-
vicio gratuito de comedor que se 
ofrecía, desde este ayuntamiento, 
para familias que están atrave-
sando situaciones económicas 
difíciles y que, por vacaciones 
del cole, están privados de este 
servicio, garantizando, de esta 
manera, que estén cubiertas las 

necesidades más básicas de los 
pequeños”. Este servicio se ha 
ofrecido en las magníficas insta-
laciones del comedor del colegio 
San José de Calasanz.

El  alcalde, José Ignacio Expósi-
to (PSOE), dijo que  “la magnífica 
acogida de la escuela de verano 
supone una gran satisfacción, ya 
que es el reconocimiento del tra-
bajo bien hecho en ediciones an-
teriores, y la garantía de un buen 
servicio gracias a los profesiona-
les que participan en ella, fomen-
tando la convivencia, el aprendi-
zaje y la diversión”.

La localidad de Villanueva del Rey acogió 
el pasado 15 de agosto la primera ruta sobre 
patrimonio cultural de Villanueva del Rey, que 
partió de la plaza de la Iglesia.

Los participantes en esta ruta visitaron  el 
conjunto de fachadas populares de la calle Co-
llantes, la fachada de la ermita de Santiago, el 
pósito, el origen del pueblo en la calle Altoza-
no, los primeros edificios públicos en la plaza 
Barribalto, la construcción de portales en la 
calle Portales y la escultura Las vulvas de Mira-
flores integrada en un parque urbano.

Primera ruta sobre patrimonio cultural de Villanueva 
del Rey
elp
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El Ayuntamiento de Belmez ha 
dado a conocer las actividades de 
preferia programadas para este año 
los días previos a la Feria en Honor 
a Nuestra Señora de los Remedios. 
Unas actividades  que se celebrarán 
los días 5 y 6 de septiembre.

El día 5 tendrá lugar una proyec-
ción de  cine de verano infantil, a 
partir de las 21,00h en el teatro mu-
nicipal.

Ya el día 6 se celebrará el torneo de 

tanga, Primer memorial Fernando 
López. A las 10,00h se llevará a cabo 
una ruta en bicicleta por la vía verde, 
la salida tendrá lugar en la plaza del 
Santo.

A partir de las 12,00h habrá una 
actividad de juegos populares en el 
parque municipal, y ya por la noche, 
a partir de las 21,00h habrá una pro-
yección de cine en el teatro munici-
pal.

Ya dentro de las actividades de la 

Feria en Honor a Nuestra Señora de 
los Remedios, el día 8 a partir de las 
10,00h, se llevará a cabo el primer 
toque de diana por la  Banda  Muni-
cipal de Música de Belmez, que rea-
lizará una recorrido que les llevará, 
con  salida desde el Ayuntamiento,  
por  las calles Pedroche, Hoyanco-
nes, Torreones, Velázquez, Plaza de 
la Iglesia, Santa María, San Antonio, 
Río, Viriato, Real y Córdoba para fina-
lizar en el Ayuntamiento.     

La Agrupación Socialista de Belmez 
os desea una feliz Feria 2022

Actividades de preferia de las fiestas en Honor a Nuestra Señora de los Remedios

Unas actividades  que se celebrarán los días 5 y 6 de septiembre
elp

El próximo 24 de septiembre la 
localidad de Belmez celebrará la V 
Bajada de Autos Locos, un evento 
que combina diversas actividades 
culturales y de ocio y esparcimien-
to, y que reúne a varias asociacio-
nes del municipio en una jornada 
de convivencia.

La Diputación de Córdoba co-
labora con esta iniciativa a través 
de la Delegación de Juventud y 
Deportes, cuya responsable, Ana 
Blasco, ha destacado que “el obje-
tivo principal es el de dar a conocer 
el municipio y la comarca, estimu-
lar el comercio local y potenciar el 
turismo de la zona”.

“Este es el compromiso que tene-
mos adquirido desde nuestra área, 
y en el que trabajamos día a día con 
actividades como ésta, en las que 
tiene un papel protagonista la prác-
tica deportiva”, ha resaltado Blasco, 
quien ha puesto el acento en la “im-
portancia de fomentar los hábitos 
deportivos entre la población, sobre 
todo la más joven”.

Al mismo tiempo, la diputada ha 
subrayado que “este tipo de eventos 
posibilitan la convivencia y el inter-
cambio cultural y de experiencias 

Belmez organiza numerosas actividades lúdicas y 
culturales en torno a la V Bajada de Autos Locos

Actividad que se celebrará el próximo 24 de septiembre y en la que colabora la Diputación de Córdoba

elp

entre los participantes, que en esta 
edición ha aumentado su número 
considerablemente”.

Además de la bajada de los autos 
locos, la programación incluye dis-
tintas actividades complementarias, 
como una actuación de charanga o 
batucada para animar la carrera, un 

perol de convivencia de asociacio-
nes y entretenimiento para lo más 
pequeños.

La prueba partirá desde la Plaza del 
Santo y concluirá en la Plaza de To-
ros, realizando tres vueltas. La jorna-
da concluirá con la exhibición de los 
vehículos y la entrega de premios.

Acto de presentación de la Bajada de Autos Locos

El Ayuntamiento de Belmez  
presentó el cartel  de las fiestas 
patronales en honor a Nuestra 
Señora de los Remedios.

El cartel ha sido presenta-
do por el alcalde, José Porras, 
el concejal de festejos, David 

Agustín Sedano, el pregone-
ro, Manolo Muñoz, el párroco, 
Juan Luis Carnerero, Hermana 
Mayor de la hermandad, Pilar 
González y miembros de la di-
rectiva de la hermandad, Reme 
Figueroa.

Presentación oficial del cartel 
de fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora de los Remedios
elp

Presentación del cartel de Feria
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Tras la representación de “Fuenteo-
vejuna” ha tenido lugar este festival 
que comenzaba el 25 con la obra in-
fantil “Quijote” donde Quijote solo, 
en una estancia de su casa, lee obse-
sivamente libros de todo tipo hasta 
enloquecer. Así comienza esta obra 
que muestra la locura de este héroe 
universal, su amor por Dulcinea y la 
especial relación que mantiene con 
Sancho. A través de episodios como 
la aventura de los molinos de vien-
to o la escena del Retablo de Maese 
Pedro (el teatro de títeres dentro del 
teatro de títeres) vemos cómo Qui-
jote va mezclando realidad y ficción 
hasta que finalmente es humillado 
por los que le rodean y vencido por 
sus propios demonios.

El día 26 Pepa Rus protagonizó 
la comedia ¡Viva la Pepa! En la que 

Pepa es una mujer sin futuro, madre 
soltera de dos gemelas que vive la 
vida alimentada tan solo por el aire 
que respira y, quizá, por la positivi-
dad y la sonrisa que nunca pierde 
ante tanta amargura.

Pero de pronto todo cambia y, de la 
noche a la mañana, se convierte sin 
quererlo en una heroína. Los medios 
de comunicación hacen de ella la 
persona más popular del momento 
y políticos, periodistas y programas 
de televisión se la disputan…

Le siguió el 27 “ATRA BILIS” una co-
media de Laila Ripoll con Nuria Gon-
zález en la que cuatro ancianas lle-
nas de rencor y amargura se reúnen 
en el velatorio del esposo de Nazaria 
Alba Montenegro en una noche de 
tormenta. El ambiente es propicio 
para la conversación y surgen los re-

cuerdos, los desamores, los secretos 
y los odios ocultos, que abren la tapa 
de los truenos.

Secretos y deseos salieron a relucir 
en el transcurso de una noche de 
tormenta: el asesinato de un bebé, 
la muerte de un gato, infidelidades 
cometidas hace cincuenta años y en-
gaños del día anterior…

Para finalizar el día 28 con Rafael 
Álvarez “El Brujo” y la obra “Los Dio-
ses y Dios” que es un recorrido sor-
prendente, emocionante y cómico 
por la mitología o mitologías a las 
que se aferra el ser humano cuando 
se asoma al abismo de lo desconoci-
do. Dilucidar el misterio de la vida es 
el anhelo incesante de toda sabidu-
ría. De momento no hay ciencia que 
pueda iluminar el origen desconoci-
do, o el destino final de la existencia. 

Fuente Obejuna acoge una nueva edición del Festival 
de Teatro Clásico 

El Festival de Teatro Clásico culmina un mes de agosto marcado por el teatro en Fuente Obejuna
elp

Por eso existe el arte, la metáfora, el 
cuento, el teatro, el relato. El verda-
dero interés de los mitos griegos es 
que la cultura del mediterráneo hizo 
a sus dioses a su imagen y semejan-
za, algo que no había ocurrido en 
otras culturas. Los griegos eran más 
realistas y existía una relación entre 
los seres humanos y los divinos. Los 
griegos nos transportan a una época 
en que la relación con la madre tie-
rra y el hombre era evidente, abierta 

y sin precedentes. La mitología nos 
deja apreciar la magia de los griegos, 
el brillo de ese mundo diferente, más 
vivo y animado. Un único mundo 
con una única búsqueda de lo esen-
cial. Todas las búsquedas, una bús-
queda. Todos los dioses, Dios.

El Festival organizado por el Ayun-
tamiento de Fuente Obejuna ha con-
tado con la colaboración de la Junta 
de Andalucía y de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba

La localidad de Villaviciosa de Cór-
doba acogió el acto de presentación 
de la primera edición del Rallye Va-
lle del Guadiato que se disputará los 
días 30 de septiembre y 1 de octubre 
y que es organizado por el Club De-
portivo Villaviciosa Motorsport.

El rallye discurrirá por las localida-
des de Villaviciosa de Córdoba, Villa-
harta, Belmez, Espiel y Villanueva del 
Rey y tendrá 8 tramos.

Tramos 1-3 Espiel: Este año cuenta 
con algo más de 14km, tramo que a 
pesar de tener zonas rápidas cuen-
ta con la complejidad de diferentes 
cambios de asfalto en el que discurre 
por el interior de la localidad.

Tramos 2-4 Villaharta: Con una lon-
gitud de 15km es uno de los tramos 
más completos y técnicos a defender 
de este Rallye, ya que consta con una 
bajada muy complicada que empie-
za en el puerto de la Chimorra y que 
termina en una subida con múltiples 
curvas.

Presentación del primer Rallye Valle del Guadiato

La prueba  se disputará los días  30 de septiembre y 1 de octubre
elp

Tramos 5-7 Belmez: 7,4km tramo 
que cuenta con la complejidad de 
asfalto deslizante y la de la estrechez 
del puente de la vía y el cruce de Ca-
vosa.

Tramos 6-8 Villanueva del Rey- 
Villaviciosa de Córdoba: tramo de 
13,3km el cual puede ser el tramo 

decisivo del Rallye, partiendo de 
que su salida será desde dentro del 
municipio de Villanueva del Rey, con 
unos primeros kilómetros de asfalto 
resbaladizo, con múltiples curvas 
como varias adversidades hasta fi-
nalizar el tramo en Villaviciosa de 
Córdoba.

Acto de presentación del rallye

Más de 150 personas participa-
ron en la Marcha Nocturna que 
tuvo lugar la noche del 15 de 
agosto en Valsequillo. 

Su inicio fue en la plaza de la 

Constitución,  hasta llegar al me-
rendero emplazado a los pies de 
la Sierra Trapera,  punto de inte-
rés dentro de la ruta que lleva el 
mismo nombre. 

Marcha nocturna en Valsequillo
elp
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Queremos aprovechar la oportu-
nidad que nos brinda este periódico 
para expresar desde “ADISMOR del 
Guadiato”, la Asociación que englo-
ba a las Personas Discapacitadas con 
Movilidad Reducida, nuestro enfado 
y nuestro malestar con quienes tie-
nen en Peñarroya-Pueblonuevo las 
competencias y la responsabilidad 
de velar por toda la ciudadanía y no 
lo hacen, al menos con este colecti-
vo de personas discapacitadas. 

Hace ya más de un año nos pusi-
mos en contacto con el ayuntamien-
to local para que dieran solución a 
los muchos problemas que tene-
mos para movernos por las calles y 
plazas de Peñarroya-Pueblonuevo, 
pedíamos que se eliminen las llama-
das “Barreras Arquitectónicas” para 
que nuestra vida al menos sea un 
poco más llevadera y digna porque 
ya bastante tenemos con depender 
de una silla de ruedas para poder 
movernos. Aunque también es ver-
dad, siempre lo decimos, ya no so-
lamente por nosotros las personas 
discapacitadas, sino que hay muchas 
zonas de nuestra localidad que son 
prácticamente intransitables para 
personas mayores que caminen con 
andadores, para personas que ca-
minen con muletas, e incluso para 
aquellas madres y aquellos padres 
que vayan llevando a sus hijos en un 
carrito.

La Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, 
sobre la Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas 

en Situación de Dependencia, en su 
Disposición Adicional Octava, dice 
textualmente lo siguiente: “El grupo 
de personas con discapacidad, son 
personas conscientes de las innume-
rables barreras arquitectónicas, la-
borales, psicosociales, etc., a las que 
tienen que hacer frente a diario para 
desarrollar una vida normalizada, 
participativa e integrada en el con-
junto de la sociedad…”. 

Muy bonito en el papel pero que, 
al menos aquí en nuestro pueblo, no 
se lleva a la práctica. Y lo decimos 
con pruebas, cualquier persona que 
quiera, les mostramos el gran nú-
mero de fotografías que tenemos y 
que hemos ido realizando por todo 
nuestro municipio. Son muy nume-
rosos los obstáculos que a diario nos 
encontramos por las calles y vías pú-
blicas de Peñarroya-Pueblonuevo, 
obstáculos que muchas veces hacen 
imposible el paso ya sea con silla de 
rueda eléctrica o manual: rampas 
por donde no se puede subir por 
la altura que tienen, otras rampas 
echas con bloques de granito y con 
muchos picos salientes que obstacu-
lizan la rodada de las ruedas, vehícu-
los, terrazas y otros obstáculos que 
impiden la circulación de nuestras 
sillas de rueda por las aceras, otras 
veces esos obstáculos en las entra-
das o salidas de los pasos de pea-
tones, aceras estrechas, señales de 
tráfico en medio de las aceras, casi 
todas las aceras del centro del pue-
blo carecen de rampas de subida…

Esos son algunos de los obstáculos 
con los que nos encontramos a dia-
rio, en muchas ocasiones tenemos 
que pedir ayuda a otras personas 
cercanas para que nos ayuden a su-
perar los adoquines o cualquier otro 
obstáculo, pero lo peor lo vivimos a 
diario con esas personas “insensibles 
y groseras” que nos insultan y casi 
nos agreden cuando tenemos que 
circular por la calzada, ya que no po-
demos hacerlo con normalidad por 
las aceras.

Todo esto se ha agravado muchísi-
mo más en los días de nuestra Feria 
de Agosto en el distrito de Pueblo-
nuevo. Podemos enseñar a quien así 
lo quiera numerosas imágenes de 
los obstáculos que se nos han pues-
to a las personas discapacitadas para 
movernos por dicha Feria. Quere-
mos dejar muy claro que no decimos 
esto culpando a los establecimien-
tos de hostelería, ellos lógicamente 
tienen que hacer su trabajo y luchar 
para que esos días puedan ganar un 
dinero ante la situación económi-
ca tan difícil que tenemos todos en 
Peñarroya-Pueblonuevo, agravada 
esa situación por las grandes pér-
didas que ha tenido este sector por 
el tema de la pandemia. La crítica se 
la hacemos a quienes tienen la res-
ponsabilidad de montar toda la es-
tructura de la Feria, el ayuntamien-
to y las diferentes concejalías que 
organizan cada año nuestras Ferias; 
aunque también hay que decir que 
no hace falta que sea la Feria, ya que 

durante todo el año y cada vez que 
hacen algún evento social en la calle 
los perjudicados somos siempre los 
mismos, las personas discapacita-
das. Somos ciudadanos y ciudada-
nas que pagamos aquí los impuestos 
como todo el mundo, que hemos 
comunicado y hablado con los go-
bernantes municipales y con todos 
los partidos de la oposición que es-
tán en ese Ayuntamiento. Apelamos 
ahora, ya que no se nos escucha, a la 
presión ciudadana para ver si así a 
nuestros políticos se les remueve la 
conciencia y, de una vez por todas, 
se acuerdan de las personas disca-
pacitadas que hay en su pueblo.

Es más, los invitamos a todos ellos 
y a todas ellas a que nos acompañen 
subidos en una silla de rueda a dar 
un paseo, que entre otras cosas es 
una de las pocas distracciones que 
podemos tener las personas dis-
capacitadas para salir un ratito de 
nuestras casas. Nosotros por nuestra 
parte seguiremos luchando y reivin-
dicando lo que por justicia nos per-
tenece como ciudadanos y ciuda-
danas peñarriblenses, de hecho en 
septiembre volveremos a la carga y 
no descartamos nada. Intentaremos 
mantener una reunión con el ayun-
tamiento y los partidos políticos lo-
cales, pero tampoco negamos que 
de ser necesario emprenderemos 
otra serie de acciones reivindicati-
vas, como pueden ser concentra-
ciones y manifestaciones para exigir 
que se nos escuche.

Adismor del Guadiato
Comunicado de la Asociación de discapacitados

¿En qué situación se encuentra 
el partido tras la elección de la 
nueva ejecutiva?

El pasado mes de marzo, los y las 
militantes del PSOE de Peñarro-
ya-Pueblonuevo pudieron elegir 
democráticamente a la nueva 
Comisión Ejecutiva Municipal, y 
decidieron mayoritariamente que 
estuviese liderada por Víctor Ma-
nuel Pedregosa, como Secretario 
General, al que aprovecho para 
agradecer la confianza que depo-
sitó en mí para desempeñar esta 
responsabilidad de Vicesecretario 
General. 

Desde que me afilié al PSOE, hace 
ya más de 30 años, han pasado 
numerosas ejecutivas por la agru-
pación y he conocido a una canti-
dad importante de compañeros y 
compañeras, algunos de los cuales 
siempre echaré de menos porque 
ya no están con nosotros. Ac-
tualmente, en el partido hay muy 
buena sintonía entre militantes y 
existe un clima de mucha ilusión y 
optimismo que resulta muy entu-
siasmante, algo que siempre había 
echado de menos en estas tres dé-
cadas en las que llevo pertenecien-
do al PSOE. 

La agrupación local de Peñarro-
ya-Pueblonuevo está creciendo y 
eso es sinónimo de confianza en 
las siglas del Partido Socialista. Se 
ha recuperado algo muy necesa-
rio en un partido político como el 

PSOE, la unidad. Y existe una muy 
buena simbiosis entre militantes 
veteranos y jóvenes, en la que to-
dos y cada uno de nosotros apor-
tamos ideas y conocimientos, con 
un único objetivo, el bien de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo. 

Puedo afirmar que, en la actuali-
dad, la agrupación peñarriblense, 
encabezada por nuestro Secreta-
rio General, Víctor Manuel Pedre-
gosa está atravesando un momen-
to muy grato.

¿Cómo valora el trato de la 
Junta de Andalucía a Peñarro-
ya-Pueblonuevo?

Desde que el Partido Popular 
gobierna la Junta de Andalucía, 
nuestro municipio, Peñarroya-Pue-
blonuevo, se ha visto afectado de 
forma negativa en muchos aspec-
tos. Esto hace pensar que el PP ni 
conoce, ni le interesa los proble-
mas que podemos tener en este 
territorio y es más, pone de mani-
fiesto el absoluto desconocimien-
to que tiene de las necesidades de 
la comarca del Valle del Guadiato. 
A todo esto hay que añadirle que 
ningún miembro del Gobierno an-
daluz nos escucha y para muestra 
un botón. Las obras de rehabilita-
ción del edificio del ayuntamiento 
llevan, nada más y nada menos, 
que 30 meses paralizadas y peor 
aún, sin visos de que el señor Juan-
ma Moreno aporte una solución y 
agilice los trámites para que finali-

cen las obras que están ejecutadas 
al 90%.

Respecto al problema de sequía 
que padece el Valle del Guadiato y 
el norte de la provincia de Córdo-
ba, por parte de la Junta de Anda-
lucía del PP ha habido un continuo 
desinterés e indiferencia, se ha 
desentendido en todo momento. 
Ha sido el Gobierno central de Pe-
dro Sánchez, del PSOE, el que ha 
tenido que dar un paso adelante 
para solucionarlo.

Y recordemos la última preten-
sión del PP en materia de Educa-
ción. La Junta de Andalucía intentó 
suprimir una línea educativa en 
el CEIP San José de Calasanz, y se 
paralizó gracias a las diferentes 
acciones reivindicativas llevadas a 
cabo por la comunidad educativa 
del colegio. 

Sin olvidarnos del hospital Valle 
del Guadiato de Peñarroya-Pue-
blonuevo, el cual después de nue-
ve meses tras su integración en el 
Servicio Andaluz de Salud ha mer-
mado la calidad asistencial que 
presta a los pacientes de la comar-
ca. Las vacantes de especialistas 
del hospital continúan sin cubrirse, 
lo que supone que los ciudadanos 
y ciudadanas tienen que despla-
zarse a otros hospitales de referen-
cia, recorriendo, en el mejor de los 
casos, más de 40 kilómetros para 
ser atendidos. 

En definitiva, la gestión del PP 

Avelino Tapia, Vicesecretario General de Política Municipal e Institucional del PSOE de 
Peñarroya-Pueblonuevo
“La agrupación local de Peñarroya-Pueblonuevo está creciendo y eso es sinónimo de confianza en las siglas del Partido Socialista”
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al frente del gobierno de la Junta 
de Andalucía ha sido y está siendo 
muy perjudicial tanto para nuestra 
localidad como para la comarca.

¿Cuándo se sabrá el candidato 
del PSOE a las elecciones munici-
pales de 2023?

En el mes de julio, el Comité Fede-
ral del PSOE aprobó la convocatoria 
y calendario de primarias y elabora-
ción de candidaturas para los dife-
rentes procesos electorales, tanto 
autonómicos como municipales, 
que se celebrarán el año que viene. 
En lo que respecta a los municipios 
de menos de 20.000 habitantes, 

como es el caso de nuestra loca-
lidad, Peñarroya-Pueblonuevo, la 
elección del candidato se realizará 
mediante lista completa, es decir, 
los y las militantes de la Agrupación 
local ejercerán democráticamente 
su derecho a voto en una asamblea 
que se celebrará para tal efecto. 
Será entre los meses de noviembre 
y enero cuando se lleve a cabo la 
asamblea donde los afiliados de-
cidirán quién será el candidato del 
PSOE a la alcaldía de Peñarroya-Pue-
blonuevo, que posteriormente será 
ratificado por el Comité Provincial 
del PSOE de Córdoba.
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José Manuel Fernández Vera

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

Sábados  
 10,00 h. - 13,30 h.

C/ Peñas Rojas, 52
      957 72 75 40

Peñarroya-Pueblonuevo 

La Plaza Santa Bárbara de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, conocida popular-
mente como “El Llano”, acoge desde 
la década el inicio de los años 50 del 
siglo pasado, un kiosco de prensa y 
chucherías, por el que hemos pasado 
y siguen pasando unas cuantas gene-
raciones de chavales, de gratos recuer-
dos para todos nosotros.

Situado en la esquina noreste de di-
cha plaza, fue construido por Gregorio 
Miranda Fernández y Florencia García 
Sedano para la venta de prensa, libre-
ría y revistas, a lo que se le añadió con 
el tiempo la venta de chucherías para 
la chiquillería. El mismo se construyó 
con el beneplácito de la Sociedad Mi-
nero Metalúrgica Peñarroya y el per-
miso de obra del Excmo. Ayuntamien-
to, siendo desde su inicio un kiosco 
con encanto. 

Desde sus orígenes fue construido 
en planta hexagonal, con unas medi-
das de 2,54 mt., en sus extremos más 
largos, con 0,85 mt., en cada cara del 
hexágono, por  3,50 mt., de altura, con 
algo menos de 6 m2 en su interior. El 
estilo es ecléctico y según la Real Aca-
demia de la Lengua Española, una es-
tructura ecléctica consta de elemen-
tos sacados de diferentes sistemas. La 
arquitectura ecléctica alcanzó una im-
portante repercusión entre finales del 
siglo XIX y las primeras décadas del si-
glo XX, por lo que cuando se constru-
yó estaba a la vanguardia de la época, 

mezclando estilos  e influencias com-
binadas entre sí.

Según consta en el último contra-
to de compra venta fechado el 25 de 
noviembre de 1968 cuando fue ad-
quirido por Francisco Romero Monte-
ro, abuelo de la actual propietaria… 
“Doña. María Josefa Gómez Herrera 
lo vende al pertenecerle por heren-
cia de su padre Don Miguel Gómez 
Alba, quien lo adquirió por compra 
privada a Doña. Antonia Sedano Me-
llado, que a su vez lo había adquirido 
a Don Gregorio Miranda Fernández y 
Doña Florencia García Sedano, siendo 
el terreno sobre el que se construyó 
el kiosco de librería y revistas con co-
rresponsalía de prensa, propiedad de 
la Sociedad Minero Metalúrgica de 
Peñarroya”. 

El 19 de junio de 1987 según consta 
en la Licencia Municipal, pasó a ser ti-
tularidad de Andrea Romero Borrego, 
hija de Francisco Romero Montero, 
para pasar la titularidad en 2016 tras el 
fallecimiento de Andrea, a su hermana 
Paqui Romero Borrego, quien a su vez 
se lo cedió a su hija María González 
Romero, actual titular de dicho kiosco. 

El paso de los años y el volumen de 
artículos que en el mismo se vendían 
y se siguen vendiendo, obligó a sus 
propietarios a ampliar el kiosco guar-
dando el estilo original. Con el visto 
bueno del Excmo. Ayuntamiento otor-
gándole la licencia de obra, la amplia-

ción se hizo bajo la supervisión del ar-
quitecto local Rafael Calderón, con un 
estilo similar al original, cuyos planos 
figuran visados el 3 de junio de 1993, 
asignándole unas medidas de 4,10 mt., 
en sus extremos más largos y 2,37 mt., 
en cada cara del hexágono y una altu-
ra de 3,50 mt., igual al anterior, consi-
guiendo con ello duplicar los metros 
cuadrados del interior, que pasaron a 
ser de 14 m2.  

Durante más de 70 años permanece 
orgulloso en su esquina de la Plaza 
Santa Bárbara viendo pasar el tiempo, 
acompañando la niñez y adolescencia 
de muchas generaciones, de padres 
hijos y nietos, que siendo ya adultos 
hemos seguido acercándolos al mis-
mo. Ha sido y es punto de encuentro, 
referente para todos como “Kiosco de 
la Andreita”, que seguirá siendo el sue-
ño dulce de cualquier Peñarriblense.

Acompañan este escrito dos fotogra-
fía, una del kiosco original fechada el 
10 de julio de 1978 y delante del mis-
mo, posando de izquierda a derecha, 
vemos a la propia Andrea Romero 
Borrego y junto a ella están su madre 
Andrea Borrego Rodríguez, su padre 
Francisco Romero Montero y su her-
mana Paqui Romero Borrego. Y la otra, 
fechada el 28 de mayo de 2000, vemos 
el kiosco una vez remodelado y delan-
te del mismo están los padres de la 
actual propietaria, Antonio González 
García y Paqui Romero Borrego.           

Un kiosco con encanto en Peñarroya-Pueblonuevo

En 1968 lo compro Francisco Romero Montero a María Josefa Gómez Herrera y desde entonces ha pasado 
de padre a hijas y nieta

elp
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La iniciativa de los vecinos de Po-
sadilla donando sus propios ense-
res, junto con los de sus abuelos y 
bisabuelos, apoyando así  a la ini-
ciativa de la Asociación Cultural de 
Vecinos de Posadilla que se encar-
gó de su montaje y gestión, dio pié 
a que el 29 de junio de 2002 viera 
la luz el Museo de Usos y Costum-
bres de Posadilla, que con tanto 
orgullo enseñan a todo aquel que 
solicita verlo. Para ello contaron 
también con la colaboración del 
Ayuntamiento de Fuente Obejuna.

No cabe duda que organizar un 
museo de estas características, po-
niendo cada pieza en el sitio des-
tinado a una temática concreta y 
sobre todo documentarla, es una 
tarea ardua que les llevo su tiempo 
hacerlo. La mayoría de las piezas 
expuestas han sido donadas por 
los vecinos de Posadilla, siendo un 
orgullo para ellos, que estas cau-
sen la admiración de todos los que 
año tras año visitamos el museo, 
sobre todo cuando cada dos o tres 
años, dependiendo del momento 
y las circunstancias para hacerlo, 

alrededor de 75 vecinos  represen-
tan en vivo y en directo en las 18 
salas temáticas que tiene el museo 
y en el exterior del mismo, lo que 
fue el día a día de sus antepasados, 
de sus abuelos e incluso de ellos 
mismos cuando eran niños, ofre-
ciendo lo mejor que tienen, sobre 
todo simpatía y agrado a raudales. 

El otro día visité el museo en com-
pañía de algunos familiares y ami-
gos, previa solicitud de apertura 
al responsable del mismo, Mateo 
Díaz, quedando muy sorprendidos 
con lo que allí vimos, gracias a las 
explicaciones que nos fue dando 
el propio Mateo. 

Viendo lo allí expuesto y la for-
ma de utilizarlo, cualquiera se da 
cuenta a poco que lo intente, de 
lo  poco que valoramos lo que te-
nemos ahora, sin que en la mayoría 
de los casos, sepamos apreciarlo 
en su justa medida. 

Tras visitar el museo, alguien de 
nosotros realizó la misma pregun-
ta, que seguramente hagan otros 
muchos visitantes… ¿Se puede 
donar algo al museo para su ex-

posición? Recibiendo siempre la 
misma respuesta… “No cabe ya un 
alfiler. Tenemos material guardado 
y mucho más ofrecido por nues-
tros vecinos y personas de pueblos 
de alrededor, como para ampliarlo 
como mínimo al doble de su capa-
cidad”. 

Es una pena que enseres del siglo 
pasado de nuestros abuelo, que 
casi todos tenemos guardados en 
casa, algún día sean destruidos, 
mal vendidos a empresas que se 
dedican a recogerlos, en lugar de 
ser cedidos a museos de Usos y 
Costumbres, que por desgracia tan 
pocos proliferan en nuestra zona.   

Por mi parte, tengo que recono-
cer la envidia sana que me da cada 
vez que visito este museo de Po-
sadilla, al que por cierto, pueden 
visitar todos aquellos grupos esco-
lares desde primaria a bachillerato, 
asociaciones de mayores, asocia-
ciones de vecinos o grupos parti-
culares que lo soliciten por antici-
pado, como así vienen a haciendo 
a lo largo de todo el año, igual que 
lo hemos hecho nosotros en este 

El Museo de Usos y Costumbres de Posadilla alcanza los 20 años de existencia

Fue construido a iniciativa de la Asociación Cultural de Vecinos y las donaciones de los habitantes 
Posadilla

Adalberto García Donas León

caso.
Ojalá el Ayuntamiento de Pe-

ñarroya-Pueblonuevo, ahora que 
tanto están hablando del turismo 
rural y sus beneficios para nuestra 
economía, sepa algún día dar un 
paso adelante, coordinando y do-
cumentando notarialmente esos 
objetos que todos tenemos guar-
dados en casa y que me consta, 
muchos estamos deseando contar 
con un espacio, para cederlos ofi-
cialmente y verlos expuestos. Y al 

Ayuntamiento de Fuente Obejuna 
al que pertenece la Aldea de Posa-
dilla, pedirle que de alguna forma 
sepa valorar el esfuerzo que los 
vecinos de Posadilla hacen mante-
niendo activo y en todo su esplen-
dor su museo y les facilite el espa-
cio necesario para la tan deseada 
ampliación que tanto se merecen, 
para que cuando cumplan los 25 
años de su inauguración en el 2027, 
puedan celebrarlo por todo lo alto 
y con el doble de salas expuestas.      

Visitantes en el Museo de Usos y Costumbres

Se trata de una actividad organiza-
da por el Grupo de Desarrollo Rural 
Valle del Alto Guadiato, en la que por 
medio de un par de telescopios los 
asistentes han podido conocer en 
una sesión práctica todo lo relacio-
nado con la luna y el cielo nocturno 
que ocupa la cúpula celestial del Va-
lle del Guadiato. Tras obtener la cer-
tificación Destino Turístico Starlight 
para el Valle del Guadiato, se trata 
de poner en valor el cielo nocturno, 
combinándolo con otros recursos 
como la gastronomía, la naturaleza y 
la cultura. Para ello han organizado 
varias jornadas a lo largo del mes de 
julio y agosto. 

Concretamente 7 de julio y vincu-
lado con la gastronomía, la actividad 
se celebró en Los Blázquez con una 
asistencia de más de 100 personas, 
que combinaron de alguna forma, 
gastronomía, música y astronomía. 
Los asistentes pudieron degustar 

miel de la zona gracias a la gentile-
za de la empresa Mielaria, los cuales 
explicaron cómo se extraía, se pro-
ducía y  se sacaban sus derivados. La 
música la puso el Grupo Melariense 
Elsa Guan y posteriormente se pasó 
a observar la luna despertando un 
gran interés de todos los presentes.    

De allí pasaron el 8 de julio a la al-
dea Mellariense de Piconcillo que 
contó con la asistencia de más de 60 
personas… “Piconcillo es una aldea 
Mellariense de 80 habitantes encla-
vada en plena Sierra Morena a los 
pies del Cerro del Castillo. La obser-
vación se desarrolló en el punto de 
observación astronómica situado a 
las afueras de la aldea, en contacto 
con la naturaleza donde no existe 
contaminación lumínica alguna”. La 
actividad dio comienzo a las 21,30 
horas y contó de nuevo con la ac-
tuación del Grupo Elsa Guan y por 
medio de dos telescopios se pudo 

observar de nuevo la luna en todo 
su esplendor a lo largo de una hora 
aproximadamente.     

Iniciado el mes de agosto, llega-
mos al 3 de dicho mes a la aldea 
Mellariense de La Cañada del Gamo. 
Allí, en la explanada de la pista poli-
deportiva contaron de nuevo con la 
actuación del Grupo Elsa Guan, para 
terminar observando de nuevo la 
luna a cargo de la Asociación Astro-
nómica de Piconcillo.

Al día siguiente 4 de agosto, sobre 
las 21,30 horas, en la aldea Mellarien-
se de Posadilla, la actividad comenzó 
con una conferencia de la arqueólo-
ga Beatriz Gavilán, seguido nueva-
mente de un concierto del Grupo 
Elsa Guan. Finalizado el mismo, to-
dos los asistentes se desplazaron a la 
explanada del Sagrado Corazón de 
Jesús, junto a la aldea, donde sin nin-
gún tipo de contaminación lumínica, 
pudieron observar la luna, planetas 

Cielos de Sierra Morena “Astronomía”

La observación astronómica se realizó a lo largo de diferentes días de julio y agosto, en Los Bláz-
quez, Piconcillo, La Cañada del Gamo, Posadilla y Peñarroya-Pueblonuevo

Observando las estrellas del Guadiato 

y alguna que otra estrella.  
Y para finalizar esta serie de puntos 

de observación, días después, con-
cretamente el 7 de agosto, el evento 
astronómico pasó a realizarse en el 
mirador del Parque Periurbano del 
Barranco La Ana de Peñarroya-Pue-
blonuevo. Comenzó sobre las 22,00 
horas, con una duración aproximada 
de unas 3 horas. En esta ocasión se 
presentó el Plan de Seguridad en As-
troturismo a empresarios, para pasar 

seguidamente a la observación de la 
luna, planetas y estrellas cercanas. 

Con el fin de hacer lo más operati-
vo posible el acto, las personas que 
quisieron asistir y disfrutar de uno 
de los dos telescopios para observar 
mejor el cielo que nos rodea, debie-
ron inscribirse previamente.

Todo el control del acto corrió a 
cargo del Grupo Astro Ándalus que 
a su vez ha contado con la colabora-
ción de los ayuntamientos locales.    

Adalberto García Donas León

Es saber saborear un botellín de 
cerveza con la cabeza girada hacia 
atrás, rebañar el plato, reír a carca-
jadas. Invitar a otra ronda porque 
si,   hablar de todo y de nada. Son 
los pequeños gestos los que nos 
hacen únicos y nos conectan con 

nuestra esencia,  con nuestro acen-
to. Un acento de jugar con nues-
tras raíces para hacer cosas distin-
tas,  de volver a ser más auténticos.

Ese soy yo J. Sandoval Nogales le-
jos de mi gente pero cerca dentro 
de mi corazón. 

Recuerdos de mi tierra y sus gentes

Volviendo a sus raíces nos hace más libre y más auténticos

Juan Sandoval Nogales

El alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito 
(PSOE) ha informado que  el pro-
yecto de terminación de las obras 
del Ayuntamiento ya está termina-
do, “hace unos días mantuvimos 
nueva conversación con los res-
ponsables de la Junta de Andalucía 
para seguir insistiendo en la nece-
sidad de agilizar los plazos. Se nos 

ha informado que la empresa en-
cargada de redactar el proyecto de 
terminación de las obras ya ha pre-
sentado el mismo, y que se encuen-
tra en supervisión por parte de los 
técnicos de la Junta de Andalucía”.

El regidor avanzó que una vez 
supervisado se convocará una co-
misión de seguimiento en la que se 
informará de los plazos.

El proyecto para  concluir  las obras del Ayuntamiento 
ya está terminado
elp

Estado actual  del Ayuntamiento
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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

Tanatorio de Belmez

Inauguración del Tanatorio de 
Belmez

El día 1 de septiembre se inaugu-
ró el nuevo tanatorio de Belmez. 
Sobre el medio día se dieron cita 
en las instalciones todos los invi-
tados al evento, donde pudieron 
apreciar las nuevas instalaciones 
acondicionadas a todo confort del 
recien inaugurado  tanatorio.

El tanatorio consta de dos sa-
las velatorias, cuartos de baño en 
cada sala, túmulo y sala de estar. 
Hay una presala conjunta, sala de 

cafetería y comidas, servicios co-
munes y oficinas.

A partir de ahora los servicios fu-
nerarios de Belmez se celebrarán 
en dichas instalaciones, haciendo 
más cómodo esos momentos tan 
díficiles a las familas belmezanas.

Todos los invitados fueron agasa-
jados por un catering dispuesto en 
las intalaciones, donde se sirvieron 
diversos apretivos y bebidas a dis-
crección.

elp
Durante el mes de julio, desde 

la Concejalía de Educación y Ju-
ventud se ha vuelto a coordinar 
Veranolandia, unos 50 niños han 
disfrutado de las actividades en-
marcadas en la Escuela de Vera-
no: deporte, inglés, informática, 
lectura, manualidades. 

Además, se han realizado dos 
salidas, una a las instalaciones 
del Pádel 73 y al Castillo. 

La Escuela de Verano culmina-
ba con la entrega de diplomas 
en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento. 

Finaliza la Escuela de Verano en Belmez
elp

Desde el  Participación Activa 
de Los Blázquez se ha elabora-
do un pequeño recetario, con la 
ayuda de todas las usuarias del 
centro que han querido partici-
par. El objetivo ha sido recoger 
esas recetas nuestras que ya 
casi no se usan, para que no se 
pierdan, como por ejemplo las 
utilizadas en algo tan nuestro 
como las matanzas. Antes se ha-
cían en casi todas las casas, con 
el cochinillo que se había esta-
do engordado, para alimentar 

a toda la familia durante todo 
el año.

También recoge dulces tan 
nuestros como los roscos y los 
pestiños, delicias para el pala-
dar y que en cada casa tienen 
un sabor, aunque sea la misma 
receta, ese es el secreto de los 
dulces caseros.

Recoge un total de 28 rece-
tas y está disponible para todo 
aquel que quiera consultarlo en 
el Centro de Participación Acti-
va de 10:00-13:00.

Recetario de recetas tradicionales de Los Blázquez
elp
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Foto 10
Realizada en la Caseta Municipal de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo el 12 de agosto de 
2022
En ella vemos al equipo que atendió la 
barra, mesas, tiques y cocina en la Caseta 
Municipal de la Feria de Agosto, celebrada 
en honor a la Asunción de Nuestra Señora. 
Todos ellos pertenecen al Club Polideporti-
vo Peñarroya-Pueblonuevo que gestiona 
este año dicha caseta. 
De izquierda a derecha vemos a: Manuel 
Amaro Tobajas, Daniel Jiménez Cabello, 
José Santiago Plata, María Ramos Jiménez, 
César Ramos Ruiz, Adalberto García-Donas 
León, José Manuel Cerro Moreno, Ramón 
Delgado Vargas, Amado Gallardo de los 
Ríos, María de los Ángeles Sánchez Durán, 
Manuel Sánchez Sánchez, Rafael Sánchez 
León, Luisa Ruiz Fernández, Esther Domín-
guez González, Luis Antonio Rodríguez Mo-
reno, Juan Pedro Blanco Machuca, Antonio 
José Domínguez Herrera, Elena Fernández 
Fiñana y Rafael Sánchez Sánchez.
Se la quieren dedicar a todos los socios del 
club y a todas esas personas, socios o no, 
que se han acercado estos días de feria por 
la Caseta Municipal.     
Foto 11
Realizada en la Caseta Municipal de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo el 15 de agosto de 
2022

En ella vemos al equipo que atendió dicho 
día,  la barra, mesas, tiques y cocina en la 
Caseta Municipal de la Feria de Agosto, 
celebrada en honor a la Asunción de Nues-
tra Señora. Todos ellos pertenecen al Club 
Polideportivo Peñarroya-Pueblonuevo que 
gestionó este año dicha caseta. 
De izquierda a derecha vemos a: Antonio 
José Domínguez Herrera, Luis Antonio 
Rodríguez Moreno, Manuel Cañamaque 
Bernal, Raúl Salinas de la Rosa, Francisco 
Reixach Fuentes, Amado Gallardo de los 
Ríos, Joaquín Alcaide Carqués, Víctor Ma-
nuel Pedregosa Viso, Adalberto García-Do-
nas León, Mari Ángeles Sánchez Durán, 
Rafael Sánchez Sánchez, Ramón Delgado 
Vargas y Luisa Ruiz Fernández. 
Sirva esta fotografía de reconocimiento 
público hacia la Junta Directiva del Club, a 
todos los que forman el equipo técnico que 
dirige a los diferentes equipos y las necesi-
dades del club, y a todos esos jugadores que 
a lo largo de estos años lo han dado todo 
y lo siguen dando por nuestros colores, por 
la labor que realizan para que el baloncesto 
y el Club Decano, sigan siendo un referente 
en Peñarroya-Pueblonuevo, en la provin-
cia, en Andalucía y en Extremadura.
Foto 12
Realizada en la Caseta Municipal de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo el 14 de agosto de 
2022

En ella vemos a un grupo de amigas y ami-
gos, pasando un rato agradable en la Case-
ta Municipal de la Feria de Agosto en honor 
a la Asunción de Nuestra Señora.
De izquierda a derecha vemos a: Carmela 
Aguilera, Lola Iglesia, Elo Gallardo,
Antoñita Cabanillas, Rosa Granado, Luis 
Montero y al fondo Francisco Morales.
Se la quieren dedicar a todos los paisanos 
que han venido a su pueblo a pasar unos 
días de feria y sobre todo a los que por cir-
cunstancias varias no han podido venir.
Foto 13
Realizada en el interior del Bar Restaurante 
Pacheco de Peñarroya-Pueblonuevo el 14 
de agosto de 2022 
En ella vemos a un grupo de familiares y 
amigos celebrando la tradicional comida 
con motivo de la Feria de Agosto en honor 
a la Asunción de Nuestra Señora. 
De izquierda a derecha vemos a: Adalberto 
García-Donas León, Mari Ángeles García- 
Donas Sepúlveda, Álvaro Gallardo Gar-
cía-Donas, Sofía Gallardo García-Donas, 
Inocencia Escobar Mojares, Fidel Serrano 
Torres, Ani Cabezas González, Miriam 
Torres Gómez, Manolo Gómez Ruiz, Loli 
Sepúlveda García, Eva Serrano Escobar, 
León García-Donas Serrano y Alfonso Gar-
cía-Donas Sepúlveda.  
Se la quieren dedicar al resto de sus respec-
tivas familias que este año no han podido 

desplazarse a su pueblo.  
Foto 14
Realizada en Isla Cristina (Huelva) el 4 de 
agosto de 2022
Reunión familiar, pasando unos días en la 
playa degustando el excelente pescadito 
frito y otras especialidades de la zona.
De izquierda a derecha vemos a: Estefanía 
Carrasco Guisado, Lucía Mújica Carrasco, 
Laura Reixach Carrasco, Francisco José 
Reixach Olmo, Alba Mújica Carrasco, Yas-
mina Carrasco Guisado, María del Carmen 
Guisado Ibáñez, Víctor Carrasco Aguado y 
Marco Mújica Atanasio. 
Se la quieren dedicar a sus respectivos fa-
miliares, incluyendo los residentes en Ale-
mania. 
 Foto 15
Realizada en la Caseta Municipal de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo el 14 de agosto de 
2022
En ella vemos a un grupo de amigas cele-
brando la despedida d soltera de Serezade 
Berne Abad, que se casará con José Vicente 
Minuesa Márquez, el próximo 17 de sep-
tiembre en la Parroquia San Miguel Arcán-
gel.  
Fila de arriba de izquierda a derecha vemos 
a: Inés María Haba Magarín, Rocío Haba 
Magarín, Toñi Casillas Tejero, Fátima Mi-
nuesa Márquez, Nayara Prieto Berne, Elí-
zabert Berne Abad, Serezade Berne Abad 

(novia), María del Rosario Márquez Chaves, 
Rosa María Paredes Bejarano, Raquel Pa-
redes Esquinas, María del Mar Díaz García, 
María de los Ángeles Abad Benavente.
Fila de abajo en el mismo orden vemos a: 
Rosa Moralo Rubio, María de los Ángeles 
Berne Abad, Rocío Moralo Rubio, África 
Ruiz Castilla, María José Prieto Berne.
Se la quieren dedicar a Serezade y José Vi-
cente, deseándoles que sean muy felices a 
lo largo de toda su vida.  
Foto 16
Realizada en la puerta del La Casona del 
Patio de Peñarroya-Pueblonuevo el 12 de 
agosto de 2022
En ella vemos al personal que ha estado 
atendiendo estos días de feria a los clientes 
de “La Casona del Patio” y el Policía Local 
que acompañaba en ese momento el des-
file de Gigantes y Cabezudos. 
De izquierda a derecha vemos a: Luis Gó-
mez Gelado, Adrián Fernández Palomo, Mi-
guel Antonio Saavedra Vidal, Juan Carlos 
Felipe Pintado, Rafael Alcántara Castillejo, 
Antonio Bravo Montenegro, Antonio Can-
tador Tamurejo, Bryan Fontalba Murillo, 
Antonio Berzagay Vacas. 
Se la quieren dedicar a todos sus clientes 
y amigos que este año han tenido a bien 
pasar un rato agradable en “La Casona”. Y 
como siempre dicen… “Somos lo que so-
mos, por ellos”.
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José y Agustin dedican 
esta foto a Juan San-
doval, amigo y colabo-
rador de este medio, 
deseando tenga una 
pronta y satisfactoria  
recuperación.

Foto dedicada a Mari-
na, Mari Carmen y Mi-
guel Ángel, tomada en 
la feria de Espiel, dónde 
vemos a  Marina, Mari 
Carmen, Tere, Miguel 
Ángel y Agustin.

Manoli y  Tere dedi-
can esta foto a sus 
familiares y amigos, 
tomada en agosto en 
Café Bar Gimnasio.

Foto 
dedicadas
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Daniel 
García 
Gallardo

Hace unos días, asistí al concierto 
de uno de mis cantantes prefe-

ridos: Juan Manuel Serrat, al que ad-
mire nada más escuchar sus primeras 
canciones siendo yo un adolescente: 
La Paloma, Mi Niñez, Dedicado Anto-
nio Machado, La Mujer que yo quiero, 
y sobretodo esa gran canción que se 
ha convertido casi en un himno para 
quienes vivimos en su cuenca: Medi-
terráneo.

Recuerdo la polémica que se desató 
en nuestro país (creo que fue en 1968) 
cuando habiendo sido designado para 
representar a España en el Festival de 
Eurovisión con la canción “La, la, la” 
quiso cantarla en catalán, y el Gobier-
no del General Franco, dijo que repre-
sentaba a España y la canción debía ser 
cantada en Español, por lo cual se le 
sustituyo por Massiel, quien ganaría el 
festival. Este hecho hizo que Serrat se 
marchase de nuestro país, residiendo 
primero en París y después en México, 
país en el que permanecería hasta su 
regreso, cuando cantó nuevamente en 
TVE en 1974.

Yo por aquel entonces, como tantos 
otros y otras, no entendí a Serrat, en lo 
que no fue otra cosa que un intento de 
defender sus raíces, y su idioma mater-

Mi infancia en la Naturaleza
no que había sido proscrito por la dic-
tadura, y que junto al disco dedicado a 
Antonio Machado, fueron un desafío a 
la dictadura y una defensa de todas y 
todos los marginados del régimen.

Pero el motivo principal de haber co-
menzado esta pequeña y humilde co-
laboración para “El Periódico”  hablan-
do de Serrat, es que escuchando en el 
concierto la canción “Pare”, que es una 
defensa descarnada de la naturaleza 
que entre todos estamos destruyendo 
(que es la madre de todos) y sin la cual, 
todos terminaremos desapareciendo. 
Una canción en la que un niño deses-
perado, se dirige a su padre pidiendo 
que defienda la naturaleza que ama y 
que está viendo cómo se destruye, a 
pesar de sus pocos años.

Como los lectores de este medio sa-
ben, mi infancia y adolescencia trans-
currieron en una pequeña finca, mejor 
debería decir olivar, en el que existían 
unos pequeños trozos de tierra sin oli-
vos, que la familia aprovechaba para 
que pastasen las dos o tres vacas (de-
pendiendo de la situación económica 
del momento) y terneros que poseía-
mos, más otros dos trozos en los que 
se sembraba forraje para los animales, 
regándolo con el agua procedente de 
una noria sacada por una burra, que 
para conseguirlo, se pasaba horas 
dando vueltas alrededor del brocal del 
pozo, con los ojos tapados, para evitar 

que se marease.
Guardo unos magníficos recuerdos 

de la niñez, de los juegos compartidos 
con mis hermanas. Unos juegos, la 
mayoría de las veces, sin otros jugue-
tes que los que improvisábamos con 
imaginación, convirtiendo un rincón 
de la casa, o alguna de las edificacio-
nes en que se guardaban los aperos 
de labranza o el grano, en castillos que 
conquistar,  o palacios habitados por 
princesas y sus damas de compañía 
(mis hermanas).

Pero regresando al lugar en que vi-
víamos, rodeado de naturaleza casi 
virgen, y que debido a la invasión del 
ser humano por causa de su explota-
ción descontrolada, incluso con fines 
turísticos, que en la actualidad se pare-
ce poco al vergel que era el campo de 
aquellos años, y que quedaba de mani-
fiesto en cuanto te alejabas del pueblo 
o, marchando por los caminos, te salías 
de los mismos alejándote unos cen-
tenares de metros, para mostrar una 
gran belleza.

Recuerdo como durante los fríos y 
lluviosos días del invierno, añorába-
mos la llegada de la primavera para 
respirar un aire que parecía aún más 
puro que el resto del año y que se mos-
traba repleto de olores, que parecían 
luchar entre ellos para ser cada cual 
más agradable. Y es que a partir de 
la segunda quincena de abril la lluvia 

(que después de mayo casi no haría 
acto de presencia, dando paso a un sol 
cada vez más fuerte) en ese mes pro-
piciaba el crecimiento de la hierba y 
las  flores, convirtiendo los campos en 
bellos tapices llenos de color, al mismo 
tiempo que con el avance de la prima-
vera, iban en aumento los cantos de los  
diferentes pájaros.

Aun me llena de satisfacción recordar 
los trinos del “Chamarín” o Verdecillo, 
así como el un pájaro que llamábamos 
“Colorín” y que tarde un tiempo en sa-
ber que su verdadero nombre era el de 
Jilguero.

Entonces las primavera era muy di-
ferente a la de ahora, pues realmente 
había tres meses de transición entre el 
invierno desapacible y frio con fuertes 
heladas, hasta la llegada del verano 
con los sudores producidos por el ca-
lor. Los días primaverales, eran días de 
una lluvia más suave que la del invier-
no, mezclada con algo de viento y que 
durante los días de lluvia, en alguna 
ocasión las tormentas descargaban 
con fuerza, ocasionando que el agua 
al caer con fuerza formase pequeños 
arroyos. Agua que junto con el aumen-
to de las temperaturas hacían cam-
biar la fisonomía de los campos día a 
día. Cada mañana cuando nada más 
amanecer, salía a la puerta de casa, se 
apreciaban cambios, tanto en el creci-
miento de la hierba como en la mayor 

extensión de las flores sobre el terreno. 
Otro signo de la llegada de la prima-

vera, eran los cantos de la Abubilla y el 
Cuco, cantos que, apresar del tiempo 
que pasaba escuchándolos, me costó 
mucho diferenciar a pese a  las explica-
ciones que me daba mi padre.

Todos estos recuerdos se agolparon 
en mi mente mientras escuchaba el 
concierto, llenándola de añoranza y un 
sentimiento de tristeza al tomar cons-
ciencia  de que, salvo excepciones, los 
niños actuales no conocerán jamás la 
belleza de la naturaleza de entonces, 
y los importantes cambios que expe-
rimentaban los campos en cada esta-
ción y que a quienes vivimos en aque-
lla época nos hizo apreciar la belleza y, 
sobretodo, la importancia que para el 
ser humano tiene la conservación del 
habitad natural, no solo para el disfrute 
de los sentidos, sino también para su 
equilibrio mental y emocional.

¿Hasta qué punto, los problemas  
psicológicos y psiquiátricos del ser 
humano actual, no son debidos a la 
falta de contacto con la naturaleza 
virgen, en gran parte por su desa-
parición y, en otra, por su modifi-
cación para la explotación de sus 
recursos?

¡Jamás los juegos en la naturaleza, 
podrán ser sustituidos por los 
videojuegos, ya sean mediante 
consolas o Internet!

Los últimos días de agosto van ca-
yendo rendidos, sin aliento, afiebra-
dos bajo los resoles inclementes de 
un verano seco y duro que amenaza 
con eternizarse, a pesar  de las no-
ches de alivios térmicos que también 
se desploman desde una bóveda ce-
leste  bella, limpia y serena,  repleta 
del vértigo repentino que intuimos 
si nos detenemos a pensar que los 
brillos de plata titilante nos siguen 
llegando desde más allá de las fron-
teras del tiempo y del espacio desde 
latitudes solo mensurables con la  
velocidad de la luz, tan alejada de 
nuestras percepciones y experien-
cias cotidianas.

El día en el que, según marcaba la 
costumbre, debería haber termina-
do nuestra, cada vez más ruin, feria 
agosteña, me acerqué al cementerio 
de San Jorge. Una antigua amiga, 
que tiene enterrado allí a uno de sus 
abuelos ejecutado casi un año des-
pués de haberte terminado la última 
guerra civil en 1939, me avisó de que 
un equipo de excavación se había 
puesto a la tarea de buscar primero 
el lugar en el que se ubica la fosa co-
mún en la que fueron sumariamente 
inhumados los cuerpos de los 91 fu-
silados en la tapia junto a la antigua 
puerta, entre el 1 de junio de 1939 y 
el 13 de agosto de 1940, y después 
el lugar concreto en el que deberían 
estar los restos de los tres ejecutados 
aquel 6 de marzo de 1940, entre los 
que estaba el del abuelo.

Y allí me presenté aquella mañana 
sin saber que era lo que iba a encon-
trarme, pero pensando que aunque 
muy tarde por fin se estaba haciendo 
algo para devolver la dignidad a los 
represaliados por el franquismo vic-
torioso, y el sosiego a unas familias 
que no han dejado de esperar el ver 
cumplida la esperanza de recuperar 
los restos de sus antepasados y po-
derles dar un  lugar decoroso en el 
que puedan descansar y al que poder 
acudir siempre que sean llamados 
por el recuerdo antes que el tiempo 

borre definitivamente las huellas de 
su paso por  nuestro pequeño mun-
do familiar y mueran definitivamente 
con el olvido que todos seremos. 

Fue fácil ver el modesto chiringui-
to instalado en uno de los laterales 
paralelos al curso del Guadiato que 
trepa por la loma: 4 palos cubiertos 
por un tejido basto y 3 o 4 personas 
azacaneando por allí. Un tanto de-
cepcionado, yo esperaba más gente, 
alguna máquina como el georradar o 
yo qué sé. Eran mujeres curtidas de 
soles en otras excavaciones activas 
y acaloradas: una historiadora, una 
antropóloga forense y la arqueólo-
ga, más un peón excavador. Habían 
hecho una decepcionante cata en el 
borde del perímetro del paseo inte-
rior en la que solo encontraron restos 
de relleno y la confirmación de la 
convicción de que las fosas se habían 
reutilizado en el pasado, algo lógico 
de entender si sabemos que el due-
ño del recinto, el Ayuntamiento, ac-
túa como una empresa inmobiliaria: 
arrienda el terreno que ocupan los 
muertos durante un tiempo, transcu-
rrido el cual, si no se renueva el con-
trato, se desahucia al inquilino cuyos 
restos van a parar al osario (por lo 
menos era así antes). A otros, a aque-
llos que compran su nicho o parcela 
en propiedad les aguarda una mayor 
tranquilidad, por lo menos mientras 
les queden familiares que puedan 
reclamar sus derechos, aunque el 
Ayuntamiento sabe que el tiempo 
y la emigración juegan siempre a su 
favor.

Me explicaron que habían realiza-
do vuelos previos de reconocimiento 
con un dron para tener una idea más 
exacta del conjunto y que no había 
sido posible aplicar el georradar en 
un lugar salpicado por los huecos 
de tantas fosas. La teoría de la histo-
riadora era que dado el rigor con el 
que la justicia militar iba anotando 
la situación de cada uno de los ente-
rramientos por línea, fosa y tumba, 
la especificación del tribunal militar 

Desmemoria histórica
Jerónimo López Mohedano. C.O.

que había ordenado las muertes y si 
habían sido guardias civiles o solda-
dos los ejecutores. Increíble pensar 
en un registro tan preciso, tan prusia-
no para su aplicación real en el ejér-
cito español de aquella época. Y me 
descubrió la existencia de los pilares 
de una puerta desaparecida en aquel 
muro, asegurando con reservas, que 
aquel era el lugar más probable para 
ubicar el conjunto de las fosas que 
se buscaban. Luego hablamos de 
la difícil, y a veces tediosa, tarea de 
rodar por los archivos buscando in-
formación que pueda aplicarse a la 
consecución del objetivo planteado; 
de la desorganización de los locales y 
de la indiferencia, cuando no hostili-
dad, de quienes tendrían que asegu-
rar su accesibilidad y mantenimiento. 
En la burocracia a superar para la 
presentación de un proyecto y de la 
búsqueda de la financiación adecua-
da en una administración que va ra-
caneando su colaboración a medida 
que se aleja de los centros de poder 
y se tiene que situar en situaciones 
concretas, cuando no simplemente 
se dedican a obstaculizarse entre sí 
utilizando triquiñuelas legales para 
hacer prevalecer sus ideologías o sus 
prejuicios culturales o religiosos.

Mientras veía como desarrollaban 
su minuciosa labor no pude dejar 
de pensar que esta campaña de una 
semana de trabajo era algo poco me-
nos que una inutilidad: el agujero se 
tenía que abrir a golpes de pico sobre 
la arcilla endurecida, ir profundizan-
do hasta la base origen cuidando de 
reparar en la posible existencia de 
restos, discriminando los humanos 
y una vez en lo más profundo a base 
de punzón y cepillo hacer una bús-
queda fina. Todo un trabajo imposi-
ble de llevar a cabo si no es por estar 
poseído por una vocación aprueba 
de fracasos y desánimos, así como 
por un deseo de ayudar a hacer justi-
cia a quienes un día no la conocieron, 
aunque se trate de una justicia poéti-
ca incomprensible para tantos.

Volví el día de antes de su partida: 
Habían hecho dos catas más siguien-
do el incierto azar que les marcaba su 
intuición. El sol se derretía implaca-

ble sobre sus cabezas incluso habían 
tenido que comprar una sombrilla 
playera que destacaba la alegría fes-
tiva de sus colores en el recinto: el 
fin de semana el precario chiringuito 
inicial había presentado su dimisión 
irrevocable al romperse la tela del 
sombrajo. En aquel equipo interdisci-
plinar altamente especializado, la an-
tropóloga-forense rascaba en una de 
las nuevas catas, “a la sombra de una 
sombrilla”, como reza la letra de una 
vieja zarzuela, aunque este no fuera 
el caso, sudando abstraída en infe-
cunda labor. La historiadora llevaba 
carrillos de tierra, como en días ante-
riores había visto hacer a la arqueó-
loga y el peón agrandaba una de las 
catas esforzadamente con el pico. El 
final de la campaña era ya inminente. 
Quise saber cuando continuarían y la 
respuesta fue desoladora:

Tal vez el año que viene cuando se 
vuelvan a convocar ayudas… si las 
hay. 

Y quedamos hasta entonces, como 
si fuera para un día de estos, de los 
que se tiene certeza que van a llegar, 
a pesar de todas las amenazas de cri-
sis que nos quieren hacer creer que 
van a llegar con el final del verano, 
como si solo nos pudiera aguardar 
un diluvio bíblico, metafórico y ame-
nazador, en lugar de la tan ansiosa-
mente lluvia mansa y vivificadora 
que cada día invocamos para que 
acabe con la sequía que asola cam-
pos, sueños y… ¡hasta futuros! 

Las historias  de  los  noventa hom-
bres y una mujer que fueron forza-
dos por un trágico y obligado azar 
a compartir tan ignominiosa parcela 
en el cementerio de San Jorge, tanto 
que su ubicación es ignorada todavía 
hoy, se siguen desvaneciendo con 
las vidas de quienes fueron sus con-
temporáneos, pero que fragmenta-
riamente nos han recordado  a aquel  
que las influencias familiares logra-
ron sacar de la fosa para inhumarlo 
en un nicho obligadamente anóni-
mo antes de cumplirse la semana del 
fusilamiento o aquel otro que tuvo 
que esperar el plazo legal para poder 
ser trasladado. La desoladora angus-
tia de un conocido médico que tenía 

que incumplir su juramento hipocrá-
tico cuando había de reconocer a los 
recién ejecutados y señalar a los que 
aún quedaban con vida, para que les 
dieran el tiro de gracia. Los chistes 
que contaba un cura a los guardias 
mientras esperaban los condenados 
para ser trasladados cementerio. Los 
faros de los vehículos iluminando el 
lienzo del muro blanco antes de que 
las descargas los salpicaran de san-
gre. El camino entre el Ayuntamiento 
y el camposanto donde se produje-
ron tantas improvisadas despedidas 
de familiares o amigos -que habían 
recibido la caridad de ser avisados 
por algún buen samaritano- mientras 
rodaban lentamente los vehículos. 
De esos dos o tres guardias civiles, 
tan conocidos entonces, que siempre 
se presentaban voluntarios cuando 
había que completar los piquetes, y 
luego contaban los momentos fina-
les de sus víctimas. Del sobresalto 
de quienes coincidían a la temprana 
hora de ir a su relevo con el trallazo 
seco de la descarga y el tartamudeo 
seco de los tiros de gracia. O ese grito 
de ¡Viva la República! que, sobrepo-
niéndose al miedo, a la resignación 
o a la desesperación, el aire llevó en 
alguna ocasión hasta los vecinos de 
los cuarteles de San Miguel, sin que 
pudieran olvidarlo jamás.

Eran gentes de muchos lugares, 
pero por razones de paisanaje he 
querido recoger el número de los 
pertenecientes las poblaciones 
guadiatenses:  2 de Belmez; 1 de 
Los Blázquez; 5 de Fuente Obeju-
na; 9 de La Granjuela; 8 de Peñarro-
ya y 5 de Pueblonuevo (ya he dicho 
que aquellos militares franquistas 
eran muy puntillosos). Lo que su-
pone un tercio del total de los eje-
cutados.
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El próximo 1 de octubre dará 
comienzo la competición de ba-
loncesto de la Liga Nacional N1 
Más en su fase regular. Esta cate-
goría del baloncesto andaluz a la 
que descendimos la temporada 
pasada tras quedar los últimos en 
nuestro grupo de la liga EBA, está 
formado por equipos de la comu-
nidad andaluza en los grupos A, B 
y C, quedando el Climanavas Agro-
metal Peñarroya encuadrado en el 
Grupo B el cual lo forman 6 equi-
pos de Málaga, 1 de Sevilla y otros 
6 de Córdoba (Ver cuadrante). 

El cuadro técnico de nuestro 
equipo está formado igual que la 
temporada pasada, con José Anto-
nio Santaella al frente del mismo, 
faltando aun por contratar a cua-
tro jugadores, de los que tres están 
en negociación muy avanzadas 
con el club. El resto de jugadores 
están ya entrenando con vistas a 
los partidos de pretemporada que 
serán entre otros los que jueguen 
en el Torneo Diputación que este 
año vuelve a jugarse en septiem-
bre (Ver cuadrante). 

El primer partido de liga regular 
lo jugaremos el 1 de octubre en 
casa del CB Puente Genil, coin-
cidiendo el que juguemos en el 
Pabellón Lourdes Mohedano, 
el sábado 8 de octubre frente al 
CB Montilla, con nuestra Feria de 

Peñarroya celebrada en honor a 
nuestra Patrona la Virgen del Rosa-
rio. El siguiente lo jugaremos el 15 
de octubre en casa del CB Benal-
mádena, para pasar el 22 de octu-
bre a jugar en nuestra casa frente 
al CB El Palo FYM y terminar el 29 
de octubre jugando fuera frente al 
Córdoba CB (Ver cuadrantes).

En cuanto al ya mencionado Tor-
neo Diputación de Córdoba, vol-
verá a jugarse en septiembre con 
el fin que los partidos sean consi-
derados de pretemporada. Salvo 
cambios de última hora y al ser 6 
equipos inscritos en la N1 y otro 
más en la EBA, los cuartos lo juga-
rán los equipos de la N1 a partido 
único, previo sorteo de campo, el 
fin de semana del 17 de septiem-
bre. La semifinal estará formada 
por los tres equipos ganadores y el 
equipo de EBA, jugando también 
a partido único, previo sorteo, a 
lo largo de la semana siguiente. 
Los ganadores jugarán la final en 
el Pabellón Municipal de Belmez 
el sábado 24, salvo que la reforma 
a la que está siendo sometido di-
cho pabellón, sobre todo la pista, 
no esté terminada y se tenga que 
aplazar. En ese caso, sólo el par-
tido de la final, pasará al mes de 
diciembre, para jugarlo un día sin 
determinar aún, en las vacaciones 
navideñas.           

Baloncesto 1ª Nacional  N1 Más

Hasta la fecha tienen fichados a 8 jugadores, estando en ne-
gociaciones con otros 3 más. La competición comienza el 2 de 
octubre jugando en casa del CB Puente Genil. El Torneo Diputa-
ción se celebrará a lo largo de los dos últimos fines de semana 
de septiembre

Adalberto García Donas León

José Antonio Santaella
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Adalberto García Donas León

Este més y algunos más, las fotos 
corresponderán a las cedidas por 
nuestra buena amiga Mari Mada 
Sánchez Chamizo que ha tenido a 
bien ceder una buena cantidad de 
ellas haciéndose eco de la petición 
que hice estos meses de atrás, soli-
citando vuestra colaboración. 

Entre las fotos cedidas, había 
una buena cantidad de ellas cuyos 
protagonistas eran los compo-
nentes de la Orquesta Bolero de 
Peñarroya-Pueblonuevo y entre 
todas ellas he seleccionado las 
nueve que ahora publico, espe-
rando no ser muy repetitivo, al 
mencionar en todas el nombre de 
la persona que las ha cedido. Lo 
realizo por si algún día se separan 
de esta página para cualquier otra 
publicación, como ocurrió con las 
que seleccionamos para la revista 
“Retratos” Peñarroya-Pueblonue-

vo 1840-1980, publicada en 2017 
con motivo del Centenario de la 
construcción del Almacén Central.    

Foto 1
Cedida por Mari Mada Sánchez 

Chamizo, fechada el 26 de julio 
de 1946

Vemos a la Orquesta Bolero de 
Peñarroya-Pueblonuevo tras ac-
tuar en las Fiestas de Santa Ana 
en el Viso de los Pedroches.

 Foto 2
Cedida por Mari Mada Sánchez 

Chamizo, fechada el 19 de febre-
ro de 1949

En ella vemos a la orquesta Bo-
lero en otra de sus actuaciones 
y entre sus componentes a Ma-
nolo Vaquera (batería) y Arturo 
Gallardo (vocalista y saxo).

Foto 3
Cedida por Mari Mada Sánchez 

Chamizo, fechada el 5 de enero 

de 1958
En ella vemos a miembros de la 

Orquesta Bolero y amigos en La 
Granjuela. 

Foto 4
Cedida por Mari Mada Sánchez 

Chamizo, fechada el 16 de sep-
tiembre de 1959

En ella vemos a los miembros 
de la Orquesta Bolero tras ac-
tuar en Valencia de las Torres 
(Badajoz). En ella vemos a Artu-
ro Gallardo (vocalista y saxo).

Foto 5
Cedida por Mari Mada Sánchez 

Chamizo, fechada el 1 de octu-
bre de 1961

En ella vemos a la Orquesta Bo-
lero tras actuar en el Salón del 
Bar-Restaurante San Fernando 
de Peñarroya-Pueblonuevo. 

Foto 6
Cedida por Mari Mada Sánchez 

Chamizo, fechada el 15 de agos-
to de 1962

En ella vemos a la Orquesta Bo-
lero, en un ensayo para actuar 
en la Feria de Azuaga (Badajoz). 
Entre sus componentes a Mano-
lo Vaquera (batería) y Arturo Ga-
llardo (vocalista y saxo).

Foto 7
Cedida por Mari Mada Sánchez 

Chamizo, fechada el 13 de sep-
tiembre de 1965

En ella vemos a los componen-
tes de la Orquesta Bolero antes 
de actuar en la Feria de Valverde 
de Llerena (Badajoz). Entre sus 
componentes vemos a Manolo 
Vaquera (batería) y Arturo Ga-
llardo (vocalista y saxo).

Foto 8
Cedida por Mari Mada Sánchez 

Chamizo, fechada el 10 de abril 
de 1966

En ella vemos a los componen-
tes de la Orquesta Bolero prepa-
rados para actuar en Monterru-
bio de la Serena (Badajoz). Entre 
sus componentes a Manolo Va-
quera (batería) y Arturo Gallardo 
(vocalista y saxo).

Foto 9
Cedida por Mari Mada Sánchez 

Chamizo, fechada el 7 de di-
ciembre de 1942

La misma está realizada junto 
al puente viejo del Río Guadiato 
y en ella vemos a un grupo de 
amigos que formaban la cono-
cida como “Charpa Alegre”, la 
mayoría trabajadores de “La Yu-
tera” y “La Papelera del Sur” pa-
sando un día de campo aunque 
fueran vestidos como para una 
boda. En ella tan sólo reconoce 
a Bernardino Sánchez Alonso. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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C/ Cantera, 17  
Peñarroya-Pueblonuevo(Córdoba)

957 560 226 - 677 520 715

Cocina de Juan Sandoval 
Nogales para el Periódico 

Capítulo 26La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Para este mes os dejo esta gran 
receta que es uno de mis platos 
preferidos, su majestad el ba-
calao con una muselina de pera 
gratinada y mermelada de toma-
te. 

Ingredientes:
Para la mermelada de tomate:
1 kilo de tomates maduros
100 gramos de azúcar morena
50 centilitros de vinagre de man-
zana
Una pizca de sal
Para elaborar la mermelada:
 Pelamos los tomates, se quitan 
las semillas y los picamos a cu-
chillo. Se ponen todos los ingre-
dientes en un cazo y se lleva a 
ebullición a fuego lento. Se cue-
cen sobre una hora removiendo 
de vez en cuando. Y así obtendre-
mos esa mermelada. 
          Para el alioli de peras:
Ingredientes:
1 diente de ajo
2 peras (blanquilla o de agua)
Una pizca de sal
50 centilitros de aceite de girasol
Elaboración: 
Pelamos las peras y limpias las 
cortamos en 4 gajos.  Se ponen 
en agua hirviendo, unos 5 minu-
tos, las sacamos dejamos enfriar 
y las introducimos en el vaso de 
la TURMIX junto con el ajo y la sal 
y se tritura todo hasta conseguir 
una pasta homogénea.
A continuación sin parar con la 

Bacalao con una 
muselina de 
pera gratinada y 
mermelada de tomate

túrmix vamos vertiendo en el mis-
mo recipiente el aceite,  poco a poco 
para que no se nos corte, hasta con-
seguir ese alioli.
Para el Bacalao 
Desalar  4 lomos de bacalao (impor-
tante calidad del bacalao). Lavamos 
con agua corriente los 4 lomos de 
bacalao, a continuación se deja en 
remojo 24 horas en la nevera. Cuan-
do pase ese tiempo cambiamos el 
agua y se vuelven a dejar las piezas 
en remojo de 8 a 10 horas.   Pasado 
ese tiempo cambiamos de nuevo el 
agua hasta su  elaboración.
Para cocinar los lomos: 
Se pasan por harina y se fríen con 
abundante aceite y  se escurren en 
papel absorbente.
Presentación:
 En el fondo del plato ponemos la 
mermelada de tomates, colocamos 
el lomo y sobre el lomo el alioli de 
pera,  y lo ponemos en el horno con 
el gratinador hasta que nos quede 
doradito, (también podemos colo-
carlo del mismo modo en una ban-
deja los 4 lomos).

A mediados de septiembre de 
1968, con todo lo recientemente 
vivido guardado en mi corazón sin 
que nadie supiera nada o sospecha-
se lo más mínimo, me refiero a mi 
fracaso en las lides amorosas, nos 
trasladamos mi hermana Ana Mari 
y yo a Córdoba. Ella para estudiar 
en las Teresianas las futuras oposi-
ciones de Magisterio y yo para ini-
ciar los estudios de un nuevo plan 
que exigía haber hecho sexto de 
bachiller y la reválida correspon-
diente. Para no ser demasiado gra-
voso en los gastos, sobre todo de 
comida, mi hermana guisaría para 
ella y el tío y yo comería en una casa 
donde ofrecían almuerzo y cena a 
estudiantes por un módico precio. 

Recuerdo que la casa era un ático 
en la misma calle Cruz Conde, junto 
a la Sociedad de Plateros. No se me 
olvidará nunca que los segundos 
platos, tras el guiso de primero… 
patatas, garbanzos, lentejas, ha-
bichuelas, era siempre huevo frito 
con algo… croquetas, pescadilla, 
bacaladilla mayormente, finalizan-
do con una pieza de fruta. 

La casa que había adquirido mi 
tío unos años antes tenía dos plan-
tas. En la planta baja vivía él y en la 
primera planta vivía un matrimo-
nio de alquiler. Tras el portalón de 
entrada una segunda puerta daba 
acceso al patio y a las habitaciones. 
La escalera para subir a la planta de 

arriba se encontraba en un lateral 
junto al salón. Como todas las habi-
taciones daban al patio, para evitar 
el frío y la lluvia, había una celosía, 
mitad de obra y el resto ventana-
les hasta el techo. En ese pasillo, 
aprovechando la luz del día había 
colocado mi tío una mesa camilla 
y las sillas correspondientes, y era 
allí donde hacíamos vida durante 
el día. Yo en realidad paraba poco, 
pues la mayor parte del día estaba 
en las clases de Magisterio, y por 
las tardes, de regreso de comer, 
al paso por el Cine Góngora, solía 
quedarme a ver una o dos películas. 
Siempre he sido un amante del cine 
y como no gastaba mucho más, sal-
vo el paquete de Celtas Cortos, que 
era más barato, me permitía ese pe-
queño capricho.

Ese año, 1968, se inauguró la 
nueva escuela de Magisterio. La 
antigua, en la calle San Felipe, se 
remodelaría para albergar otras 
instituciones. Esta nueva escuela 
estaba ubicada en el Sector Sur. Su 
configuración, con dos puertas de 
acceso, permitía tres módulos de 
clases diferenciados. Un módulo 
lo ocupaban las clases de los alum-
nos, que ese primer año albergó al 
tercer curso del plan antiguo, plan 
50, y a primero y segundo del plan 
67. El segundo módulo, en el cen-
tro, lo constituían las clases de uso 
específico y que unas veces utilizá-

bamos los chicos y en otro momen-
to las chicas, Religión, Plástica, Mú-
sica, etc., a las que se accedía tanto 
por el módulo de alumnos como 
por el módulo de alumnas, que era 
el tercero.

Una de las actividades que rea-
lizaba a veces era pasear por la 
judería, a la caída de la tarde. 
Cuando llovía, me colocaba mi 
impermeable que tenía incluso 
para meter las piernas, y con las 
manos metidas en los bolsillos y 
mi gorro para la cabeza, disfru-
taba de la lluvia que me envolvía. 
Otras veces, cuando el tiempo me 
lo permitía, cogía mi querido laúd 
y me trasladaba a la fuente de la 
calleja de las flores, muy cerca de 
la calle Cara, donde vivíamos, que 
parte de la calle Cardenal Gonzá-
lez y bajando unas estrechas es-
caleras conecta con la Ribera. Allí, 
con el rumor del agua que caía a 
la fuente en minúsculo chorrito, 
tocaba las típicas canciones de 
rondalla, La aurora, Clavelito, etc. 
Siempre he comentado que debí 
ser uno de los primeros músicos 
ambulantes de Córdoba. En una 
ocasión, unos turistas quisieron 
darme una propina, lo que me 
azoró, pues no era esa mi inten-
ción, y desde ese día dejé de ir a 
tocar el laúd por la judería. Lo que 
no me impedía seguir tocándolo, 
pero en casa. 

Estudiante de Magisterio en Córdoba. En casa del tío Ángel. Los paseos vespertinos con el laúd

FOTO DEDICADA

“Café con amigas del colegio"
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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 SEPTIEMBRE 2022 al 30 de SEPTIEMBRE 2022

Toda la noche

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

Herminia 
Marcado

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

Fecha         Nombre           Edad

Listado de fallecimientos de AGOSTO 2022 
solicitado por los paisanos que están fuera 
de la comarca

Peñarroya- Pueblonuevo
03-08-2022 Germán Rodriguez Cerrato  88
04-08-2022 José Escudero Fernández  63
06-08-2022 Mercedes Cabrera Porriño  86
10-08-2022 Manuel Paz Beltrán  94
11-08-2022 Francisco Pérez González  88
11-08-2022 José Betanzos Estevez  81
14-08-2022 Rafaela Lacalle García  96
14-08-2022 María Josefa Romero Marmolejo  87
21-08-2022 Ana Arroyo Huertos  84
26-08-2022 Benito Amat Gómez  54
29-08-2022 Fernanda Luque Ruíz  93
29-08-2022 María Josefa Muñoz Hidalgo  91
Fuente Obejuna y aldeas
09-08-2022 Soledad Benítez Cuevas  83 
14-08-2022 Ignacia Magarín Castillejo  92
18-08-2022 Dolores Molina Molero  85
22-08-2022 Josefa Herminia Arellano Figueroba 83
28-08-2022 Hilario Figueroba Amaro  91
Espiel
07-08-2022 Heliodora Romero García  99
16-08-2022 Francisco Juárez Jurado  81
17-08-2022 Miguel Casillas Muñoz  96
28-08-2022 Juan Antonio Carrión Hermoso 76
Belmez y aldeas
01-08-2022 F. Carlos López Murillo  71
05-08-2022 Ernesto Palomo Perea  60
07-08-2022 Manuel Cabanillas Amaro  85
10-08-2022 Ana Moreno Sevillano  85
25-08-2022 Josefa Luque Rodríguez  84
La Granjuela
02-08-2022 Rosalía Aranda Sánchez  92
Villanueva del Rey
02-08-2022 José Martín Delgado  81

17-08-2022 María del Carmen Caballero López 77

JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19

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

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

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

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
PEÑAS ROJAS, 52
PLAZA EULOGIO PAZ, 10

JUAN CARLOS I, 14
PLAZA STA. BÁRBARA, 19

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

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

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

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
PEÑAS ROJAS, 52
PLAZA EULOGIO PAZ, 10

He oído hablar (tarde) de una moción, 
presentada 3-11-2021 en un pleno

municipal, acompañada de un mag-
nífico historial de las alabanzas que nos 
unen, con el fin de cambiar, el nombre 
de la plaza de la Dirección de nuestro 
pueblo por el de la plaza de Vendôme 
de París, y también de un hermanamien-
to con esta Capital.

Con el debido respeto, me gustaría in-
dicarles, lo que yo he visto y a mi parecer 
tiene de simbolismo, la susodicha plaza 
de Vendôme.

Plaza Vendôme
Es una gran plaza de edificios, solo con 

dos entradas a ella, muy fáciles de
controlar y vigilar. Donde desde siem-

pre, han sido ocupados los edificios, por 
los personajes exiliados más importan-
tes de la época, así como de las mejores 
empresas.

Siendo reconocida como la máxima 
expresión del capitalismo oscuro de Eu-
ropa de finales del siglo XIX y principios 
del XX.

Columna Vendôme
En el centro de la plaza hay una gran 

columna con mucha historia, erigida a 
Luis XIV, que después, se reemplazo la 
estatua por la imagen de Napoleón Bo-
naparte para rendirle homenaje, exal-

tando sus victorias y se forjó en el siglo 
XVIII con unas láminas de bronce de los 
cañones fundidos ganados a los alema-
nes en la batalla de Austerlitz. Con los 
sucesos de la Comuna (socialismo auto-
gestionario) en 1871, fue derribada por 
la izquierda francesa, debido a que se la 
consideró un monumento a la barbarie, 
al militarismo, así como una tiránica ne-
gación del derecho internacional. Poco 
después la columna fue restaurada y ac-
tualmente se conserva como antes.

La Sede Social de nuestra mamá Pe-
ñarroya (SMMP) y otras empresas, casi 
siempre eran unas magnificas oficinas 
(curiosamente) alquiladas, para cuando 
fuera necesario, desaparecer y eliminar 
cualquier rastro de la historia de ellas 
(como así ha sido), es una plaza bonita, 
segura y llena de simbolismos imperia-
listas. Por lo que en su tiempo mosqueó 
bastante a la izquierda culta española, la 
elección del lugar como sede.

El mayor es, la gran columna que pre-
side esta plaza, que esta erigida al tirano 
de Napoleón Bonaparte Ramolino (que 
aparte de ser un gran militar), no creo 
que tenga que indicar, el mal recuerdo 
que nos trae a los españoles, con su ca-
nalla actuación sangrienta y tiránica que 
tuvo en España. Que hasta los mismos 

franceses, la derrumbaron como máxi-
ma expresión del Imperialismo Francés 
por el menoscabo del respeto al derecho 
Internacional (Paz entre las Naciones).

Pareciéndome otro paso negativo de 
nuestro pueblo, a cosas que al día de 
hoy, no deberíamos tener en cuenta, 
pero bajo ningún concepto exaltarlas, 
como un acercamiento de hermanos. A 
menos que lo que se deseara, fuera via-
jar a la muy bella y amable ciudad de Pa-
rís, cosa que no me parece mal, pero que 
sea por otro motivo.

También está la destrucción histórica 
de nuestros hábitos verbales, pues siem-
pre se ha dicho con cariño (Voy a pasear 
por la Dirección) y ahora seria (Voy a pa-
sear por Vendôme), que aunque tenga 
mucha cultura, estoy seguro que el inte-
ligente vulgo de nuestro pueblo, con ló-
gica aplastante, no dirá nunca esa frase 
mal sonante.

Discúlpenme por mi versión, sin áni-
mo de contrariar, pero me ha parecido 
correcto publicarlo, poniéndolo en mi 
buen deseo, a los ojos de la prudencia 
de nuestro Excmo. Ayuntamiento con 
nuestro muy querido y respetado Sr, Al-
calde, por lo que fio no se desdeñará la 
cortedad de tan humilde servicio.

Carlos Caballero Gea

A la historia del Terrible

Columna VendômeDerrumbe de la estatua de NapoleónPlaza Vendôme

Aunque el calendario nos diga 
que aún faltan tres meses para 

que finalice el año,  se puede decir 
que éste comienza cuando después 
de las vacaciones volvemos a la ru-
tina diaria.

De nuevo retomamos costumbres, 
horarios y la ropa de entretiempo 
que por las noches ya comienza a 
refrescar.

Estamos en días de transición y el 
armario se convierte en una especie 
de “cajón desastre”,  os aconsejo te-
ner a mano una rebeca fina de hilo 
o de lana, un blazer y algún foulard 
en colores básicos. Es lo mejor para 
no perder mucho tiempo a la hora 
de salir y comprobar que la tempe-
ratura  ha bajado.

Entramos en unos días que son 
ideales para llevar vestidos camise-
ros de tejido ligero, pantalones con 
blusas ligeras con media manga, 
camisas de corte masculino con las 
mangas subidas o suaves  jerseys de 

hilo.
Una vez pasados los rigores del ve-

rano, que este año ha sido especial-
mente caluroso, podemos añadir a 
nuestro vestuario  faldas en versión 
midi, en modo lápiz o en modo am-
plio, ya que vuelven los plisados; es 
otra opción a tener en cuenta y si la 
complementas con un cinturón an-
cho es ideal para cualquier ocasión.

Sobre el calzado ya es hora de ir 
dejando atrás las sandalias y co-
menzar a usar calzado más cerrado, 
las alpargatas de tipo esparteñas 
son ideales para complementar 
cualquiera de los conjuntos que os 
he mencionado y os servirán tanto 
para llevar de día como para utilizar 
de noche, ya que se han convertido 
en el calzado estrella de la tempora-
da estival.

Aprovechad este tiempo de tem-
peraturas suaves para utilizar est 
tipo de prendas, que tanto favore-
cen

Vuelta a empezar
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El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha manifestado 
de manera unánime, en el ple-
no ordinario del mes de julio, su 
agradecimiento al que ha sido 
jefe de la agrupación de volun-
tarios de Protección Civil de la 
localidad, Rafael Santiago, tras 
la renuncia al puesto presentada 
por éste por motivos personales.

La propuesta de reconocimien-
to a su labor por parte del pleno 
a la trayectoria de Rafael Santiago 
ha sido planteada por el alcalde 
de Peñarroya-Pueblonuevo junto 
con el jefe del servicio de Protec-
ción Civil, Luis Recober, a la que 
se ha sumado el jefe de la policía 
local, Enrique Castillo.

El alcalde, José Ignacio Expó-
sito (PSOE), resaltó que “Rafael 
Santiago ha sido un ejemplo de 
servicio a los demás en todos 
los años que ha pasado como 
jefe de la agrupación de volun-
tarios de Protección Civil, por lo 
que era importante que el ple-
no municipal así lo reconociera”.  

Expósito  resaltó  que Rafael Santiago ha sido un ejemplo de servicio a los demás

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo 
agradece la labor de Rafael Santiago al frente 
de Protección Civil
elp

Rafael Santiago en una de sus intervenciones
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