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El día más desaprovechado de todos los días es aquel en que no nos hemos reído.    Nicolas-Sébastien Roch
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Nace la marca 
“Tierras de 
Córdoba” de 
la mano de 
Emcotur y con 
el apoyo de la 
Diputación
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La Diputación de Córdoba, a tra-
vés de Emproacsa, ha culminado 
la primera fase de las obras de me-
jora de la Estación de Tratamiento 
de Agua Potable (ETAP) de Sierra 
Boyera, una intervención que con-
tinuará con una segunda fase y que 
se realiza para adaptar las instala-
ciones al Reglamento de Vigilancia 
Sanitaria y Calidad del Agua de 
Consumo Humano.

El presidente de la Diputación de 
Córdoba, Antonio Ruiz, que  visitó   
las obras junto al presidente de 
Emproacsa, Esteban Morales,   ex-
plicó que “entre los compromisos 
adquiridos estaba intervenir en 
esta ETAP con la mejora en la cali-
dad del agua tratada; a ello hemos 
destinado 1,7 millones en esta pri-
mera fase, en la que se ha instala-
do un sistema de filtración sobre 
carbón activo, y otro medio millón 
en una segunda fase, en la que re-
novaremos los filtros de arena. En 
total, una inversión de 2,3 millones 

en Sierra Boyera”.
Ruiz   señaló que “se demuestra 

nuestra apuesta por la calidad del 
agua y esperamos que el resto de 
las administraciones se compro-
metan con la cantidad, aseguran-
do y mejorando el abastecimiento 
de la zona Norte, en concreto con 
la conexión de La Colada con Sierra 
Boyera, infraestructura que debe 
finalizar la Junta de Andalucía para 
asegurar el servicio y dar respuesta 
a sectores vitales para el Guadiato 
y Los Pedroches como el agrícola y 
el ganadero”.

Por último,   subrayó que “desde 
Emproacsa se realiza un gran es-
fuerzo para mejorar las infraestruc-
turas hidráulicas a través del Plan 
Provincial de Obras Hidráulicas 
2019-2021, que cuenta con una in-
versión cercana a los 4 millones de 
euros y comprende actuaciones en 
Villanueva del Rey, Villanueva de 
Córdoba, Pedro Abad, Moriles, El 
Viso, etc.”.

Por su parte, el presidente de Em-
proacsa  insistió en que “esta inver-
sión y la posterior representan una 
renovación completa para mejorar 
la calidad del agua de los 80.000 
habitantes de la zona, es una me-
jora demandada por los alcaldes y 
alcaldesas y un avance en el com-
promiso que tiene la Diputación, a 
través de Emproacsa, para avanzar 
en el suministro, depuración y ciclo 
integral del agua”.

La segunda fase de mejora de la 
ETAP de Sierra Boyera ya está licita-
da, con un presupuesto de 560.262 
euros, y adjudicada, comenzando 
la actuación en las próximas sema-
nas. En total, la inversión en la ETAP 
asciende a 2,3 millones de euros.

Con la mejora de la ETAP se adap-
ta al Reglamento de Vigilancia 
Sanitaria y Calidad del Agua de 
Consumo Humano, que establece 
como obligatoria la instalación de 
un sistema de filtros de carbono 
activo en los procesos de potabili-

Emproacsa culmina la primera fase de mejora de la ETAP de Sierra Boyera

Esta actuación ha supuesto una inversión de 1,7 millones y se completará con una segunda fase 
licitada por más de 500.000 euros

Porras y Mellado junto a Ruiz en el acto de entrega de la 
primera fase de la ETAP de Sierra Boyera

zación. La potabilizadora de Sierra 
Boyera se puso en funcionamiento 
en 1979 y consta actualmente de 

una línea de tratamiento de agua 
para abastecer a una población de 
77.500 habitantes.

elp

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha remitido a la 
Diputación de Córdoba el listado 
de actuaciones que se van a llevar 
a cabo a través del Plan Más Pro-
vincia puesto en marcha por la ins-
titución provincial, tras la firma del 
convenio  de colaboración firmado 
entre el alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito 
(PSOE), y el Presidente de la Diputa-
ción de Córdoba, Antonio Ruiz.

El consistorio peñarriblense va a 

llevar a cabo una serie de actuacio-
nes en materia de bienestar comu-
nitario, medio ambiente, servicios 
sociales y protección social, urba-
nismo, desarrollo empresarial y tu-
rismo, las cuales alcanzan un mon-
tante económico de 220.629,37 
euros.

Concretamente, las actuaciones 
que se van a acometer enmarca-
das en este convenio de colabora-
ción son las siguientes: en materia 
de bienestar comunitario, se van a 

Peñarroya-Pueblonuevo recibirá más de 220.000 euros del Plan Más Provincia

Dentro de las actuaciones a realizar está la construcción de un parque infantil en la barriada Santiago García Fuentes
llevar a cabo dos proyectos, por un 
lado, el suministro e instalación de 
elementos de juego y pavimento 
para construir un parque infantil en 
la barriada Santiago García Fuentes, 
y, por otro, se va a realizar una ac-
tuación de mejora en el suministro 
de agua potable, saneamiento y 
pavimentación en un tramo de la 
calle José Simón de Lillo; en mate-
ria medioambiental, se va a reali-
zar la contratación de un técnico 
para gestionar actuaciones para la 
promoción y gestión de proyectos 
relacionados con el medio am-
biente y control de la normativa 
medioambiental; en cuanto a ser-
vicios sociales y protección social, 
se va a contratar a personal técnico 
para ejecutar actuaciones de asis-
tencia social con especial atención 
a colectivos en riesgo de exclusión 
social; en materia de urbanismo, 
se llevará a cabo la contratación 
de un técnico para la mejora de la 
gestión y tramitación de los proce-
dimientos de contratación de dicha 
área; en materia de desarrollo em-
presarial, se van a instalar paneles 
informativos promocionales en los 

elp

Se llama Ok Located,  y 
es una audioguía que te 
permite explorar la ciudad 
como si fuera un gran mu-
seo, con todos los puntos 
de interés preparados para 
ser descubiertos de una 
forma interactiva al acer-
carse a ellos.

Se ha señalado la ruta 
ornitológica y el museo et-
nográfico.

Esto servirá para poten-
ciar y fomentar el turismo.

Solo hay que  descargar 
la aplicación en PlayStore 
para empezar a disfrutar 
de dicha plataforma.

El Ayuntamiento de Los Blázquez se une a la plataforma  
Ok Located

El Ayuntamiento de Los Blázquez se ha adherido 
a una plataforma gestionada por el Patronato 
de turismo de la Diputación de Córdoba

elp

 Vista de la barriada Santiago García  Fuentes

diferentes polígonos industriales 
del municipio; y, por último, en ma-
teria turística, se va a llevar a cabo 
la restauración, reposición y nueva 
adquisición de paneles informati-
vos de señalización turística en la 
localidad. 

Expósito indicó que “con este pro-
grama vamos a tener la posibilidad 
de seguir mejorando infraestruc-
turas municipales como es la ac-
tuación que vamos a acometer en 
la calle José Simón de Lillo, vamos 
a seguir dotando a las barriadas de 

nuevos servicios como es la crea-
ción de una zona infantil en el par-
que de La Guita, vamos a potenciar 
el turismo mejorando la señalética 
de los elementos más importantes 
de nuestro patrimonio, y vamos a 
mejorar la promoción de las empre-
sas que están instaladas en nues-
tros polígonos y a hacerlas más vi-
sibles con los paneles informativos 
que se van a instalar. Nos vamos a 
dotar de personal cualificado para 
mejorar la prestación de diversos 
servicios a los ciudadanos”. 
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Comidas y Camas
Bodas, Bautizos y Reuniones
Telf.:  957 140 443
Fax:  957 141 749
Móvil: 687 805 916 
  

hostalelcazadorhinojosa@hotmail.com
www.hostalrestauranteelcazador.es

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

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

          690 700 676
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

C/ Santa María, 7     BELMEZ      (Córdoba)

Vuelven a repuntar los casos 
de Covid-19 en el Guadiato,  

sobre todo en los municipios de 
Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y 
Fuente Obejuna. Tras unas sema-
nas sin casos, o algún caso aislado, 
vemos como han empezado a subir 
los positivos otra vez. Y esto  cuan-
do cada vez queda menos para que 
finalice el estado de alarma.  Desde 
las distintas  administraciones se 

pide prudencia y en especial hacer 
caso a las recomendaciones que se 
vienen transmitiendo desde hace 
ya meses.

Por lo que respecta al proceso 
de vacunación, este sigue a buen 
ritmo y se siguen vacunando a los  
distintos grupos de edad.

Preocupante es la desestimación 
propuesta de Planificación de la 
Red de Transporte de Energía Eléc-

trica para el periodo 2021-2026 del 
Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico, ya que 
afecta de una manera muy signifi-
cativa al norte de Córdoba, habla-
mos de las comarcas de Guadiato y 
Los Pedroches,   ya que comprome-
tería la ejecución del Convenio de 
Transición Justa de Puente Nuevo- 
Valle del Guadiato y la puesta en 
marcha de gran parte de los pro-

yectos propuestos para la Reactiva-
ción y el Desarrollo de la Zona tanto 
por parte de los 11 municipios afec-
tados, como por la Mancomunidad 
del Guadiato y el Grupo de Desa-
rrollo Rural Valle del Alto Guadiato. 
Habrá que esperar si son tenidas en 
cuenta las alegaciones.

Por otra parte, la expresidenta de 
la Junta de Andalucía, Susana Díaz, 
visitaba  el  Guadiato, en concreto 

las localidades de Peñarroya-Pue-
blonuevo y  Fuente Obejuna, entre 
los temas que trataron estuvo la 
disminución de las  cuantías de los 
planes de empleo, Plan Aire, una 
mayor puntuación a los proyectos 
del Guadiato dentro del marco de 
la estrategia  para la Transición Jus-
ta como ha hecho el Gobierno del 
Principado de Asturias, así como el 
problema de la potencia eléctrica. 

Distintas formas de ver la vida

Son ya muchos los años que han 
pasado y seguimos, recordando 
y recordando, porque recordar es 
vivir, y  así lo hago, nunca olvidaré 
mis raíces y me gusta sentirme fe-
liz, cuando miro por el retrovisor 
de la vida y veo ese espejo donde 
está desarrollada toda mi vida, vida 
que nunca querría que fuera distin-
ta. Ese sonido del pitido de la una 
del mediodía  que se oía en toda la 
comarca, y era ese descanso para la 
comida y algo mas, esas maquini-
llas que nos acercaban a la compra, 
estudios, trabajo y un sinfín de si-
tuaciones agradable que vivíamos,  
tiempos que se quedaron con noso-
tros para toda la vida. Dos  pueblos 
muy cercanos y muy hermanos, 
nos duele lo que les puede pasar 
a algunos de ellos, somos ya mu-
chas familias unidas, por enlaces, 
amistad y familia y siempre a pesar 

de nuestras diferencias deportivas, 
muy sanas, somos parte el uno del 
otro. Decir que esos años son el re-
cuerdo constante y sobre todo a los 
que tuvimos que emigrar, en aque-
llos duros años de aquellos por des-
gracia cierres de trabajo, tiempos 
muy duros para todos. A nadie le 
gusta salir de su lugar de nacimien-
to, pero había que buscar nuevos 
horizontes y de verdad gracias tam-
bién a esa preparación y formación 
que llevábamos, tuvimos la suerte 
de colocarnos bien y en grandes 
empresas, esa formación en esos 
oficios y en otros departamentos 
la S.M.M.P tuvo parte de culpa en 
esa formación, ya que esa empresa 
en esos años de trabajo en nuestra 
zona dejaron una calidad en  la en-
señanza muy importante para to-
dos los que tuvieron esa oportuni-
dad de aprender con esos grandes 
hombres, aquellos encargados que 
dejaron muy claro su huella en esas 
meritorias enseñanzas, tiempos de 
aprendizaje y que posteriormente 
se dejó muy claro en esos nuevos 
trabajos que se iban encontrando.

Fueron años complicados y di-
fíciles de asimilar,  tener que salir 
en esas  expediciones a países de 

Europa y a provincias españolas. 
Tu tierra la tenías que dejar y em-
pezar  una nueva vida, duro muy 
duro para todos ellos que fueron 
dejando en todos esos sitios su re-
ferente, venían de una gran tierra, 
un recuerdo anhelador y conforta-
ble y ese espíritu sigue muy vivo, 
muchos de ellos, ya nos dejaron, 
pero en sus familias quedó de por 
vida lo que significaba ser de estos 
dos núcleos y en sus generaciones 
de familia, siguieron oyendo esos 
nombres de PEÑARROYA PUEBLO-
NUEVO Y BELMEZ, patrimonio de 
todas esas generaciones que hoy 
en día, siguen amando con todas 
sus fuerzas, algo se hizo bien, el 
seguir acordándonos a pesar de la 
distancia de estos dos bellos rinco-
nes, pensando y queriendo estos 
nuestro lugares, eso es una gran se-
ñal, seguimos muy vivos a pesar de 
tanta desidia por parte de las auto-
ridades competentes, de no invertir 
en esta nuestra zona y devolverle a 
esta comarca parte de la que ella le 
dio a este país a través de su trabajo 
en todos aquellos años de empleo 
a pleno rendimiento de todo lo que 
tenía nuestro cerco industrial, ya es 
hora de que nos lo devuelvan con 

Tiempos nunca olvidados

La amistad punto referencial 
de nuestros pueblos

puestos de trabajo, no  con migajas 
como vienen haciendo desde más 
de cuarenta años.

Nunca dejaremos de estar al lado 
de nuestra comarca y con los nues-

tros, todos juntos siempre somos 
más fuertes.

Todo mi cariño para todos mis 
paisanos de mi comarca, abrazos 
muchos.
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Adalberto 
García Donas 
León

Carlos 
Serrano

¿Se puede concebir una sociedad 
donde las leyes no sean de obliga-
do cumplimiento para todos, es-
pecialmente para los que están al 
frente de la misma?

Muchas veces, yo me admiro de 
la facilidad de palabras huecas de 
muchos políticos, de la facilidad de 
verborrea con que adornan su len-
guaje para, al final, no decir nada 
claro que los pueda comprometer 
o dejar en mal lugar. Para ellos, lo 
fundamental es enaltecer su ima-
gen a cualquier precio, con el fin de 
mantener el sillón, el poder, y sus 
sustanciosos sueldos y prerrogati-
vas.

Pongamos un ejemplo que afecta 
de lleno a algunos ayuntamientos, 
entre ellos al de Peñarroya. Existe 
una ley de obligado cumplimiento 
por parte de nuestros responsables 
municipales. cuyo cumplimiento 
brilla por su ausencia: la LEY DE 
TRANSPARENCIA, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno, 
(Ley 19/2013, publicada en BOE 
núm. 295, de 10/12/2013), RATIFICA-
DA por la Junta de Andalucía (Ley 
1/2014, de 24 de junio). En ambas 
leyes se nos reconoce a los ciudada-
nos el DERECHO a la información, y 
a los responsables públicos la OBLI-
GACIÓN a proporcionárnosla. 

En el Preámbulo I de la citada Ley, 
se afirma que la transparencia y el 
acceso a la información pública, 
deben ser ejes fundamentales de la 
acción pública: “…los ciudadanos 
pueden conocer cómo se toman las 
decisiones que les afectan, cómo se 
manejan los fondos públicos…” En 
el Preámbulo II se habla de la obli-
gación de todas las Administracio-
nes Públicas (incluidos nuestros 
ayuntamientos), a suministrar toda 
la información, “sin esperar una so-

licitud concreta de los administra-
dos (los ciudadanos)”.

De tal forma la citada ley profun-
diza en la transparencia debida y 
obligatoria para todas las Admi-
nistraciones Públicas, que incluso, 
en el Artículo 8, 1 H, exige de los 
responsables de dichas Adminis-
traciones, en este caso de nuestros 
políticos municipales con nuestro 
alcalde a la cabeza, como máxi-
mo responsable, MÁXIMA trans-
parencia total en toda la gestión 
municipal. Incluso en dicha Ley se 
habla de la publicación de los bie-
nes declarados por los miembros 
de la corporación municipal, al co-
mienzo y al final del mandato de 
dichos políticos, como igualmente 
sus gastos de representación, die-
tas, kilometraje, contratos firmados 
(“con indicación del objeto, dura-
ción, importe de licitación y adju-
dicación…”) La Ley es taxativa y sin 
excepciones: “Declaraciones anua-
les de bienes y actividades de los 
responsables locales”. ¿Cómo po-
demos los ciudadanos conocerlos 
si nuestros políticos municipales 
nos ocultan los datos?

Si entramos en el portal de la 
transparencia de algunos de nues-
tros ayuntamientos, nos llevamos 
una sorpresa inesperada, NO EXIS-
TE TAL PORTAL DE TRANSPAREN-
CIA. Mejor dicho, sí existe, pero no 
aporta información alguna, “todos 
los apartados están por rellenar”. Es 
lo que ocurre en el portal de trans-
parencia del de Peñarroya. ¿Olvido? 
¿Pereza? ¿Ocultamiento? Supon-
go que nuestro alcalde tendrá sus 
motivos para no cumplir con esta 
obligación, pero los ciudadanos 
tenemos un derecho, y lo exigimos. 
Los alcaldes no son “dueños del 
cortijo”, son “servidores de los ciu-

dadanos y cumplidores, en primera 
persona, de la Ley”.

Me consta que, en numerosos ple-
nos municipales, se ha dejado oír 
la voz de Partidos en la oposición 
exigiendo el relleno de la página 
de transparencia de nuestro Ayun-
tamiento, y siempre nuestro alcal-
de ha dado evasivas, prometiendo 
que lo haría. Se ve que no ha tenido 
tiempo durante los 6 años que lleva 
al frente de nuestro ayuntamiento, 
y la página de transparencia sigue 
brillando por su ausencia. Se olvida 
de que todos le agradeceríamos el 
cumplimiento de la Ley de Trans-
parencia. SE LO AGRADECERÍAMOS 
LOS CIUDADANOS, se lo agradece-
rían LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN 
LA OPOSICIÓN, que tanto tiempo 
llevan pidiéndolo, y se lo agradece-
ría SU PROPIO PARTIDO POLÍTICO 
al que tanto daño hace con el oscu-
rantismo a que nos tiene sometidos 
a todos, y que puede originar un 
descalabro del Partido, en nuestra 
zona, en las próximas elecciones. 
¿A qué espera nuestro alcalde para 
reaccionar?, quizá lo mejor que po-
dría hacer, para bien de todos, es 
renunciar a su cargo y dejar paso a 
otros miembros del PSOE locales, 
que muy buenos los hay.

Abraham Lincoln afirmaba que 
“Hay momentos en la vida de todo 
político en que lo mejor que puede 
hacer es no despegar los labios”, 
para no mentir, ni ocultar, ni pro-
meter lo que sabe de antemano 
que no cumplirá. Pero sí debe abrir-
los, y mucho, para dar toda la infor-
mación a la que está obligado por 
la ley, y los ciudadanos tenemos 
derecho a conocer. No solo se ha 
de ser bueno, hay que parecerlo, 
mucho más en los tiempos de co-
rrupción política en que vivimos.

Seamos serios, sr. Alcalde, una gran 
“ley de transparencia”, no cumplida

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

Esta obra se enmarca en el Plan de 
fomento del empleo agrario (Pfea), 
y el plazo de ejecución es de algo 
más de dos meses y medio de du-
ración. En esta mejora de calle, el 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo, va a invertir un total 
de 63.248,99 euros, de los cuales 
25.475,99 euros se destinarán a 
materiales de obra. Los restantes 
37.773,00 euros se destinan al pago 
de mano de obra, y está permitien-
do la contratación de 3 oficiales y 
22 peones para su ejecución.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que “con esta obra 
mejoramos una de las vías princi-
pales de la barriada Al Andalus, y 
seguimos mejorando las infraes-
tructuras básicas de la localidad”, y 

Comienza la remodelación de la calle Antonio Machado
elp

añadió  que “la intención del actual 
equipo de gobierno es ir dando res-
puesta en la medida de lo posible a 

las deficiencias existentes en nues-
tro pueblo, que permitan mejorar 
el aspecto de la localidad”.

Lo que hace años llevamos 
comentando entre amigos, se-
gún los datos facilitados por 
personas que en momentos 
puntuales la han necesitado y 
otras entendidas en la materia, 
se ha puesto ahora en eviden-
cia y en primera línea con la 
visita de Susana Díaz, ex presi-
denta de Andalucía, la cual ha 
insistido en que la comarca del 
Alto Valle del Guadiato y Los 
Pedroches… “no puede ser la 
que tengan menos potencia 
eléctrica de toda Andalucía”, 
comprometiéndose a trasla-
darlo a Red Eléctrica, a la vez 
que ha puntualizado su de-
terminación para exigir al Go-
bierno andaluz de PP y Cs que 
comunique… “cuáles son las 
dificultades medioambientales 
que existen”, y que “busquen 
alternativas”, amparándose en 
los convenios de Transición 
Justa firmados tras el cierre de 
la Central Térmica de Puente 
Nuevo y una potencia eléctrica 
adecuada, como una oportuni-
dad para la Comarca. 

Hace unos días, Red Eléctrica 
Española rechazaba el proyec-
to presentado por la Consejería 
de Industria, Energía y Minas 
de la Junta de Andalucía a la 
propia Red Eléctrica de España, 
dependiente del Ministerio de 
Transición Ecológica, consis-
tente en realizar una red para 
400 kilovoltios que una Horna-
chuelos y Pozoblanco, para in-
corporar a Andalucía y a la pro-
vincia de Córdoba a las grandes 
redes de distribución eléctrica, 
que ahora mismo no tene-
mos… “Se trata de incorporar 
a Andalucía y a la provincia de 
Córdoba a las grandes redes de 
distribución eléctrica, que aho-
ra mismo no tenemos, con 400 
kilovoltios”, según ha explica-
do Repullo, que indica que la 
línea planteada “viene desde 
la provincia de Sevilla, pasa por 
Hornachuelos y, desde Horna-
chuelos, sube hasta Pozoblan-
co distribuyendo desde Pozo-
blanco hacia el Guadiato, en 
dirección Extremadura, y hacia 
el resto del Valle de Los Pedro-
ches en dirección a Castilla La 

Mancha”. Ese proyecto, según 
Repullo, “muy ambicioso, viene 
a paliar las deficiencias de su-
ministro que hay en los hoga-
res, pymes y micro-pymes”.

Por su parte el presidente del 
Partido Popular de Córdoba y 
parlamentario andaluz Adolfo 
Molina, le ha echado en cara a 
Susana Díaz, que … “El Gobier-
no de Pedro Sánchez tiene en 
su mano ampliar la capacidad 
de la red de transporte eléc-
trico en toda Andalucía y en 
la provincia de Córdoba, que 
por cierto está especialmente 
castigada, y no lo hace; espe-
remos que la reclamación de la 
señora Díaz sea contundente, 
escuchada y tenida en cuenta, 
con ello veremos su capacidad 
para defender a Andalucía y a 
Córdoba ante el Gobierno de 
su compañeros de partido” 
…///... “La próxima vez que la 
señora Díaz venga a pasear por 
el Guadiato que sea con las ta-
reas hechas”.

Según los datos que nos faci-
litan, la realidad es que la capa-
cidad libre de la red existente 
y planificada por Red Eléctrica 
de España en el horizonte 2020 
era de 4.531 MW en Andalucía y 
ninguno en Córdoba, dejándo-
nos fuera del reparto.

Es bastante triste que la ex-
cusa haya sido “dificultades 
medioambiental”. ¡Qué cu-
rioso! casi la misma escusa 
por lo que tienen parado el 
proyecto de la Autovía A-81 
Badajoz-Córdoba-Granad, en 
el tramo Córdoba-Espiel y en 
Espiel-Badajoz, ambos con el 
Estudio Informativo terminado. 

Esperemos que la realización 
del Proyecto en sí no tarde otros 
10 años para que sea aproba-
do y comiencen las obras de 
ejecutado y que los contactos 
con Red Eléctrica Española por 
parte de nuestro Alcalde y de 
Susana Díaz, a los que deberían 
unirse los responsables de la 
Junta de Andalucía, consigan 
traer a esta comarca la moder-
nidad eléctrica necesaria y no 
se quede todo en intenciones 
electoralistas.  

El Guadiato necesita 
más potencia eléctrica
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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   

Licenciado
Miguel Fernández Ruiz

El pasado 14 de abril, la Junta Directiva del 
GDR Valle del Alto Guadiato aprobó por una-
nimidad la propuesta de resolución definiti-
va de concesión de las ayudas previstas en 
la estrategia de desarrollo local Leader, en lo 
concerniente a la línea 1 de la segunda convo-
catoria (convocatoria 2018). Dicha resolución 
definitiva será publicada en los próximos días 
por parte de la Dirección General de Indus-
trias, Innovación y Cadena Agroalimentaria.

La línea de ayudas aprobada es la destinada 
a apoyar proyectos empresariales que pre-
tenden el desarrollo y diversificación de la 
economía comarcal y dotación de servicios 
básicos que mejoren la calidad de vida y evi-
ten la exclusión social. Concretamente, se han 
aprobado un total de 11 expedientes, que re-
cibirán una ayuda de 516.274,24€. 

Los proyectos que se van a ejecutar gra-
cias a este apoyo económico del GDR son la 
creación de un nuevo alojamiento ganadero 
para mejora de la eficiencia productiva y de 
las condiciones de trabajo en una granja, la 
adquisición de camas articuladas eléctricas 
y camas con carros elevadores articulados 
eléctricos para una residencia de mayo-
res, la adquisición de maquinaria para el 
pre-procesado de pistachos en una explota-
ción para el aumento de valor del producto, 
la sustitución de calefactores en una nave 
avícola para ahorro de energía y conseguir 
bienestar animal, la modernización tec-
nológica y optimización de la producción 

El GDR Valle del Alto Guadiato concede más de 516.000 euros 
para empresas

Estas ayudas están  incluidas  en la línea 1 de la segunda convocatoria (convocatoria 2018)
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El presidente del GDR informando de las ayudas que se han concedido

de una cooperativa olivarera, la 
instalación solar fotovoltaica en 
una explotación caprina lechera, 
la modernización de una activi-
dad agraria, la construcción de 
una planta para la eliminación de 
residuos sandach y restos de ani-
males, la modernización de una 
explotación ovina, la moderniza-
ción de una panadería, así como la 
construcción de un tanatorio. 

Estas ayudas están financiadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y la Jun-
ta de Andalucía.

Para el Presidente del GDR Valle 
del Alto Guadiato, José Ignacio 
Expósito, “gracias a estas ayudas 
vamos a movilizar una importan-
te inversión, tanto pública como 
privada, que va a permitir ejecutar 
proyectos empresariales de gran 
interés para los municipios de 
nuestra comarca, y que van a con-
tribuir al desarrollo económico de 
nuestros pueblos, puesto que ser-
virán para impulsar sectores tan 
importantes como el agrícola, ga-
nadero, sociosanitario, o servicios, 
entre otros”.

Con la sustitución de 462 de los 3.575 pun-
tos de luz por unos de led, el Ayuntamien-
to de Peñarroya-Pueblonuevo conseguirá, 
anualmente, un ahorro económico estimado 
en un total de 18.593,14 euros y uno energé-
tico del 74,32 por ciento. Estos son algunos 
de los datos más relevantes de este proyec-
to, que el delegado de Cohesión Territorial 
de la Diputación, Juan Díaz, ha entregado al 
alcalde de la localidad, José Ignacio Expósi-
to(PSOE).

El diputado provincial, que  mostró  su satis-
facción por la entrega de la obra, recordó  que 
el presupuesto de la actuación, enmarcada 
en el programa operativo Feder Plurirregio-
nal de España (POPE) 2014-20, ha ascendido 
a 167.271 euros, de los que el 80 % han sido 
aportados por el fondo Feder y el resto por 
la Diputación (10%) y el Ayuntamiento (10%).

“El alumbrado público representa la mayor 
parte del consumo energético total de los 
municipios. Esta actuación se centra en las 
zonas con mayor consumo, de ahí que el aho-
rro energético sea superior al 75% a pesar de 
intervenir en algo más del 15% de los puntos 
de luz existentes”, ha comentado Díaz, quien  
añadió  que se ha actuado en 8 de los 59 cua-
dros de mandos existentes para adaptarlos a 
la normativa vigente.

De esta manera, se ha disminuido la poten-
cia de 52,89kW a 19,40kW, consiguiendo una 
reducción de emisiones de CO2 en 88,06 to-
neladas al año, lo que se asemeja al carbono 
que absorben 405 árboles.

Entre otras, se han sustituido las farolas de 

El proyecto Feder de Economía Baja en Carbono de 
Peñarroya-Pueblonuevo conseguirá un ahorro de más de 
18.500 euros anuales

Diputación entrega la obra al Consisto-
rio que ha consistido en la instalación 
de 462 puntos de luz de led alcanzando 
un ahorro energético del 75 por ciento
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vapor de sodio o mercurio por unas 
de led en las barriadas Santiago 
García Fuentes, Virgen de la Luz o 
Al Ándalus, así como el entorno de 
la plaza Granada.

Según Expósito,   “esta actuación, 
que se ha llevado a cabo gracias 
a la Diputación de Córdoba, que 
apuesta una vez más por el muni-
cipalismo, permite mejorar los ser-
vicios que ofrecemos a los vecinos 
y vecinas de la localidad. El cambio 
a led era muy necesario para cuatro 
de las barriadas de nuestro muni-
cipio, por lo que con ello hemos 
conseguido mejorar la calidad de 
la iluminación de nuestras calles, 
luchar contra el cambio climático 
-ya que reducimos las emisiones 
de CO2 a la atmósfera- y fomentar 
el ahorro económico que supone 
para el Consistorio”.

Igualmente,  Díaz afirmó que  “no 

sólo se está llevando a cabo este 
programa de Economía Baja en Car-
bono por parte de la Diputación de 
Córdoba, sino que además se están 
poniendo en marcha otros planes 
provinciales como Mas Provincia o 
Córdoba 15, más de 30 millones de 
euros que la Institución Provincial 
pone a disposición de los munici-
pios de la provincia de Córdoba so-
bre todo para paliar las demandas 
y las necesidades de nuestros veci-
nos y vecinas”.

La obra está en el programa de 
proyectos singulares que facilitan 
el tránsito a una economía baja en 
carbono que la Diputación de Cór-
doba se ha encargado de tramitar 
ante el IDAE (Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía), 
además de diseñar el proyecto y 
participar en la cofinanciación.

Expósito y Díaz visitando algunas de las zonas en las que se han cambiado las luminarias
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El Ayuntamiento de Obejo inicia-
rá en las próximas semanas la sus-
titución de la iluminación de la vía 
pública por luminarias de bajo con-
sumo tanto en el núcleo de Cerro 
Muriano como en el de Obejo. Este 
proyecto, que será posible gracias a 
la inyección económica proceden-
te en su mayoría de fondos euro-
peos, permitirá un descenso de la 
potencia consumida además de un 
ahorro en la factura de electricidad 
próximo al 70% respecto al consu-
mo actual.

El alcalde de Obejo, Pedro López,  
señaló   que la primera actuación 
tendrá lugar en el núcleo de Cerro 
Muriano y esta actuación cuenta 
con un presupuesto de 200.000 eu-
ros Este importe hará posible tanto 
el cambio de la luminarias por otras 
de bajo consumo como la sustitu-
ción de los cuadros eléctricos. El 
regidor de esta localidad añadió   
que este programa se completará 
con una actuación similar en Obe-
jo, tanto en presupuesto como en 
el número de bombillas, de manera 

que en “pocos meses tendremos 
renovada prácticamente toda la 
iluminación de nuestro pueblo con 
tecnología led”.

Obejo es una de las localidades de 
la provincia de Córdoba que se han 
visto beneficiadas por el progra-
ma Energía Baja en Carbono (EBC), 
en el marco de los fondos Feder y 
en que el, aparte de la aportación 
procedente de los citados fondos 
europeos, también ha participado 
el Ayuntamiento de Obejo. 

Obejo sustituirá la iluminación de la vía pública por 
luminarias de bajo consumo en los núcleos de Cerro 
Muriano y Obejo

El alcalde informa que este proyecto con cargo a fondos europeos, supondrá un ahorro energéti-
co próximo al 70% además de reducir el impacto medioambiental   

elp

 No hará ni 15 días, que la expre-
sidenta   de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, se paseó por el Gua-
diato en clara   campaña electoral 
para el proceso de primarias que 
prepara el PSOE. Con  el objetivo de 
estas primarias, de ver quién enca-
bezará las listas de dicho   partido 
ante las elecciones autonómicas, 
que probablemente se  celebrarán 
el año 2022, si el presidente de la 
Junta no disuelve antes el   Parla-
mento y convoca, nuevas eleccio-
nes, caso poco probable si no  vis-
lumbrara rédito electoral.

Como decimos, Susana vino solo 
y exclusivamente a hacer campaña 
para  las elecciones mencionadas y 
a convencer a los alcaldes de la Co-
marca  que la apoyen a erigirse de 
nuevo como candidata, a ser presi-
denta de la  Junta de Andalucía.

Eso sí, nos visitó en un tono rei-
vindicativo por el Guadiato y por   
Peñarroya-Pueblonuevo que nos 
sorprendió, no por lo verídico, sino 
por la  desfachatez a la que pueden 
llegar algunas/os con tal de ser lo 
que fueron  o lo que no fueron. 

La vimos exigente, comprome-
tida, solidaria con el Guadiato. As-
pecto que  no le apreciamos cuan-
do era presidenta de la Junta. Por 
supuesto,   tampoco a su partido 
que ha gobernado la Junta 30 años 
y ya sabemos lo   que ha aportado 
al Guadiato y a Peñarroya-Pueblo-
nuevo.

Por eso nos preguntamos ante 

tamaña audacia de la expresidenta 
una  serie de cuestiones, no todas, 
pero que son una muestra más que  
significativa.

¿Es qué cuando ella presidía la 
Junta, no teníamos el problema de 
la  potencia eléctrica?. ¿Por qué no 
hizo caso de la moción presentada 
por  Izquierda Unida en este Ayun-
tamiento y luchó para conseguirlo? 
¿Es qué, acaso la Junta del PSOE 
puso sobre la mesa al menos el 
25% de   los fondos complementa-
rios a los Miner? ¿O firmaron algún 
acuerdo de   colaboración con el 
gobierno de la nación, cuando se le 
reclamó por parte 

de Izquierda Unida, sindicatos y 
sectores de nuestra población, como 
lo   estaban haciendo otras comuni-
dades autónomas, o lucharon con 
nuestra  población cuando reivindi-
camos estar en el tercer y cuarto plan 
de la  minería? 

¿Es que acaso solventaron la co-
nexión del gas a nuestros polígono 
como  exige Izquierda Unida desde 
2006?

¿Es que la indemnización, por el 
impuesto de la ECOTASA, lo que 
recibe la   Junta de Andalucía del 
gobierno de España por el Cabril, lo 
han invertido  en las comarcas afec-
tadas como la nuestra? ¿Por qué, no 
se sentían  aludidos cuando le llega-
ban mociones de Izquierda Unida 
reclamando está   cuestión? ¿Es qué 
se han preocupado alguna vez de 
la sangría poblacional del   Guadia-

IU valora la visita de la expresidenta de la Junta de Andalucía al Guadiato
 Izquierda Unida

Desde IU señalan que “la vimos exigente, comprometida, solidaria con el Guadiato. Aspecto que no le apreciamos cuando era presidenta de la Junta”

El delegado  de Igualdad, 
Políticas Sociales y Concilia-
ción de la Junta Andalucía 
en Córdoba,  Antonio López, 
visito Belmez siendo recibi-
do en el Ayuntamiento por 
el Alcalde  José Porras y la 
concejala de Bienestar Social  
María  Eugenia Ruiz.

En la reunión mantenida 
en la alcaldía del consistorio 

con el equipo de gobierno se 
trataron diferentes asuntos 
como la puesta en marcha 
del Centro de Día y la valo-
ración de la prestación de 
la ley de Dependencia en 
la localidad. Este gobierno 
municipal valora como muy 
positiva dicha reunión dada 
la buena voluntad por parte 
del delegado.

to y de Peñarroya , la han intentado 
paliar de alguna forma?. Ahora  nos 
cuenta que no se puede maltratar 
una comarca tan castigada por el   
desempleo.

¿O quizás no fueron complacientes 
en el desmantelamiento de la línea   
férrea Córdoba-Almorchón? Así se 
expresó su presidente, por aquel   
entonces el bueno de Manolo Chá-
vez. Después muchos compromisos,  
pero nada de nada. El último fue en 
2012, donde la Junta tenía previsto   
que la línea estuviera en funciona-
miento como estipulaba el decreto 
del  Plan de Infraestructuras, donde 
la Junta la financiaba al 100%.

¿Cuáles fueron las respuestas por 
aquellos entonces, de la Junta de   
Andalucía gobernada por el PSOE o 
de Susana Díaz como presidenta a   
todas estas cuestiones?

Creemos que por lo menos a las 
ciudadanas y ciudadanos del Gua-
diato,   nos deben respeto y que no 
nos traten como a lerdos que no 
conocen su   pasado más reciente y 
de las reales apuestas que la admi-
nistración  andaluza, en este caso, ha 
hecho por nuestra tierra.

Por lo tanto ciudadanas y ciudada-
nos, el asunto principal de esta visita 
de   la expresidenta de la Junta, no 
ha sido tratar los temas que afec-

tan a   nuestro pueblo, aunque los 
mencionara, ya que los ha ignorado 
durante   décadas, sino su campaña 
para volver a ser presidenta y ganar 
las   primarias dentro de su partido, 
por mucho que intenten desviar la   
atención.

Por cierto, el trato que recibió por 
parte del equipo de gobierno de 
este   Consistorio el otro día, se ase-
mejaba más a la visita institucional 
de un  presidente de la Junta que a 
la de la portavoz de su partido que 
es lo que  es Susana ahora a nivel an-
daluz.

Solo faltó la banda o ¿no?.

Abordan la puesta en marcha 
del Centro de Día
elp
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La secretaria general del PSOE de 
Andalucía, Susana Díaz,  exigió al 
presidente de la Junta de Andalucía, 
el popular Juanma Moreno, que los 
fondos para planes de empleo se 
destinen a los municipios andalu-
ces que más paro sufren, aseguran-
do, en este sentido, que Moreno “se 
ha olvidado del Guadiato”, comarca 
cordobesa que, además, también 
precisa “alternativas para corregir” 
que es “la que menos potencia 
eléctrica tiene de toda Andalucía”. 
Susana Díaz hizo  estas declaracio-
nes durante su  visita al Guadiato, 
,en concreto al municipio de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, donde es-
tuvo acompañada por su alcalde, 
el socialista José Ignacio Expósi-
to, y por el secretario general del 
PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, y 
ha reclamó a Moreno que ejecute 
lo presupuestado, que apoye a los 
desempleados de Peñarroya y que 
termine las obras del Ayuntamien-
to de la localidad, que “los socialis-
tas la dejamos realizada al 90 por 
ciento y aún no lo han terminado”. 
Díaz  insistió en que cuando se 
reparten recursos para invertir 
en planes de empleo deben ir 
destinados a los municipios con 
más desempleo y por eso ha pe-
dido a Moreno que “no castigue 
a los vecinos de Peñarroya” y que 
ejecute lo que los socialistas de-
jaron presupuestado cuando go-
bernaban la Junta de Andalucía. 
También ha pedido, durante la visi-
ta que ha hecho en Peñarroya a la 
fábrica de Trenzados del Guadia-
to, que se puntúe a las empresas 
del Guadiato en los convenios de 
Transición Justa como lo hace el 
Gobierno de Asturias, “cinco ve-
ces por encima” de lo que lo hace 
el Ejecutivo andaluz, para “ha-
cerlas así más competitivas” a la 
hora de concurrir a los fondos que 
llegan de la Unión Europea (UE). 
Junto a ello, Díaz  reiteró que la 
comarca del Guadiato “no puede 
ser la que tenga menos potencia 
eléctrica de toda Andalucía”, y así 
se ha comprometido a trasladar-
lo a Red Eléctrica, a la vez que ha 
expresado su determinación para 
exigir al Gobierno andaluz de PP 
y Cs que comunique “cuáles son 
las dificultades medioambienta-
les que existen”, y que “busquen 
alternativas”, pues “los convenios 
de “Transición Justa y una po-

Susana Díaz  exige a la Junta que los planes de empleo 
vayan a los municipios con más paro

Díaz mantuvo un encuentro con los  regidores de Peñarroya y Fuente Obejuna  en los que analiza-
ron las problemáticas  que tienen ambas localidades

tencia eléctrica adecuada serían 
una oportunidad para la zona”. 
Díaz ha concluyó insistiendo en 
que no se puede maltratar a una 
comarca “tan castigada por el des-
empleo”, afirmando que parece 
que Moreno “se ha olvidado de la 
comarca del Guadiato”. Por eso, 
Díaz  remarcó que, desde el PSOE 
de Andalucía, se va a trabajar en la 
potencia eléctrica de la zona y en la 
mejora de la valoración de las em-
presas, de cara a los convenios de 
Transición Justa.

Posteriormente  Susana Díaz 
se desplazó a Fuente Obeju-

na  donde mantuvo una reu-
nión de trabajo con  la alcal-
desa, Silvia Mellado (PSOE), allí 
señaló  que analizaron las necesida-
des que tiene el municipio para lle-
varlas al Parlamento de Andalucía. 
trataron temas como la ayuda a 
domicilio, recuperar los planes de 
empleo, depuradora de aguas, lici-
tación de la autovía, vías pecuarias, 
y la potencia eléctrica para que se 
suba la correspondiente puntua-
ción sobre ella como ocurre en Astu-
rias y de esta forma hacer más com-
petitivas las empresas de la zona.  
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Díaz en su visita a Peñarroya

Díaz durante su visita a Fuente Obejuna

La Diputación de Córdoba ha 
culminado las obras de mejora 
del camino ‘Carril de Pedrique’, 
en el municipio de Villaharta, en 
las que ha invertido 33.745 euros, 
dentro del Plan Provincial de In-
versiones de Reposición y Mejora 
de Caminos de Entidades Locales 
2020-2021. 

El delegado de Infraestructuras 
Rurales de la institución provin-
cial, Manuel Olmo,  explicó que “la 
obra ha consistido en la recupera-
ción del firme, mediante el saneo 
de deformaciones y reparaciones 
puntuales en drenaje”. 

Por otro lado,   indicó que, “se 
ha adecentado y mejorado el 
entorno rural por el que discurre 
el camino, coincidente con la vía 
pecuaria, para uso y disfrute de 
los lugareños y senderistas que 
disfrutan de este enclave único de 
Sierra Morena”.

Por otro lado, Olmo le  trasladó al 
alcalde, Alfonso Expósito (PSOE), 
las distintas vías de financiación 
existentes, tanto a través de pla-
nes específicos, como de otros 
planes provinciales, además de 
la previsión de la continuidad de 
inversiones para el próximo año.

Esta actuación “ha dejado pa-

tente la coordinación y colabo-
ración entre administraciones 
locales para la optimización de 
los recursos públicos, dando re-
sultados muy satisfactorios como 
los realizados en este camino, 
creando empleo y fijando pobla-
ción al territorio”, ha destacado el 
diputado.

La actuación ejecutada discurre 
por los parajes ‘Venta de la Cue-
va’, ‘La Mohada’, ‘Fuente Agria’, el 
cerro ‘Del Camonal’, y la zona del 
Balneario ‘Aguas de Villaharta’. El 
alcalde de Villaharta reseñó que 
“dicho enclave es muy conocido 
por sus aguas manantiales natu-
rales ricas en hierro, sulfuro, ácido 
carbónico y otras propiedades 
curativas que tuvieron su mayor 
auge a principios del siglo XX; y 
un siglo más tarde se recupera 
esta historia y se pone en valor 
este patrimonio natural”.

Dicha actuación ha sido ejecu-
tada por la empresa cordobesa Ji-
ménez y Carmona (JICAR S.A.) con 
una duración de 2 meses, que se 
ha disminuido considerablemen-
te para adaptarse a los usos de la 
vía, habiendo sido proyectada y 
dirigida por el Departamento de 
Infraestructuras Rurales.

La Diputación realiza y proyecta 
actuaciones en infraestructuras 
rurales en Villaharta con una 
inversión cercana a los   34.000 
euros

La actuación ejecutada discurre por los parajes ‘Venta de la 
Cueva’, ‘La Mohada’, ‘Fuente Agria’, el cerro ‘Del Camonal’, y la 
zona del Balneario ‘Aguas de Villaharta’

elp

Olmo y Expósito visitando algunas d elas actuacuiones  que se han ejecutado
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El delegado de Transformación 
Económica, Industria, Conocimien-
to y Universidades, Ángel Herrador, 
visitó   el pasado 9 de abril   la fá-
brica que SP Group, más conocida   
como Plastienvase, tiene en Espiel, 
para conocer el proyecto aproba-
do dentro de la línea de Incentivos 
Regionales del Estado dirigido a la 
inversión productiva para fomen-
tar la actividad empresarial, con el 
que colabora la Junta de Andalucía, 
siendo responsable de su gestión 
y tramitación. Esta empresa ha re-
cibido un incentivo de 375.000 eu-
ros, el 10% de la inversión que han 
realizado, 3.750.000 euros para una 
nueva línea de producción.

Herrador pudo conocer este pro-
yecto que va a permitir a esta firma 
dedicada a la fabricación de enva-
ses y embalajes de plástico elaborar 
un nuevo producto a partir de ma-
terial 100% reciclado   y abrirles la 
puerta a un nuevo mercado, el del 
estuchado de productos alimenta-
rios al que antes no tenían acceso.

El responsable territorial desta-
có   que con ello se ha conseguido 
crear   seis nuevos puestos de tra-
bajo directos “y colocar a Plastien-
vase como la primera empresa de 
Andalucía que dispone de esta tec-
nología, lo que les permite dar un 
importante salto tecnológico com-
parado con otras empresas de su 
sector”. Para el delegado esta firma, 
que tiene otra sede  en Villarrubia, 
es el mejor ejemplo de lo que la 
Junta de Andalucía persigue, “que 
la innovación lleguen a todas las 
empresas, porque no es que sea la 
mejor fórmula, sino que es la única 
posible, si queremos seguir crecien-
do y siendo competitivos, no solo 
en España sino en el mundo”. A esto 
hay aunar su apuesta por una eco-
nomía circular, “implantada en esta 
planta gracias a este proyecto que 
permite trabajar en un crecimiento 
sostenible de la economía, otra de 
los grandes retos del Gobierno An-
daluz” puntualizó .

Herrador   afirmó   también, que 
para apoyar a las empresas en el 
esfuerzo por crecer y seguir desa-
rrollando soluciones innovadoras, 
facilitándoles en la medida de lo 
posible el camino y generar las 
condiciones para que su apuesta 

Innovación y Economía Circular bases del proyecto 
tramitado por la Junta en la fábrica de Plastienvase en 
Espiel

El delegado de Transformación Económica visitó esta planta para conocer la nueva línea de pro-
ducción puesta en marcha a través del programa de Incentivos Regionales

elp

por la I+D+i sea más fácil y segura 
se cuenta con la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía, 
IDEA. “En esta legislatura hemos 
conseguido desbloquear las con-
vocatorias de ayudas paralizadas 
desde 2018 que ahora se convier-
ten en fundamental para fortalecer 
la industria y el impulso de la inno-
vación productiva en la provincia 
que será prioritario en la recupera-
ción económica que va a necesitar 
Córdoba una vez acabemos con la 
crisis sanitaria provocada por el co-
ronavirus”  matizó .

En la provincia cordobesa se su-
peran los 220 proyectos apoyados, 
con incentivos que, en su conjunto, 
se elevan hasta los 16,7 millones de 
euros. En total, las ayudas aproba-
das por la nueva Agencia IDEA, en 
el caso de Córdoba, permiten mo-
vilizar inversiones por un valor de 
42,8 millones de euros en el territo-
rio. Dichas ayudas, a su vez, sirven 
también   para mantener más de 
2.679 empleos y crear más de 200 
empleos nuevos.

Desde sus comienzos en 1985, SP 
GROUP ha experimentado un cre-
cimiento considerable que la sitúa 
entre las empresas líderes en el sec-
tor del envasado plástico flexible y 
termoformable semi‐rígido y rígido 

del mercado español, con gran pre-
sencia internacional. Las principales 
claves del éxito han radicado en la 
reinversión de todos sus beneficios 
en la propia empresa, dotándola de 
la última tecnología presente en el 
mercado y, por otro lado, en el capi-
tal humano, profesionales compro-
metidos con la empresa, muchos 
de ellos con una trayectoria de más 
de 10 años dentro de la compañía. 
En 2020 el grupo cerró el ejercicio 
con una facturación total aproxi-
mada de 157 millones de euros (to-
tal del grupo), siendo el porcentaje 
de exportación grupal del 32,5%.

La subvención recibida en el ám-
bito de los Incentivos Regionales 
ha permitido que desde SP GROUP 
se realice una importante inversión 
en innovación. Ésta ha consistido 
en ampliar sus infraestructuras con 
una nueva extrusora, última tecno-
logía, en la planta de Espiel, cuya 
incorporación permite que desde 
SP GROUP podamos continuar con 
el cumplimiento de la estrategia 
europea de plásticos en cuanto a 
la fabricación de materiales soste-
nibles. En definitiva, poder seguir 
trabajando para lograr envases ver-
sátiles, personalizados y con con-
ciencia medioambiental.

Herrador visitando la planta de Plastienvase en Espiel

El Centro Agropecuario Provin-
cial ha entregado a los munici-
pios de la provincia alrededor de 
40.000 plantas entre árboles y 
arbustos de más de cien especies 
vegetales, una actividad que se 
enmarca en la campaña que cada 
año pone en marcha la Diputa-
ción de Córdoba para el embelle-
cimiento y la mejora de las zonas 
verdes municipales.

Según el delegado de Agricultu-
ra en la institución, Francisco Án-
gel Sánchez, “entre el material ve-
getal suministrado se encuentran 
coníferas, frondosas, arbustos y 
palmáceas, con presencia de las 
típicas especies que se utilizan en 
la jardinería mediterránea”.

Sánchez  explicó que “las plan-
tas se han cultivado en el vivero 
provincial, ubicado en el Centro 
Agropecuario, adscrito a la Dele-
gación de Agricultura, donde la 
Diputación lleva a cabo todas las 
actuaciones y actividades relacio-
nadas con el desarrollo del sector 
agroganadero y agroalimentario 
de la provincia de Córdoba”.

Este servicio de suministro de 
plantas se complementa con el 
asesoramiento y la asistencia téc-
nica a los municipios de la pro-
vincia en materia de jardinería y 
paisajismo, “todo ello con el ob-
jetivo de facilitarles el cuidado y 
mantenimiento de zonas verdes 

y de mejorar el bienestar y la cali-
dad de vida de sus habitantes”, ha 
apuntado el diputado provincial.

El delegado de Agricultura ha 
reiterado que “este servicio forma 
parte de la apuesta de esta insti-
tución provincial por el desarrollo 
del concepto de infraestructuras 
verdes, espacios urbanos de cali-
dad, más sostenibles e integrados 
ambientalmente en el entorno, tal 
y como demanda la sociedad”.

Este concepto,  continuó Sán-
chez, “ha tomado fuerza en los 
últimos años a nivel europeo y se 
ha extendido por determinadas 
regiones y provincias de España, 
alineándose con los objetivos de 
la Agenda 2030 de la ONU para el 
Desarrollo Sostenible”.

Engloba un conjunto de actua-
ciones destinadas a proteger la 
biodiversidad, tanto en entornos 
rurales como urbanos, y a aportar 
beneficios ecológicos, económi-
cos y de bienestar social a la po-
blación. Ejemplos de este tipo de 
intervenciones son los llamados 
tejados verdes, las soluciones téc-
nicas para el aprovechamiento e 
infiltración de escorrentías, la in-
corporación de elementos vege-
tales en fachadas o la integración 
de arboleda en espacios urbanos 
para mitigar los efectos del cam-
bio climático.

El Centro Agropecuario Provincial 
entrega árboles y arbustos a los 
municipios del Guadiato
La Diputación de Córdoba se encarga también del asesora-
miento y la asistencia técnica a municipios en materia de jar-
dinería y paisajismo

elp

Algunas de las especies que se han entregado
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La Asociación Empresarial de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo y Comarca 
del Guadiato (ASEMPE) muestra 
su enorme malestar y profunda 
decepción ante la decisión de Red 
Eléctrica Española   de descartar el 
proyecto de red de transporte de 
energía eléctrica de 400 kV entre 
Hornachuelos  y Pozoblanco que 

proponía la Junta de Andalucía en 
su planificación de red de transpor-
te 2021-2026 para la integración de 
energías renovables. Dicho proyec-
to planteaba nuevas interconexio-
nes con Extremadura y Castilla La 
Mancha a través de la Subestación 
Eléctrica de Pozoblanco.

Red Eléctrica Española resuelve 

que “resulta inviable la conexión 
con Castilla La Mancha y Extrema-
dura partiendo desde Hornachue-
los”.

La inversión para nuevos proyec-
tos energéticos y empresariales 
queda así cortada de raíz. Con ello 
seguiremos sufriendo la continua 
despoblación y la altísima tasa de 

desempleo.
Una vez más resulta inviable dotar 

a nuestra comarca y a la zona norte 
de Córdoba de las infraestructuras 
necesarias, una vez más nuestra co-
marca queda olvidada de los planes 
de   inversión, una vez más nuestra 
comarca es repudiada por nuestras 
administraciones, siempre una vez 

más.
Instamos y exigimos a nuestros 

líderes políticos que unifiquen cri-
terios y posturas para poder contar 
con las mismas oportunidades de 
desarrollo que cualquier otro terri-
torio, o por lo menos, para ser algo 
justos, que nos dotaran de las mí-
nimas necesarias.

ASEMPE muestra su  malestar ante la decisión  de descartar el proyecto de red de transporte 
de energía eléctrica entre Hornachuelos  y  Pozoblanco

Desde ASEMPE señalan que “una vez más resulta inviable dotar a nuestra comarca y a la zona norte de Córdoba de las infraestructuras necesarias”

elp

La Diputación de Córdoba ha pre-
sentado una serie de alegaciones a 
la propuesta de Planificación de la 
Red de Transporte de Energía Eléc-
trica para el periodo 2021-2026 del 
Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico -que se 
encuentra en trámite de audiencia 
e Información pública- en la que se 
ha desestimado “por inviabilidad” 
la propuesta presentada por la Jun-
ta de Andalucía y que atiende a la 
conexión con Castilla La Mancha o 
Extremadura partiendo de la Pue-
bla de Guzmán y Hornachuelos.

Así lo  defendió la vicepresiden-
ta primera y delegada de Asisten-
cia Económica a los Municipios y 
Mancomunidades de la institución 
provincial, Dolores Amo, quien ha 
manifestado de forma rotunda su 
preocupación por la desestimación 
por inviabilidad del proyecto de 
infraestructuras solicitadas por la 
Junta de Andalucía para Córdoba 
-Hornachuelos y Pozoblanco- que 
“afecta gravemente a dos comarcas 
con características socioeconómi-
cas y geográficas especialmente 
relevantes a la vista de los datos del 
diagnóstico realizado por el Minis-
terio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico del Gobierno 
de España con motivo de los Con-
venios de Transición Justa: Valle del 
Guadiato y Valle de los Pedroches, 
encontrándose el Guadiato inclui-
do en los territorios afectados por 
el desmantelamiento de la central 
Térmica de Puente Nuevo”.

Amo  explicó que “la Orden de ini-
cio TEC/212/2019 de 25 de febrero, 
por la que se inicia el procedimien-
to para efectuar propuestas de 
desarrollo de la red de transporte 
de energía eléctrica con Horizonte 
2026 establece premisas como la 
evacuación de energías renovables 
y el aprovechamiento de zonas de 
elevado recurso-reto demográfico, 

priorizando territorios de la deno-
minada ‘España despoblada’ en las 
que se registra un elevado recurso 
renovable cuyo aprovechamiento 
favorece el surgimiento de nuevas 
oportunidades económicas”.

Este hecho, además, “se alinea 
con el Green Deal, un Plan de ac-
ción que ha establecido la UE para 
transformar los territorios aprove-
chando los impactos positivos de 
la transición ecológica. Por ello, el 
apostar en el diseño de la red por 
el trazado de Hornachuelos a Pozo-
blanco, con sus derivaciones hacia 
Ciudad Real y Extremadura, ya que 
se corresponde con este principio 
rector”,  resaltó la vicepresidenta 
primera de la institución provincial.

Por otro lado, Amo  concretó que 
“la planificación del transporte de 
energía eléctrica debe analizar la 
coherencia con otros instrumen-
tos de planificación o programas 
a desarrollar ya que la falta de pla-
nificación de la red de transporte y 
distribución de energía eléctrica no 
puede comprometer la consecu-
ción de los objetivos de desarrollo 
asociados a los territorios que esta-
blezcan otros instrumentos de pla-
nificación”.

Según el diagnóstico de la situa-
ción actual de Córdoba elaborado 
para la preparación del Plan de 
Transición Justa de España en mar-
zo de 2020, el cierre de la central 
térmica de carbón supondrá una 
potencial pérdida de aproximada-
mente 130 empleos (en torno al 
3% del total de pérdida de empleo 
prevista en España relacionadas 
con el carbón). El ingreso bruto 
medio per cápita está en Córdo-
ba en 20.300 euros (respecto a 
los 26.000 de media en España). 
Amo  insistió en que “la población 
ha sufrido un incremento en la pro-
vincia respecto a las cifras de 1999 
de un 2% frente al 17% de creci-

miento en el total de España. La 
tasa de desempleo en Córdoba es 
del 22%, respecto al 14% de España. 
Además, la población mayor de 65 
años supone un 19% (en este caso, 
el mismo porcentaje que en el glo-
bal español). La tasa de desempleo 
en los municipios del Convenio ha 
sido superior a la de la provincia de 
Córdoba y a la del conjunto de An-
dalucía entre 2012 y 2019”.

Además,   la delegada provincial 
argumentó  que “en la zona de apli-
cación del Convenio la tasa de des-
empleo se ha estancado en alrede-
dor del 30% en los últimos años, 
mientras que en Córdoba y Andalu-
cía ha seguido con su tendencia a la 
baja, por lo que en 2019 la tasa de 
desempleo de los municipios del 
Convenio es de alrededor de 8 pun-
tos superior a la de las otras zonas”.

Por ello, Dolores Amo ha destaca-
do que con el objetivo de paliar y 
revertir esta situación “los Fondos 
de Transición Justa van a apoyar 
proyectos generadores de empleo 
bajo el paraguas de la descarbo-
nización, fundamentalmente ba-
sados en generación renovable, 
impulso a la generación distribuida 
a través del impulso de comunida-
des energéticas y el despegue del 
transporte de bajas emisiones, con 
un importante apoyo a la electrifi-
cación del transporte”.

“Todo esto requiere disponibi-
lidad de una red de transporte y 
distribución de energía eléctrica 
que, en caso de no contar con ella, 
comprometería la ejecución del 
Convenio de Transición Justa de 
Puente Nuevo- Valle del Guadiato y 
la puesta en marcha de gran parte 
de los proyectos propuestos para 
la Reactivación y el Desarrollo de 
la Zona tanto por parte de los 11 
municipios afectados, como por la 
Mancomunidad del Guadiato y el 
Grupo de Desarrollo Rural Valle del 

Alto Guadiato”,  explicó Amo.
El Acuerdo por una Transición 

Energética Justa para centrales tér-
micas en cierre cuya prioridad es 
el empleo, la industria y los territo-
rios, compromete a administracio-
nes a trabajar en la elaboración de 
Convenios de Transición Justa para 
anticipar y mitigar los efectos nega-
tivos del cierre de centrales térmi-
cas de carbón según se vaya dispo-
niendo de calendarios definitivos.

Amo  recordó que el objetivo prio-
ritario de estos convenios debe ser 
el mantenimiento y la creación de 
actividad y empleo en las comar-
cas a través del acompañamiento 
a sectores y colectivos en riesgo, la 
fijación de población en los territo-
rios rurales y la promoción de una 
diversificación y especialización 
coherente con el contexto socioe-
conómico.

“Se trata de aprovechar los recur-
sos endógenos del territorio, ya 
sean económicos, sociales o am-
bientales, y atraer inversiones exó-
genas, apostando prioritariamente 
por aquellos sectores que también 
presenten mejores resultados de 
sostenibilidad, tanto ambiental 
como económica y social. Asimis-
mo, se buscará la potenciación de 
alternativas industriales en ámbitos 
relacionados con nuevos sectores 
de la transición energética y otros 
proyectos para mejorar la calidad 
y ampliación de infraestructuras 
para la industria en las zonas”  aña-
dió la vicepresidenta primera.

La Estrategia de Transición Justa 
hace especial énfasis en la crea-
ción de empleo verde en el medio 
rural, en sintonía con la Estrategia 
Española contra la despoblación, 
a través del impulso de energías 
renovables como biomasa o bio-
gás o el impulso de la Estrategia 
de Bioeconomía para generar va-
lor económico, la activación de los 

mercados locales para productos y 
subproductos.

Por tanto,  subrayó Dolores Amo, 
“si la reactivación del territorio nor-
te de la provincia de Córdoba im-
plica un crecimiento potencial, en 
los próximos años, en la demanda 
de energía en la zona norte, esta 
circunstancia deberá ser prioritaria 
como factor determinante en la 
planificación energética 2021-2026 
con objeto no sólo de garantizar la 
seguridad en el suministro, como 
base de la política energética, sino 
para asegurar la correcta articu-
lación de los Planes de Acción Ur-
gente para comarcas de carbón y 
centrales en cierre 2019-2021, ante 
el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico”.

Paellas, pollos y comida 
casera para llevar

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

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

La Diputación muestra su preocupación por la desestimación de la propuesta de la Red de 
Transporte de Energía Eléctrica de la zona Norte

El Ministerio ha desestimado “por inviabilidad” la propuesta presentada por la Junta de Andalucía que afecta al Guadiato y a Los Pedroches
elp

Amo mostró la preocupación de 
Diputación ante esta decisión
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El pasado 13 de abril Izquierda 
Unida de Peñarroya-Pueblonuevo 
participó en una concentración 
convocada en Córdoba por PTRA, 
para apoyar y reivindicar el ferroca-
rril   Córdoba-Almorchón, algo tan 
necesario para nuestra localidad y 
comarca. 

El coordinador de IU,   Pedro Ca-
brera, señaló que entre los pun-
tos que piden está: La puesta en 
marcha de trenes suficientes que 
comuniquen los   pueblos y ciuda-
des de Córdoba que cuentan en la 
actualidad con  infraestructuras fe-
rroviarias; La vertebración del terri-
torio cordobés con infraestructuras 

ferroviarias que posibiliten los des-
plazamientos en cercanías,  medias 
distancias y largos recorridos.

Contra la despoblación del medio 
rural y por el fomento de energías 
limpias para frenar el cambio climá-
tico.

Cabrera añadió que “junto a la Pla-
taforma en Defensa del Tren Rural, 
hemos estado presentes represen-
tantes de los distintos colectivos 
y organizaciones que defienden 
el mantenimiento del ferrocarril 
como medio de transporte social y 
limpio que vertebre la provincia, ar-
gumentando que Córdoba cuenta 
en su territorio con estaciones que 

están instaladas y las líneas de tren 
electrificadas, en perfectas condi-
ciones para ser usadas y solo  de-
pende de la voluntad política que 
se vuelvan a poner en marcha”.

Por último, Cabrera precisó que 
“exigimos una red ferroviaria acor-
de a la realidad de nuestros pue-
blos y que sea capaz de vertebrar 
nuestra provincia. Reivindicamos 
la apertura de la línea férrea Córdo-
ba-Almorchón por el Futuro la Co-
marca del Guadiato. En defensa del 
tren rural, contra la despoblación y 
por una movilidad sostenible”.

IU participa en una concentración  para reivindicar el ferrocarril Córdoba-Almorchón

La concentración fue convocada por PTRA (Plataforma  Tren Rural Andalucía)

Representantes de IU en la manifestación oranizada

elp

La Delegación de Juventud y De-
portes de la Diputación de Córdo-
ba y la delegación cordobesa de la 
Federación Andaluza de Montañis-
mo vuelven a poner en marcha la 
VIII edición del Circuito Provincial 
de Senderismo, enmarcado en el 
Programa de Actividad Física y De-
portiva en el Medio Natural Natur-
cor 2021-2022.

La delegada de Deportes en la 
institución provincial, Ana Blasco, 
explicó que “esta temporada serán 
un total de 13 rutas, seleccionadas 
entre las 24 solicitudes recibidas, 
una cifra con la que estamos muy 

satisfechos”. En cuanto a los crite-
rios tenidos en cuenta para su se-
lección, Blasco señala que “se tiene 
en cuenta si es nueva o no y la si-
tuación geográfica de la misma”.

“Las rutas se desarrollan por toda 
la provincia, comenzando en el 
mes de mayo de este año y conclu-
yendo en marzo de 2022. Así, las in-
minentes serán la Ruta Sendero La 
Luca, en Carcabuey el 9 de mayo; la 
Ruta Senderos del Tempranillo, el 
día 16 en Lucena; la Ruta Sierra Los 
Perules, el 30 de mayo en La Gran-
juela”, destacó Blasco.

Las siguientes tendrán lugar en 

los meses de septiembre y octubre 
en Fuente Tójar (26 septiembre, 
Ruta Los Barrancos), El Guijo (10 de 
octubre, Ruta de El Despeñadero), 
Los Blázquez (17 de octubre, Ruta 
del Castillo de Maldegollado) y en 
Ochavillo del Río (31 de octubre, 
Ruta de Senderismo Ochavillero).

Estas rutas se completarán con 
otras que se irán dando a conocer 
conforme se aproxime la fecha y 
que transcurrirán por los términos 
de Montoro, Villaharta, Hornachue-
los, Cardeña, Montalbán y La Guija-
rrosa.

La diputada provincial recordó 

El VIII Circuito de Senderismo Naturcor contará con 
varias rutas en el Guadiato

Comenzarán este mes de mayo y se prolongarán hasta marzo de 2022  en municipios como La 
Granjuela, Los Blázquez y Villaharta

elp

Blasco  informando  de las rutas de senderismos

que “los senderos seleccionados 
transcurren por terrenos públicos 
en su totalidad, son reconocidos 

por los técnicos como idóneos y 
cuentan con puntos de interés y va-
lores significativos”.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha puesto 

en marcha una actuación de me-
jora de la calle Armando Malye. 
Con esta intervención se va a lle-
var a cabo la instalación de una 
nueva red de abastecimiento de 
agua, así como la renovación del 
acerado existente.

Esta obra se enmarca en el Plan 
de fomento del empleo agrario 
(Pfea), y el plazo de ejecución es 
de un mes y medio de duración. 

En esta mejora de calle, el Ayun-
tamiento de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, va a invertir un total de 
38.801,90 euros, de los cuales 
17.612,37 euros se destinarán a 
materiales de obra. Los restan-
tes 21.189,53 euros se destinan 
al pago de mano de obra, y está 
permitiendo la contratación de 2 
oficiales y 12 peones para su eje-
cución.

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

actuación seguimos mejorando 
las infraestructuras básicas de la 
localidad, llegando a todas las zo-
nas del municipio”, y añadió que 
“la intención del actual equipo de 
gobierno es ir dando respuesta en 
la medida de lo posible a las de-
ficiencias existentes en nuestro 
pueblo, que permitan mejorar el 
aspecto de la localidad”.

El Ayuntamiento invierte más de 17.000 euros en  
mejorar  la calle Armando Malye
elp

Estado de los trabajos en esta vía
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Los actos conmemorativos de la 
II República en España comenza-
ron en el Cementerio San Jorge 
en Pueblonuevo, con una ofrenda 
floral en el monolito existente a la 
entrada del mismo en cuya placa 
reza… “Caídos por la libertad y la 
democracia”. Junto a él, la Presiden-
ta de la Asociación  para la Restitu-
ción de la Memoria Democrática en 
el Guadiato, Carmen Rosa Moreno 
Serrano, leyó un manifiesto refe-
rente al día que estaban celebran-
do y Pedro Ángel Cabrera Ruiz, 
Coordinador y Portavoz de IU en 
Peñarroya-Pueblonuevo, leyó unos 
poemas alusivos al momento que 
estaban viviendo. Cerró el acto Pe-
dro Rozi Rodríguez, tocando con su 
saxofón “Renacer” un tema fúnebre 
propio en memoria de los caídos. 

Desde allí se desplazaron al Ce-
menterio Ntra. Sra. del Rosario en 
Peñarroya y al igual que hicieron 
en el cementerio de Pueblonuevo, 
realizaron una ofrenda floral junto 
al monolito existente, en cuya pla-
ca reza un texto idéntico al anterior, 
donde intervino Paloma Nogales 
Morales y el Secretario de IU en 
Córdoba, Sebastián Pérez Gallardo. 
Seguidamente se desplazaron jun-
to al nicho de José Moya Randero, 
reconocido republicano fallecido 
en septiembre del año pasado, al 
que le rindieron un homenaje, con 
palabras de Pedro Ángel Cabrera 
Ruiz y Kety Mohedano Jaraba, la 
cual leyó un poema del propio José 
Moya alusivo a la República, termi-
nando con Pedro Rozi Rodríguez 
interpretando “La Internacional” 
con su saxofón y la entrega de un 
ramo de flores a la viuda de José.

La II República Española fue el ré-
gimen democrático, elegido por el 
pueblo, que existió en  España  en-
tre el 14 de abril de 1931, fecha de 
su proclamación, sustituyendo así a 
la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 
de abril de 1939, fecha del final de 
la Guerra Civil, que dio paso a la 
dictadura franquista a lo largo de 
40 años.

Tras la guerra, la represión fran-
quista inició un proceso represivo 
contra el bando perdedor, inicián-
dose una limpieza de la llamada 
“España Roja” y contra cualquier 
elemento relacionado con la Repú-
blica, lo que condujo a muchos al 
exilio o la muerte. 

La Guerra Civil Española provo-
có una violencia masiva en ambos 
bandos, tanto en el campo de ba-
talla, como en las calles de pueblos 
y ciudades. 

Hablar del número de muertos en 
ambos bandos, haría este artículo 
interminable y seguramente no 
daría una cifra real y fiable, ambos 
bando tienen porqué callar, todos 
tienen asesinatos y abusos incon-
fesables a sus espaldas, aunque los 
llamados nacionales aún más, pues 
al haber ganado la Guerra Civil, 
tuvieron más tiempo para las lim-
piezas ideológicas durante los tres 
años que duró la guerra y sobre 
todo una vez terminada, abusan-
do de mujeres, apoderándose sin 
miramiento de sus bienes y lo peor 
de todo, matando por puro placer a 
todos los que sospechaban que po-
dían tener ideas políticas contrarias 
a ellos. Durante ese tiempo, hablar 
de democracia, república o marxis-
mo era ilegal y perseguible.

Desde que muriera el Francisco 
Franco ese recordado 20 de no-
viembre de 1975, han pasado 46 
años y aún quedan muchos fusila-
dos enterrados en fosas comunes 
repartidas por cientos en todo el 
territorio nacional. 

En el año 2007 el Gobierno de 
España, siendo presidente el socia-
lista José Luis Rodriguez Zapatero,  
aprobó la Ley de Memoria Históri-
ca, que intenta restaurar la memo-
ria y dignidad de los represaliados. 
Esta incluye cambiar el nombre a 
vías públicas con nombres fran-
quistas, eliminación de símbolos 
falangistas de monumentos, la rea-
lización de mapas de  fosas comu-
nes, exhumación de cadáveres, etc. 

En 2020 el Gobierno de España, 
siendo presidente, el también so-
cialista Pedro Sánchez Pérez-Caste-
jón, aprobó la Ley de Memoria De-
mocrática, expandiendo así la  Ley 
de Memoria Histórica  de Zapatero 
con medidas como la creación de 
un banco de ADN y un censo de 
víctimas, la  reasignificación del 
conocido como Valle de los Caídos 
y prohibir la  Fundación Nacional 
Francisco Franco.

Pues bien, tras hacer un repaso 
histórico en forma telegráfica para 
explicar de alguna forma por qué 
Izquierda Unida sigue conmemo-
rando este día tan señalado para 
ellos, quieren puntualizar que una 
República como cualquier otro ré-
gimen, fue elegida democrática-
mente por todos los españoles, por 
lo que no es exclusiva de la izquier-
da, igual que la bandera nacional 
constitucional, no es exclusiva de 
la derecha como así nos quieren 

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

C/ La Luna, 27

Izquierda Unida conmemora el inicio de la II República 
en España

Celebra dos actos diferentes, con ofrenda floral incluida, en ambos cementerios de Peñarro-
ya-Pueblonuevo
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dar a entender los que ahora le dan 
un uso partidista. En una Republica 
pueden aspirar a la presidencia de 
la nación todas las ideologías de-
mocráticas del arco nacional. 

El régimen que actualmente tene-
mos en España, fue impuesto por 
Franco años antes de morir. En la 
actualidad es una Monarquía Par-
lamentaria, que se eligió de forma 

indirecta, al votar en referéndum el 
sí a la Constitución creada en 1978. 
Dicha votación se realizó el 6 de di-
ciembre de 1978 y la pregunta plan-
teada fue… “¿Aprueba el Proyecto 
de Constitución?”. Según los datos 
de la época, el mismo fue aproba-
do por el 91,81 % de votantes, que 
representaba el 58,97 % del censo 
electoral.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Memoria_Hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Memoria_Hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosas_comunes
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosas_comunes
https://es.wikipedia.org/wiki/Exhumaci%C3%B3n_de_cad%C3%A1veres
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Memoria_Democr%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Memoria_Democr%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Memoria_Hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Memoria_Hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Nacional_Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Nacional_Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1978


14   COMARCA
MAYO 2021

Diversión para los más pequeños!!!
Empezamos la temporada en FamilyPark

Nos vemos de viernes a 
domingo y días festivos

Os esperamos

C/ ESTALAJES, 152         AZUAGA (Badajoz)

PODA Y VAREO

Tras asimilar, pues tiempo hemos tenido, el no poder ver pro-
cesionando a nuestros Sagrados Titulares, la resignación forzosa 
se ha adueñado de los cofrades en todos los pueblos de nuestra 
querida España. Cientos de formas de vivir la Semana Santa en 
la calle, han quedado relegadas a la nada, dando paso al conven-
cimiento, al menos eso es lo que todos los cofrades deseamos, 
que para el año que viene habremos domesticado a este mal-
dito vicho y podremos volver a verlos por las calles de nuestros 
respectivos pueblos, repartiendo sentimientos, alegrías y emo-
ciones a partes iguales. A la vez que disfrutaremos oyendo las 
diferentes marchas procesionales que los acompañan, saetas y 
oliendo esa amalgama de olores de los diferentes exornos flora-
les de los pasos, a la vez que a cera quemada y a incienso.    

Este año, como en la mayoría de los pueblos españoles y sobre 
todo en los pueblos andaluces como el nuestro, los hemos po-
dido “disfrutar” viéndolos expuestos, como nunca lo habíamos 
visto, en sus respectivas capillas o en montajes especiales fuera 
de ellas.

Concretamente en Peñarroya-Pueblonuevo, hemos podido 
disfrutar de un espectacular montaje, comentado en artículo 
aparte en nuestro número de marzo, donde los cuatro titula-
res de la Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
Stmo. Cristo de la Expiración, Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de los 
Dolores, han sido expuestos alrededor del Altar  Mayor para dis-
frute de todos sus hermanos y las cientos de personas que han 
pasado estos días por la Parroquia El Salvador y San Luis Beltrán 
a la que pertenece la Hermandad. 

Viendo el resultado final, ha debido ser un trabajo de muchas 
horas y de muchas personas, coordinados todos ellos por su 
Hermano Mayor en funciones, Miguel Hidalgo Bustamante y el 
beneplácito de su Párroco y Consiliario de la Hermandad, Agus-
tín Alonso Asensio. Los vestidores de la Virgen de los Dolores, 
han sido los hermanos Miguel y Emilio Hidalgo. 

El Viernes de Dolores, tras la Santa Misa, se procedió a la ben-
dición de la antigua túnica de Ntro. Padre Jesús Nazareno la cual 
ha sido restaurada y enriquecida con un nuevo bordado con 
aplicaciones en oro, realizado por el restaurador local Juan Pé-
rez Ureña. Desde el Miércoles Santo y por primera vez en estas 
fechas cuaresmales, ha quedado expuesta en el Alta Mayor la 
Santa Reliquia (Lignum Crucis) de la Cruz de Cristo.            

Como novedad este año, el Martes Santo ha estado expuesto 
también el Stmo. Cristo del Perdón de la Parroquia de San Mi-
guel Arcángel, que desde sus inicios lo acompañan niños y niñas 
en el tramo procesional, mientras que la imagen es portada por 
una cuadrilla mixta de gente muy joven, que en unos años pa-
sarán a ser costaleros y costaleras en los otros pasos de jóvenes 
y adultos. Ha estrenado un estandarte, diseñado y realizado por 
personas cercanas a la Imagen, que a petición de ellas evito de-
cir sus nombres. Está confeccionado en terciopelo de color mo-
rado, con aplicaciones y galón de color dorado, donde resalta en 
el centro un primer plano de la imagen de este Cristo Crucifica-
do. Fue bendecido al final de la Santa Misa, celebrada el Martes 
Santo 30 de marzo, cerrando así un largo día en el que todos los 
devotos que lo desearon pudieron realizar una ofrenda de velas.

En cuanto al resto de Imágenes Titulares, hemos podido ver 
también las de la Parroquia Santa Bárbara, cuyos montajes, sin 
ser tan espectaculares como el comentado de Peñarroya, tam-
bién han sido expuestos de forma extraordinaria, para disfrute 
de todas las personas que los han visitado a lo largo de estos 
días. 

En esta Parroquia existen tres Hermandades de Pasión, por lo 
que debo comenzar con la Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre 
Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal en Jerusalén “La Bo-
rriquita”, cuyo titular lo hemos podido ver en su propia capilla 
que han decorado de forma especial con un centro de flores, 
faldones con borlones y su Cruz de Guía. De igual forma y con 
algo más de decoración, con cinco centros de flores y todos sus 
estandartes, hemos podido ver a los titulares de la Hermandad y 
Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores. Y como no 
podía ser de otra manera, también hemos podido ver el montaje 
especial realizado con los titulares de la Sacramental Herman-
dad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo, Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y María Stma. de la Esperanza, realizado en el interior 
de la capilla de la última imagen mencionada, acompañados por 
el Bacalao, el Libro de Reglas, los faroles que acompañan a Jesús 
Cautivo en su paso y varios centros de flores, cuatro de ellos co-
locados en forma de piña sobre cuatro ánforas del paso de María 
Stma. de la Esperanza. 

Y para cerrar este repaso, decir que la Hermandad Sacramen-
tal y Cofradía del Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. María Stma. 
de la Amargura, ha sido autorizada a sacar fuera de su capilla a 
la Virgen, realizando un bonito montaje, manteniendo al Cristo 
en su lugar habitual de todo el año, que como saben, preside el 
Altar Mayor de la Parroquia San Miguel Arcángel. A lo largo de 
todo el Jueves Santo, la Parroquia ha permanecido abierta y se 
ha realizado una campaña de recogida de alimentos no perece-
deros con destino a Cáritas Parroquial, donde una vez más se ha 
notado la generosidad de los hermanos cofrades. 

El 27 de marzo, último día de su culto cuaresmal, pudimos 
escuchar marchas de Semana Santa a cargo de la Agrupación 

Semana Santa en Peñarroya-Pueblonuevo

Resignación en todos los cofrades de la localidad. La ma-
yoría de sus quince titulares han estado expuestos para 
la ocasión, siendo visitados por cientos de personas

Adalberto García Donas León

Musical Ntra. Sra. de la Amargura, que con todos los per-
misos municipales en regla y vestidos con su traje de gala, 
pudieron entonar junto a las puertas de la Parroquia, en 
una calle Olózaga cortada al tráfico, “Cerca de Ti”, “Salud 
y Refugio”, “Sabed que Vendrá”, “Salud de San Bernardo”, 
“Cinco Llagas” y por último el “Himno Nacional”. 

Como curiosidad y ya que he mencionado a los vestido-
res de la Virgen de los Dolores de Peñarroya, también quie-
ro mencionar al resto de personas que visten a las demás 
vírgenes de la Localidad. En Santa Bárbara tenemos a Pa-
qui Fernández Nieto que viste a María Stma. de la Esperan-
za y a Emiliano Fernández Perea, que hace lo propio con 
Ntra. Sra. de los Dolores. En la Parroquia San Miguel Arcán-
gel, nos encontramos que Ana María Rísquez, Montserrat 
Pulgarín, Juani Noriega y Zaida Durán, forman el equipo 
de personas que visten a María Stma. de la Amargura y 
aunque sean vírgenes de gloria, en la Parroquia El Salvador 
y San Luis Beltrán, es Juan Pérez Ureña el responsable de 
vestir a la Virgen del Carmen y a nuestra Patrona, la Virgen 
del Rosario.

Por lo demás, todas las hermandades han podido realizar 
sus correspondientes Cultos Cuaresmales y en las diferen-
tes parroquias, los Santos Oficios o Triduo Pascual, cele-
brados entre el Jueves y Sábado Santo, los Vía Crucis y los 
Monumentos al Altísimo, expuestos a lo largo del Jueves y 
Viernes Santo. 
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Mamparas de protección 
en metacrilato y 

vidrio de seguridad templado
Presupuestos sin compromiso

Ahora que de nuevo se vuelve a 
la carga con la rehabilitación de la 
conexión con Córdoba y posterior 
apertura de la línea para uso militar 
y comercial, destruida sin miramien-
to alguno cuando construyeron las 
vías para el AVE, nuestro amigo y 
paisano Francisco Carmona con re-
sidencia en Madrid, me envía una 
publicación en la revista “Inventario 
de Puentes Ferroviarios de España” 
que habla sobre los puentes exis-
tentes en la línea férrea de métrica 
“ancha” en su primer tramo cons-
truido Almorchón-Belmez y años 
después en el de Belmez-Córdoba, 
con la petición de que publique 
algo sobre el tema, cosa que hago 
con sumo gusto añadiendo alguna 
cosita más de mi cosecha.  

Una línea, que a pesar de las rei-
vindicaciones existentes en la ac-
tualidad para su reapertura, algo 
que hace casi imposible la viabi-
lidad de dicho deseo como línea 
férrea por su elevado costo, no así 
como vía verde, como también lle-
van años reivindicando asociacio-
nes senderistas de Cerro Muriano y 
Córdoba, aunque su trabajo les está 
costando que les hagan caso para 
realizar los 20 kilómetros que sepa-
ran las Estaciones de Obejo y Cerro 
Muriano con Córdoba a través de 
un entorno excepcional, donde se 
incluyen 5 túneles y un puente me-
tálico, para salvar los 390 metros de 
desnivel que existe entre Cerro Mu-
riano a 513 mt. y Córdoba a 123 mt., 
ambos sobre el nivel del mar. 

Por otra parte, sería algo más fac-
tible y con más posibilidades, que 
se reivindicara la apertura de la lí-
nea férrea, con sus railes aún exis-
tentes, entre Cerro Muriano y Al-
morchón o viceversa, para que por 
ella circulara un tren turístico, para 
que sus usuarios se deleitaran con 
el paisaje de sierra, dehesa, fauna y 
flora existente a lo largo del mismo, 
con paradas en puntos concretos 
de la misma para visitar otras co-

Puentes en la línea “ancha” Almorchón-Belmez-Córdoba

Primero se construyó la línea férrea Almorchón-Belmez y años después la Belmez-Córdoba. En el 
primer se construyeron tres puentes metálicos y en el segundo uno metálico y cuatro de hormigón
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sas de interés y degustar la exqui-
sita gastronomía que tenemos en 
nuestra comarca del Alto Valle del 
Guadiato. 

Pero bueno, centrándome en esta 
antigua línea férrea y en sus puen-
tes, aunque también hablaré de sus 
túneles, decir que la misma se reali-
zó en los dos tramos mencionados, 
para dar salida a los productos ma-
nufacturados en la zona, para que 
saliera el carbón de la Cuenca del 
Guadiato y para que entrara el ma-
terial necesario para las diferentes 
sociedades mineras y empresas, y 
de paso, para el uso de viajeros de 
los diferentes pueblos a lo largo de 
la línea entre Almorchón y Córdo-
ba.

Para salvar los diversos desnive-
les y ríos existentes en el trayecto 
de este primer tramo realizado en 
1868, se construyeron tres puentes 
metálicos. El primero de 27 mt. de 
longitud sobre el arroyo de Ben-
querencia, el segundo sobre el río 
Zújar de 105 mt. de longitud, am-
bos cerca de Monterrubio de la 
Serena y el tercero sobre el arroyo 
Galapagar, cerca de Belalcazar de 
54 mt. de longitud. 

En el segundo tramo mencionado, 
Belmez-Córdoba realizado entre 

los años 1870 y 1873, tuvieron que 
construir de inicio un solo puente 
metálico llamado “Los Pedroches”, 
de 152 mt. de longitud y cinco tú-
neles, los llamados “Piñoneros” de 
141 mt., “Balanzona” de 323 mt., “La 
Carretera” de 87 mt., “Los Pradillos” 
de 79 mt. y “Cerro de D. Pedro” de 
114 mt.  Posteriormente en el año 
1972 debido a la construcción del 
Pantano de Puente Nuevo sobre el 
río Guadiato en el término munici-
pal de Espiel, se tuvo que realizar 
una variante de la línea en la que 
se incluyeron cuatro puentes más, 
todos ellos de hormigón armado, 
como son “Las Navas” de 266 mt., 
“Los Puerros” de 168 mt., “Juana la 
Mala” de 46 mt. y “Las Alcantarillas” 
de 36 mt. 

Hoy día, cerrada la Central Tér-
mica de Puente Nuevo, la línea ha 
quedado en desuso al dejar de 
transportase carbón para la Cen-
tral Térmica, desde los lavaderos de 
Puertollano y El Porvenir. En su mo-
mento la usaron los militares de la 
base de Obejo-Cerro Muriano para 
dar salida al transporte de vehícu-
los y tropa cuando salían de manio-
bras, pero hace años que dejaron 
de hacerlo al hacer dicho transpor-
te por carretera hasta Córdoba.          
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Los mellarienses  celebraron  una 
Semana Santa atípica otro año más 
marcada por la pandemia aunque 
este año al menos con algo más de 
libertad para poder visitar los tem-
plos y los titulares de las diferentes 
Hermandades y Cofradías.

Aunque muchos que viven fuera 
no han podido venir en estas fe-
chas especiales a disfrutar con sus 
familiares y vivir con total intensi-
dad nuestra Semana Santa debido 
a las restricciones a la movilidad 
vigentes en unos días en los que 
Fuente Obejuna registra habitual-
mente una llegada masiva de vi-
sitantes de todos los puntos de la 
geografía nacional y hasta de fuera 
de nuestras fronteras.

Aún así muchos han podido vivir 
algo de la emoción de la Semana 
Santa a través de las redes sociales 
y de los medios de comunicación 
como por ejemplo desde Radio 
Una donde se ha realizado un pro-
grama con las participaciones más 
destacadas a lo largo de los años 
en el programa especial de Semana 
Santa que ha contado con Pili Pa-
ños, Jesús “El Pescailla”, Sebas Gó-
mez, Jerónimo Araújo “El Momo”, 
Evelyn Magarín, Eusebio Medina, 
Balbina López, Antonia Habas, Puri 
Molero, Antonio Hernández “El 
Moli”, Pepe Torres, Francisco Javier 
Cabezas, Marcial y José Enrique Ma-
garín. Algunos de ellos ya nos deja-
ron pero siguen en nuestro recuer-
do y hemos resucitado y disfrutado 
su legado estos días.

Además Sebastián Gómez tocaba 
su ronco tambor desde su propia 
casa y lo retransmitía en directo y 

algunas Hermandades hacían re-
transmisiones, subían algún vídeo 
o fotografías de los actos que se 
han podido llevar a cabo.

También la Banda Municipal par-
ticipó brevemente el domingo y el 
jueves dando su ambientación mu-
sical a la Semana Santa.

La Policía Local por su parte ha lle-
vado a cabo una intensa vigilancia 
estos días para que se cumplieran 
las medidas adoptadas en torno a 
la prevención sobre la Covid-19.

De esta manera podemos indicar 
que la Hermandad del Nazareno 
ofreció una Ofrenda floral al San-
tísimo el Jueves Santo haciendo 
llegar a sus hermanos el siguiente 
comunicado:

“Buenas tardes hermanos, ha lle-
gado nuestro Gran y esperado Día!

Por la situación que tenemos ac-
tualmente, otro año más nos que-
daremos en casa sin poder  salir en 
procesión y lucir a nuestros titulares 
por las calles de Fuente Obejuna.

A pesar de las circunstancias po-
demos visitarlos y acompañarlos 
en nuestra ermita, que se encuen-
tra abierta para recibir a todos los 
que deseen ir, siempre y cuando se 
respeten las medidas de seguridad 
impuestas por la  Covid-19.”.

Por su parte la Hermandad de la 
Misericordia celebró una Novena e 
indicó “disfrutamos de un Domin-
go de Ramos atípico, pero con la 
mismas ganas e ilusión que todos 
los años, eso sí, con las esperanzas 
puestas en que toda esta situación 
pase pronto y podamos volver a 
disfrutar de nuestra Semana Gran-
de Mellariense.

Dentro de esta celebración tuvo 
lugar la presentación del Cartel de 
esta Semana Santa, que quedará 
en el recuerdo, a cargo del conce-
jal Javier Montero Rivera, junto a la 
Alcaldesa Silvia Mellado y nuestro 
Párroco José Luis Moreno.

Desde aquí gracias Javi por estar 
siempre para todo lo que necesita-
mos en nuestra, y tu Hermandad, y 
enhorabuena al autor José García 
Avilés por su trabajo”.

La cofradía del Santo Entierro se 
dirigía a sus hermanos mediante 
un comunicado oficial en el que in-
dicaba “la imposibilidad de subir a 
nuestros Titulares a sus pasos o tro-
nos al no poderse garantizar que se 
cumplan las medidas sanitarias, en 
una decisión difícil y muy meditada 
por la Junta de Gobierno animando 
a participar en el acto de culto del 
Viernes Santo cumpliendo con las 
medidas sanitarias vigentes el 2 de 
abril. También se celebró el ejerci-
cio de las Cinco Llagas, Vía Crucis y 
la celebración de la Pasión del Se-
ñor”.

Por su parte la Hermandad de la 
Soledad también ha manifestado 
que “tras la estación de penitencia 
de este 2021, año donde estamos 
viviendo una Semana Santa di-
ferente pero especial, queríamos 
daros las gracias desde la junta de 
gobierno por vuestra asistencia en 
el día de ayer. Ayer, interiormente 
sacamos a nuestra cruz de guía, a 
nuestra madre de la Soledad y sa-
lieron poco a poco todas las pei-
nas alumbrando el camino que sin 
duda la hermandad seguirá cami-
nando”.

Semana Santa 2021 en Fuente Obejuna

Somos distribuidores oficiales en España 
DENCKERMANN y Baterías FQS.
Nos encontramos en Madrid, Córdoba, Saucejo, Fuente 
Palmera, Posadas y ahora en Peñarroya-Pueblonuevo

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

 Una  Semana Santa que   ha estado marcada  por la pandemia

elp
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  El presidente de la Diputación 
de Córdoba, Antonio Ruiz, hizo en-
trega al teniente coronel jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
de Córdoba, Juan Carretero, de las 
obras ejecutadas y culminadas en 
dos cuarteles de la   comarca del 
Guadiato, en concreto de los mu-
nicipios   de Fuente Obejuna y Pe-
ñarroya-Pueblonuevo. En el acto 
estuvo, también, la subdelegada 
del Gobierno en Córdoba, Rafaela 
Valenzuela.

Tal y como  expresó el presidente 
de la institución provincial, “estas 
actuaciones se encuadran en el 
convenio que tenemos con la Di-
rección General de la Guardia Civil 
para la conservación y reparación 
de acuartelamientos en la provin-
cia de Córdoba y corresponden a la 
anualidad 2019”.

Según Ruiz, “este acuerdo refleja 
nuestro compromiso firme con la 
Guardia Civil y con el mantenimien-
to de las instalaciones que posee en 
Córdoba. Así, hoy damos por culmi-
nados los trabajos realizados en dos 
municipios del Guadiato y, para este 
año, tenemos previstas otras seis in-
tervenciones en acuartelamientos, 
cuatro que ya están contratadas y 
dos pendientes de adjudicación”.

Se han sustituido las cubiertas 

Diputación culmina las obras de rehabilitación y 
conservación de los cuarteles de la Guardia Civil   de 
Fuente Obejuna y Peñarroya

Se han sustituido las cubiertas en las dependencias de Fuente Obejuna, mientras que en 
Peñarroya-Pueblonuevo se ha procedido a la rehabilitación de las cubiertas del bloque 5 y 
anexo a dicho bloque

en las dependencias de Fuente 
Obejuna, mientras que en Peñarro-
ya-Pueblonuevo se ha procedido a 
la rehabilitación de las cubiertas del 
bloque 5 y anexo a dicho bloque 
del cuartel de la Guardia Civil en di-
cho municipio.

Con respecto a las actuaciones 
contempladas en el convenio de 
2020, ya está terminada la de Mon-
toro (con una inversión de 8.900 
euros) y están adjudicadas las 
obras en las dependencias de la 
Guardia Civil de Rute, con presu-
puesto de adjudicación de 13.974 

euros; en Fuente Tójar, adjudicadas 
por 20.664 euros; y en Iznájar, con 
un presupuesto de adjudicación 
de 7.641 euros. Quedan pendien-
tes de adjudicación las obras en los 
cuarteles de Hinojosa del Duque y 
Pozoblanco.

Una vez entregadas las obras por 
la Diputación, la Dirección Provin-
cial de la Guardia Civil pasa a ser la 
responsable de los gastos de con-
servación y reparación, , a excep-
ción de los supuestos de posible 
responsabilidad exigibles al con-
tratista.
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Acto de entrega de las obras  de mejora de los cuarteles de la Guardia Civil

  El Consorcio Provincial de Pre-
vención y Extinción de Incendios 
de la Diputación de Córdoba ha 
llevado a cabo en varios parques 
de bomberos la instalación de 
cámaras de vigilancia perimetral 
para “garantizar la seguridad tanto 
de los distintos parques como del 
personal que trabaja en ellos”.

Así se expresó  el presidente del 
organismo provincial, Rafael Lla-
mas, quien explicó   que “en total 
se trata de 38 cámaras en las ins-
talaciones de La Carlota, Montoro, 
Priego de Córdoba, Baena, Puente 
Genil, Pozoblanco, Hinojosa del 
Duque, Peñarroya-Pueblonuevo, 
Lucena, Montilla y Palma del Río”.

Del mismo modo,  continuó Lla-

mas, “hemos procedido a instalar 
en todos los parques el sistema de 
control de presencia, que estará 
operativo próximamente y que ha 
supuesto una inversión de 18.000 
euros. Todo irá centralizado en la 
futura sala de comunicaciones, 
que se encuentra actualmente en 
obras y está bastante avanzada”.

Finalmente, el Consorcio Provin-
cial de Bomberos cuenta con nue-
vas líneas de ADSL y fibra óptica en 
todos los parques de la provincia 
“para una mayor agilidad y rapidez 
en el envío de datos e información, 
suponiendo este avance en mate-
ria de transferencia tecnológica 
una inversión de 14.000 euros”.

El Consorcio Provincial de Bomberos 
instala en sus parques cámaras de 
vigilancia perimetral para garantizar la 
seguridad

El parque de Peñarroya   es uno en los   que se ha instalado 
cámaras 

elp
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La Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
organiza en 2021, a través del Insti-
tuto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía 
(Ifapa), la décima edición de la Escue-
la de Pastores de Andalucía. A causa 
de las limitaciones establecidas aún 
por la pandemia de Covid-19, la ini-
ciativa formativa se desarrollará este 
año íntegramente en el centro grana-
dino del Ifapa ‘Camino de Purchil’ y, 
por este mismo motivo, se pospon-
drá a 2022 la propuesta de instalar 
la sede itinerante de la escuela en el 
municipio de Los Blázquez .

Los interesados en participar en 
la Escuela de Pastores 2021 pueden 
trasladar su solicitud a la Consejería 
de Agricultura por vía telemática o 
presencial hasta el día 9 de mayo, ya 
que las clases comenzarán a finales 
de este mismo mes. A través de la 
página web del Ifapa (https://escue-
ladepastoresdeandalucia.es/es/x-es-
cuela2021), el Gobierno andaluz 
pone a disposición de los andaluces, 
tanto información de utilidad relativa 
a esta actividad como el formulario 
de inscripción a la misma.

Esta iniciativa de formación espe-
cializada en el ámbito ganadero tiene 

una duración de cuatro meses duran-
te los cuales se aborda un completo 
programa de once módulos que in-
cluyen contenidos teóricos y prácti-
cos relativos a diversos aspectos de la 
actividad pastoril. 

La Escuela de Pastores de Andalucía 
es un proyecto conjunto y colabora-
tivo, coordinado por Ifapa, en el que 
participan instituciones públicas y 
privadas del sector de la ganadería 
extensiva andaluza y que cuenta con 
recursos del Fondo Europeo Agrario 
de Desarrollo Rural (Feader). Se tra-
ta de una modalidad de formación 
singular que se fundamenta en la 
transmisión al alumnado de aquellas 
habilidades tradicionales propias de 
la figura del pastor y de las herra-
mientas y conocimientos necesarios 
para afrontar los nuevos retos de la 
ganadería actual. Asimismo, tam-
bién contempla la importante fun-
ción que ejerce este profesional de 
la ganadería extensiva como gestor 
medioambiental al contribuir al man-
tenimiento de sistemas de produc-
ción tradicionales en perfecto equili-
brio con el medio ambiente.

Este proyecto que desarrolla el Go-
bierno andaluz permite generar una 
alternativa laboral, al tiempo que in-

cide en la preservación de los espa-
cios naturales protegidos y de las ra-
zas autóctonas ganaderas. Además, 
también contribuye a poner en valor 
los productos derivados de la gana-
dería y a reconocer socialmente a los 
ganaderos pastores. De esta forma, 
se incide también en la supervivencia 
de un amplio patrimonio histórico y 
cultural relacionado con la actividad 
ganadera extensiva, con gran tradi-
ción en Andalucía, pero que, entre 
otros retos actuales, debe hacer fren-
te a la falta de relevo generacional. 

En las nueve ediciones celebradas 
anteriormente en la Comunidad Au-
tónoma andaluza se han formado ya 
más de 130 personas que han mos-
trado su interés por dedicarse profe-
sionalmente a este sector. 

En 2019, la Escuela de Pastores de 
Andalucía fue reconocida como 
actividad modelo de los Planes de 
Desarrollo Rural nacionales por la 
Red Rural Nacional que coordina el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, y este año ha sido se-
leccionada entre los finalistas de los 
premios ‘Rural Inspirations Awards’. 
Se trata de la primera vez que Anda-
lucía está nominada a estos premios 
que otorga la Red Europea de Desa-

Abierto el plazo para inscribirse en la Escuela de Pastores 
de Andalucía de 2021

Se pospondrá a 2022 la propuesta de instalar la sede itinerante de la escuela en el municipio de 
Los Blázquez

rrollo Rural (ENRD).
Los ‘Rural Inspirations Awards’ 

persiguen incrementar la visibilidad 
de las políticas de desarrollo rural y 
promover el intercambio de cono-
cimiento de este ámbito entre los 
agentes implicados. Por tanto, los 
proyectos participantes pretenden 
ser una fuente de inspiración para 
nuevas iniciativas que puedan ayu-
dar a estas zonas a hacer frente a los 
desafíos económicos, ambientales 
y sociales. La categoría en la que ha 
participado el proyecto andaluz (‘So-
cially Inclusive Futures’) se centra en 
iniciativas que contribuyen a la inclu-

sión de la sociedad rural en aspectos 
como el género, la renovación gene-
racional, la discapacidad o las perso-
nas mayores.

Tras una primera selección a nivel 
nacional, la Escuela de Pastores de 
Andalucía accedió a una preselec-
ción con 125 candidaturas de dife-
rentes países miembros de la Unión 
Europea y, posteriormente, quedó 
incluida entre los 20 proyectos fina-
listas. El pasado mes de marzo tuvo 
lugar, de forma telemática, la entre-
ga de los premios, que contó con la 
asistencia de la presidenta del Ifapa, 
Lourdes Fuster.

La propuesta de instalar la sede itinerante de la escuela en  Los Blázquez se aplaza a 2022
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La delegada Territorial, Cristina 
Casanueva, visitado las obras que 
se están llevando a cabo en varias 
viviendas de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, las cuales forman parte de 
la convocatoria de ayudas a la re-
habilitación de viviendas, promo-
vida por la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía.

En Peñarroya-Pueblonuevo han 
sido diez familias las beneficiarias 
de la convocatoria de 2019, las cua-
les entre todas han obtenido una 
suma de 91.609,17 euros para arre-
glos de cubierta, ventanas y baños 
en sus hogares; En la actualidad, 
ya cuentan con el primer 50% de 
la subvención ingresada y están 
ejecutándose las obras, una vez 
que obtuvieron licencia del ayunta-
miento. Esta forma de pago,  indicó  
la delegada, “supone un desahogo 
y tranquilidad para las familias a la 
hora de afrontar las obras, y algunos 
de los vecinos han cobrado ya hasta 
el cien por cien de las ayudas”.

Como  manifestó  Casanueva,  “es-

tas ayudas suponen en muchos ca-
sos que las familias puedan arreglar 
sus casas, realizando adaptaciones 
de baños, cambios de carpinterías, 
mejoras en los tejados entre otras 
obras de mantenimiento”. Las fami-
lias ganan en calidad de vida, gra-
cias a un programa sin el cual, mu-
chas familias no podrían acometer 
dichas mejoras en sus viviendas en 
un momento en el que vivimos, en 
el que la comodidad en nuestras 
casas vital,  comentó  la delegada.

Al mismo tiempo, Casanueva des-
tacó   que tanto los técnicos como 
las empresas que están ejecutando 
las obras son de Peñarroya, “lo que 
hace que el dinero se quede en el 
municipio creando empleo y su-
pongan un impulso al empleo en el 
sector de la construcción, donde la 
Consejería de Fomento cuenta con 
un importante compromiso para su 
reactivación”.

Durante su visita, la delegada  in-
formó  que ya se están analizando 
las nuevas solicitudes a la convoca-
toria de ayudas de rehabilitación de 

vivienda de 2020, cuando tan solo 
hace unas semanas se ha cerrado el 
plazo de solicitudes.

En este sentido, resaltó la dele-
gada, que con estas actuaciones 
la Junta demuestra que está en las 
necesidades que los ciudadanos 
demandan, activando el empleo, la 
economía y la lucha contra la des-
población con ayudas que fomen-
tan la rehabilitación y fijan la pobla-
ción a municipios pequeños como 
Peñarroya-Pueblonuevo”.

La Consejería de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación del 
Territorio que resolvió la convoca-
toria de 2019 de subvenciones de 
rehabilitación de vivienda ha teni-
do con un total de 144 beneficiarios 
en la provincia con un importe total 
de  1.144.156,24 euros.

Las ayudas tenían dos líneas dife-
renciadas, de las cuales en la línea 
1, han sido beneficiarios 132 fami-
lias, por un importe de 1.014.425,43 
euros, correspondiendo a aquellas 
actuaciones que tienen por objeto 
la ejecución de obras de conser-

Peñarroya-Pueblonuevo recibe más de 91.000 euros de la Junta para mejora y rehabilitación 
de viviendas

Las diez familias beneficiarias han recibido una suma de 91.609,17 euros para diversos arreglos 
en sus domicilios
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vación, de mejora de la seguridad 
de utilización y de accesibilidad 
en viviendas, ya sean unifamilia-
res, aisladas o agrupadas en fila, o 
ubicadas en edificios de tipología 
residencial colectiva . Y por otro 
lado, para aquellas actuaciones que 

tienen por objeto la ejecución de 
obras para la mejora de la eficien-
cia energética y sostenibilidad en 
viviendas unifamiliares aisladas o 
agrupadas en fila (línea 2) los bene-
ficiarios son 12 por un importe total 
de 129.730,81 euros.

Casanueva y Expósito visitando una de las viviendas beneficiadas de las ayudas

https://escueladepastoresdeandalucia.es/es/x-escuela2021
https://escueladepastoresdeandalucia.es/es/x-escuela2021
https://escueladepastoresdeandalucia.es/es/x-escuela2021
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C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo677 447 442 Peñarroya-Pueblonuevo
C/ Hernán Cortés, 3

Durante el periodo transcurrido 
entre el Viernes de Dolores y el Do-
mingo de Resurrección, la Policía 
Local de Peñarroya-Pueblonuevo 
impuso un total de 85 multas por 
diferentes motivos, además de lle-
var a cabo otras actuaciones, a las 
que se suman las labores de aten-
ción a la ciudadanía, información, 
patrulla y vigilancia rutinarias, de 
seguridad del tráfico, entre otras 
cosas.

La mayor parte de las denuncias 
impuestas se corresponden con in-
cumplimientos de la normativa sa-
nitaria establecida con motivo de la 
pandemia. Así pues, se han impues-
to 44 denuncias por incumplimien-
to del toque de queda, o sea, por 
estar en la calle de manera injustifi-

cada entre las 23:00 y las 06:00 ho-
ras. Además, se han denunciado a 4 
personas por incumplimiento de la 
obligación de guardar la distancia 
de seguridad, se han interpuesto 4 
multas más por incumplimiento de 
la obligación de usar mascarilla, y 1 
por quebrantamiento de las limita-
ciones a la movilidad.

Además, se pusieron varias de-
nuncias relacionadas con espec-
táculos públicos y actividades re-
creativas. Concretamente, se han 
interpuesto 6 denuncias por reali-
zar botellón, y se ha denunciado a 
2 establecimientos públicos, uno 
de ellas por vender bebidas para su 
consumo fuera del local y terraza, 
y otro por reproducir música en el 
exterior sin autorización.

También, se han impuesto otro 
tipo de sanciones, durante el pe-
riodo de Semana Santa, entre las 
que destacan 22 denuncias de trá-
fico, 1 denuncia por venta ambu-
lante, y 1 denuncia por vertido de 
escombros.

Otro tipo de actuaciones reali-
zadas por la Policía Local en dicho 
periodo han sido la realización de 
20 controles de movilidad en los 
puntos de acceso al municipio; se 
ha ejecutado un operativo diseña-
do para prevenir aglomeraciones 
e infracciones en la Plaza de la To-
lerancia, con la colaboración de 
Guardia Civil; 1 actuación en casos 
de violencia de género; 2 actua-
ciones en casos de falsificación de 
moneda; 1 actuación en reyerta; 1 

La policía local impone 85 sanciones durante Semana Santa

Los agentes han impuesto 44 denuncias por incumplimiento del toque de queda
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actuación en casos de usurpación; 
y 2 detenciones de ciudadanos en 
colaboración con Guardia Civil.

A pesar de lo anterior, desde el 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo se ha puesto en valor el 

buen comportamiento de la in-
mensa mayoría de los peñarriblen-
ses en estos días, pues que la tónica 
general ha sido el cumplimiento de 
la normativa sanitaria.

Una de las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Local

Todo hace indicar que por segundo año 
consecutivo,  la feria de la Asunción de Nues-
tra Señora no se va a celebrar por la pande-
mia de la Covid-19.

El Equipo de Gobierno peñarriblense, no  
tiene tomada aún la decisión definitiva, pero 
todo hace presagiar que no.

 El alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE), se-
ñaló sobre la celebración de la feria que “casi 
seguro que no, pero no está decidido aún”.

Esto hace que haya que  esperar algún 
tiempo más  para que se conozca la deci-
sión definitiva de si los peñarriblenses van a 
poder disfrutar de una de sus dos ferias este 
año.

El pasado año la pandemia de la Covid-19, 
provocaba la suspensión de las dos ferias, la 
de  la Asunción de Nuestra Señora que se ce-
lebra del 14 al 18 de agosto y  la de Nuestra 
Señora del Rosario, que se celebra del 7 al 12 
de octubre.

El pasado año los ayuntamientos de Bel-
mez, Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblo-
nuevo, La Granjuela, Obejo, Valsequillo, Vi-
llaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de 
Córdoba,  anunciaban en un comunicado  

conjunto que como consecuencia de la   Co-
vid-19 y en aras de la seguridad sanitaria de 
los vecinos,      decidían cancelar la celebra-
ción de fiestas y verbenas durante la tempo-
rada de verano.

Esta decisión conjunta fue adoptada si-
guiendo las recomendación  establecida en 
el Dispongo Decimonoveno de la  Orden de 
19 de junio de 2020, por la que se adoptan 
medidas preventivas de la salud pública 
en la comunidad   de Andalucía para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19, una vez superado el estado de 
alarma.

Los alcaldes y alcaldesas  de estos munici-
pios señalaban que “la prioridad en nuestros 
municipios  era evitar la propagación del vi-
rus en nuestra población y para  conseguirlo 
es preciso evitar las situaciones de riesgo  en 
las que no sea posible el distanciamiento en-
tre personas tal y como exigen los protoco-
los marcados por las autoridades sanitarias”.

Por último, los alcaldes y alcaldesas indican 
agradecían  a la ciudadanía la comprensión 
por estas medidas. 

El Ayuntamiento de Peñarroya  aún no  tiene decido si se podrá celebrar la feria de la Asunción 
de Nuestra Señora

Expósito señala que  casi seguro que no, aunque aún no está decidido
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El jurado, bajo la presidencia de la 
delegada territorial de Educación 
y Deporte, ha premiado a un total 
de 35 centros educativos en una 
convocatoria que este año vive su 
XXIV edición. El concurso, fruto del 
importante convenio que suscri-
ben anualmente las dos entidades, 
permite poder establecer estos pre-
mios y accésits, a modo de recono-
cimiento para los periódicos y revis-
tas participantes en la convocatoria.

El periódico escolar ‘La Voz del Du-
que’, del CEIP Duque de Rivas (Cór-
doba) y ‘Asomadilla’, del IES Grupo 
Cántico (Córdoba), han obtenido 
el primer premio, en las categorías 
respectivas de Infantil-Primaria y 
Resto de Centros. Ambos premios 
están dotados con 1045 euros cada 
uno.

El jurado acordó conceder, en la 
categoría Infantil y Primaria, un se-
gundo premio de 900 euros al pe-
riódico escolar ‘El Valveriódico’, del 
CEIP Valverde y Perales (Baena); y un 
tercer premio de 800 euros al perió-
dico escolar ‘Los pequeños redacto-
res’, del CEIP San Sebastián (Palma 
del Río). Asimismo, ha entregado, 

en la categoría Resto de Centros, 
un segundo premio de 900 euros 
al periódico escolar ‘La Tiza’, del IES 
Manuel Reina (Puente Genil); y un 
tercer premio de 800 euros al pe-
riódico escolar ‘La voz’ del IES Santa 
Rosa de Lima (Córdoba).

La delegada de Educación y De-
porte, en su nombre y en el de 
todos los miembros del jurado, 
ha destacado la calidad de los pe-
riódicos escolares participantes y 
ha constatado cómo, año tras año, 
aumenta el número de centros que 
participan en esta Convocatoria de 
Publicaciones. 

Asimismo, ha insistido, durante la 
entrega, en la idea de fomentar con 
estos premios la edición de periódi-
cos escolares que recojan aspectos 
relevantes de la actividad educativa 
de los centros, subrayando la im-
portancia de estos periódicos en la 
transmisión de valores educativos, 
así como el trabajo desinteresado 
del profesorado en la confección 
de los mismos. Por ello, “todos los 
periódicos escolares no premiados 
recibirán un accésit de 190 euros 
cada uno”, ha aclarado la delegada. 

Los centros que han recibido los 
accésit son, en la modalidad de 
Infantil-Primaria, el CEIP Enríquez 
Barrios (Córdoba), CEIP Ntra. Sra. 
de la Piedad (Iznájar), CEIP Los Ca-
lifas (Córdoba), CEIP Maimónides 
(El Higuerón), CEIP Salvador Vinue-
sa (Córdoba), CEIP Maestro Jurado 
(Hinojosa del Duque), CEIP Maes-
tro Rogelio Fernández (Vva. del 
Duque), CPR Iznájar Norte (Iznájar), 
CEIP Manuel Cano Damián (Pozo-
blanco), CPR Ágora (Valsequillo), 
CEIP Carmen Romero (Aguilar de 
la Fra.), CPR Iznájar Sur (Ventorros 
de Balerma), CEIP Alfredo Gil (Pe-
ñarroya-Pvo.), CEIP Monte Alto (La 
Carlota), CEIP Blas Infante (Fuente 
Carreteros), CEIP Aurelio Sánchez 
(Peñarroya-Pvo.), CEIP Los Alcalá 
Galiano (Doña Mencía), CEIP San 
Isidro Labrador (El Villar), CEIP Juan 
Ramón Jiménez (Cañada del Raba-
dán), CEIP Ramón Hernández Martí-
nez (Cañete de las Torres), CEIP Juan 
Alfonso de Baena (Baena), CEIP Ntra. 
Sra. del Rosario (Luque), CEIP Monte 
Albo (Montalbán de Córdoba).

En la modalidad de Resto de Cen-
tros, han sido galardonados el IES 

Los colegios guadiateños  Ágora, Aurelio Sánchez y Alfredo Gil premiados en la  XXIV 
Convocatoria de Periódicos Escolares

Estos tres centros han recibido un accésit dentro de la modalidad de infantil y primaria

elp

El pasado 16 de abril tuvo lugar 
en el Rectorado de la Universidad  
de Córdoba  una reunión para or-
ganizar la comisión mixta que se 
encargará de gestionar patrimo-
nialmente el yacimiento de Mella-
ria.

 En el acto estuvieron presentes 
el rector de la UCO, José Carlos Gó-

mez Villamandos; la alcaldesa de 
Fuente Obejuna, Silvia Mellado; el 
vicerrector de Investigación y De-
sarrollo Territorial, Enrique Quesa-
da; y el profesor de la UCO Antonio 
Monterroso.

La reunión sirve para avanzar en 
las acciones destinadas a trabajar 
en torno al yacimiento, días des-

pués de que se firmara el convenio 
entre el Ayuntamiento de Fuente 
Obejuna y la Universidad de Cór-
doba. La creación de la comisión 
determinará pautas de trabajo 
para el corto y el medio plazo, y 
valorará qué colaboradores pue-
den acompañar al proyecto.

Reunión para organizar la comisión mixta para la 
gestión patrimonial del yacimiento de Mellaria

La comisión determinará Las pautas de trabajo para el corto y el medio plazo, y valorará qué 
colaboradores pueden acompañar al proyecto

elp

Primera reunión de la comisión

El próximo 7 de mayo  
tendrá lugar la presen-
tación de  la novela Se-
cuestro en Pandemia,  
obra de Juan José Moli-
na León.

Secuestro en la Pande-
mia es especial porque 
es la ópera prima de 
Juan José Molina León. 
Autor de origen madri-
leño, pero que actual-
mente reside en Almo-
dóvar del rio, en donde 
ejerce de profesor de 
Lengua castellana y Lite-
ratura. Es especial tam-
bién, porque la mayoría 
de la acción transcurre 
en nuestro pueblo, Bel-
mez, y eso nos llena de 
orgullo. Y como no, es 
triplemente especial 
por el buen trabajo, la 
pasión, y el cariño que 
la novela derrama en cada uno 
de sus párrafos.

Secuestro en la pandemia 

Presentación del libro Secuestro en 
Pandemia

La presentación tendrá lugar el 7 de mayo  a partir de las 20,00h 
en el patio de la biblioteca municipal

elp

es una novela que cuenta la histo-
ria en primera persona de Jaime 
Rilkus Moyano. Jaime es un joven 
belmezano, que en pleno inicio del 
confinamiento por la pandemia de 
la Covid-19 va a sufrir un revés que 
cambiará su vida para siempre y 
romperá su corazón en mil peda-
zos... ¡Su padre ha sido secuestrado! 

Ocho meses han pasado desde 
ese desdichado día , y Jaime por fin 
se dispone a contarnos su historia.

La presentación tendrá lugar a 
partir de las 20,00h en el patio de la 
biblioteca municipal. 

Colegio Ágora de Valsequillo

Puente de Alcolea (Alcolea), CEM 
Isaac Albéniz (Cabra), CEPER Antonio 
Gala (Montilla), SEP La Rosa de Bulay 
(Aguilar de la Fra.), Escuela Oficial de 
Idiomas de Córdoba, IES Luis Carrillo 
de Sotomayor (Baena).

Al finalizar los actos, la delegada te-
rritorial ha querido agradecer y elo-
giar el gran trabajo que desarrolla el 
profesorado implicado en el diseño 

de estas revistas, “aportando su es-
fuerzo diario en la formación de per-
sonas autónomas y felices”, y la labor 
del coordinador del Plan de Lectura 
y Bibliotecas Escolares, Bartolomé 
Delgado, “por su amplia trayectoria 
como docente y la importante apor-
tación al desarrollo de la competen-
cia en comunicación lingüística del 
alumnado”.
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TRANSPARENCIA
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DIEZ PERSONAS, UN EQUIPO
PERMANENTEMENTE

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

VILLANUEVA DEL REY

FUENTE OBEJUNA Y ALDEAS

LA GRANJUELA                LOS  BLÁZQUEZ                VALSEQUILLO

ESPIELBELMEZ

A SU SERVICIO

DOS PERSONAS, DOS JÓVENES DE, EN, 
POR Y PARA FUENTE OBEJUNA

TANATORIOS   ALTO GUADIATO
SERVICIOS FUNERARIOS

Próxima apertura  Tanatorio de Belmez

Tras unos primeros partidos con 
resultados diversos a cuenta de le-
siones de consideración para toda 
la temporada, como las de Adolfo 
Vega, lesionado antes de iniciar la 
temporada y Alioune Fall, lesiona-
do en la jornada 16ª de la segun-
da vuelta, unido a los abandonos 
como los de Ricky Caballero y An-
tonio José Sevillano, tras cambiar al 
técnico Juanra Guzmán, por Ángel 
Fernández “Tripi”, obligaron al club 
a buscar refuerzos de última hora 
en el base Carlos Gracia y el pívot 
Christian Okolie. 

Viendo las dificultades menciona-
das y a pesar de tanto contratiempo, 
el Climanavas Agrometal Peñarroya 
ha terminado una temporada que 
ni en el mejor de los casos hubiera 
pensado terminar, con una plantilla 
muy ajustada al presupuesto bajo 
por las circunstancias Covid y justa 
de jugadores. 

Aun así, con mucho trabajo, lucha 
y pundonor, consiguieron procla-
marse Campeones de la Copa Dipu-
tación que esta temporada la han 
jugado en diciembre y como he co-
mentado en titulares, acabar quin-
tos en la clasificación final del Gru-
po DB, que de haber estado desde 
el principio en el estado de forma 
que ha terminado, tanto en defensa 

como en ataque y con un poco de 
suerte, posiblemente hubiéramos 
terminado como poco entre los tres 
primeros. 

No quiero dejar pasar la ocasión 
sin agradecer a los jugadores haber 
mantenido la tensión hasta el final 
a pesar de estar salvados del des-
censo a mitad de la competición y 
al equipo técnico haberlo sabido 
inculcar, lo que no ha sido motivo 
para que bajaran la guardia y seguir 
jugando con la “ambición” necesa-
ria para terminar lo más arriba posi-
ble. Y como no, a la Junta Directiva 
que han sabido devolver la ilusión 
por este bello deporte y tener la 
valentía necesaria para inscribir al 
equipo en Liga EBA, algo que nin-
gún otro club de la provincia ha sido 
capaz en este tiempo de pandemia. 

En cuanto a la competición en sí, 
el mes de abril nos ha deparado tan 
solo los dos últimos partidos de la 
temporada tras las vacaciones de 
Semana Santa, sumando un global 
de cinco partidos seguidos gana-
dos. 

Jornada 21ª    10-04-21
Partido de ida  (51-58)
Climanavas Agrometal Peñarroya  

69  ///  Real Betis Baloncesto 62
El primero lo jugamos en el que 

Baloncesto Liga EBA

Un final de temporada con cinco victorias seguidas y funcionan-
do a pleno rendimiento. Una temporada en la que hemos tenido 
que salvar muchas adversidades y aun así hemos sido campeo-
nes de la Copa Diputación y ocupado la 5ª posición en el Grupo 
DB con 12 partidos ganados y 8 perdidos

Adalberto García Donas León

sería último partido en casa frente a 
la afición, con una amplia represen-
tación de los esponsor, agradecien-
do así su generosidad. También se 
realizó un minuto de silencio en me-
moria de Juan Antonio Leiva Núñez, 
fallecido recientemente, como fun-
dador del Club y jugador del primer 
equipo, lo que antes era Tercera 
División. Fue un partido jugado con 
los nervios a flor de piel, con un ter-
cer cuarto para olvidar, que a punto 
estuvieron de pasarnos por encima, 
pero que gracias al buen hacer, a 
templanza y al juego coral derro-
chado en el último cuarto, lo saca-
mos adelante (69-62) con la misma 
diferencia de 7 puntos a favor que 
en el partido de ida (51-58).

Parciales: (17-8) (20-15) (18-26) (14-
13) 

Jornada 22ª    17-04-21
Partido de ida  (81-54)
CB San Fernando  46  ///  Climana-

vas Agrometal Peñarroya 72
El último partido se jugaba fuera 

frente al CB San Fernando, en el que 
tan sólo nos jugábamos la honrilla 

de afianzar aún más la 5ª posición 
en la tabla y terminar la liga ganan-
do fuera de casa. Fue un partido 
jugado con la tranquilidad que da 
el saber que has hecho bien tus de-
beres, con todo el equipo volcado 
en conseguir la victoria, recompen-
sado con el detalle que tuvo “Tripi” 
de poner en pista en los últimos 

cinco minutos a los cinco jugado-
res locales de la cantera, como Luis 
Antonio Rodríguez, Javi Cañete, 
Rafa Sánchez, José Antonio Santos 
y Diego Viera, que siguieron con el 
ritmo anotador ampliando aún más 
la diferencia. Parciales: (10-19) (20-
185-17) (11-18).
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La Diputación de Córdoba y el 
Consorcio Fernando de los Ríos 
refuerzan su colaboración para se-
guir trabajando en el sostenimien-
to y funcionamiento de los Centros 
Guadalinfo de la provincia de Cór-
doba, con el objetivo de acercar el 
uso de las nuevas tecnologías a to-
dos los municipios.

Ambos organismos han renovado 
su convenio, por el que la Diputa-
ción transfiere al Consorcio la can-
tidad total de 90.570 euros para el 
año 2021, después de que el pasa-
do año se prorrogara el ‘Marco Pre-
supuestario Guadalinfo 2017-2020’. 
De este modo se garantiza la ges-
tión de los Centros Guadalinfo de 
73 municipios y ELA’s de menos de 
20.000 habitantes.

En la firma del acuerdo estuvieron 
presentes  el presidente de la insti-
tución provincial,   Antonio Ruiz; el 
delegado de Programas Europeos 
y Administración Electrónica, Víctor 
Montoro; y el director general del 
Consorcio para el desarrollo de po-
líticas en materia de Sociedad de la 
Información y el Conocimiento en 
Andalucía, Juan Luis Cruz.

El presidente de la institución pro-
vincial, Antonio Ruiz,  señaló que 
“en un momento único e histórico 
en nuestra sociedad, donde el uso 
y manejo de las herramientas y re-
cursos digitales y virtuales son de 
obligatoria necesidad, se hace más 
necesario que nunca el garantizar 
el acceso igualitario y universal de 
todos los cordobeses a internet 
y a dispositivos electrónicos que 
permitan a todas las personas de 
nuestra provincia realizar acciones 
de su ámbito personal, laboral, ad-

La Diputación y el Consorcio Fernando de los Ríos 
refuerzan su colaboración en la gestión de los centros 
Guadalinfo de la provincia

La institución provincial transfiere 90.570 euros para el sostenimiento y funcionamiento de estos 
centros durante 2021

elp

ministrativo o social a través de la 
red de redes”.

“Todo ello necesita de una es-
tructura, un equipamiento y una 
planificación estratégica en los mu-
nicipios cordobeses y lo hacemos a 
través del Consorcio Fernando de 
los Ríos, para que los centros Gua-
dalinfo de nuestros pueblos sean 
un referente en este sentido”, enfa-
tizó Ruiz.

El máximo representante de la 
institución provincial  destacó que 
esta iniciativa “en la que invertimos 
más de medio millón de euros, 
consigue, a su vez,   la creación de 
decenas de contratos de trabajo 
en la provincia para dinamizar esos 
centros, dotarlos de vida y de acti-
vidad, creando un verdadero servi-
cio de atención a la ciudadanía de 
manera cercana y directa”.

Para finalizar, Ruiz  señaló que 
“existe además la predisposición 
por parte de esta institución pro-
vincial para colaborar en el desarro-

llo del nuevo plan estratégico 2021-
2025 del Consorcio Fernando de los 
Ríos que ya está empezando a es-
bozarse, y que se ha visto frenado 
en parte por la crisis del covid-19”.

Las medidas que atiende el pre-
sente convenio apoya a la meta 
9.C de los ODS, la de   “aumentar 
de forma significativa el acceso a 
la tecnología de la información y 
las comunicaciones y esforzarse 
por facilitar el acceso universal y 
asequible a internet en los países 
menos adelantados a más tardar 
en 2020”.

 Así mismo, desde el 11 de marzo 
se encuentra abierta la convocato-
ria para que los municipios meno-
res de 20.000 habitantes puedan 
optar al ‘Programa Anual de Coo-
peración con los Ayuntamientos 
para la dinamización de Centros 
Guadalinfo’, financiando así la con-
tratación de los dinamizadores de 
los centros, con una cuantía que 
asciende a 489.355 euros.

La Selección cordobesa de  fútbol sala ha se-
leccionado a cuatro jugadoras del  Deportivo 
Peñarroya de  fútbol sala para unas jornadas de 
entrenamiento y formación que se están llevan-
do a cabo en la playa artificial de  La Colada en la 
localidad de El Viso.

Las jugadoras seleccionadas son Elena Cente-
no, Carmen María Hernica, Anabel González y 
María José Noguero.

Estas cuatro jugadoras formas en el grupo de 16  
seleccionadas a nivel provincial para participar 
en estas jornadas de formación y entrenamiento.

 Las clases de formación son impartidas por 
el técnico peñarriblense, José Ignacio  Sánchez, 
junto a varios monitores.

El técnico del equipo, Rafael Caballero,  seña-
ló sobre las jugadoras seleccionadas que “estoy 
muy contento por ellas,  tenemos un gran equi-
po y todas  tienen sus características y nivel para 
haber podido ser seleccionadas, pero han sido 
los técnicos de la Federación Cordobesa los que 
han decidido”.

Hace algunas fechas el cuadro peñarriblense se 
proclamaba campeón de liga  y en la actualidad  
están disputando la copa Diputación, un torneo 
que como señala su técnico “esperamos ganar”.  

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo no ha decidió si  
se abrirá la piscina municipal este 
verano.

 El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE)  que “no saben aún” si se  
va a abrir la piscina este verano.

 Hay que recordar que el año pa-
sado por motivo de la pandemia 
de la Covid-19, el consistorio de-
cidió no abrir la piscina. Fue uno 
de los  ayuntamientos del Guadia-
to que decidió que no se abriera 
este espacio ante el riesgo de 
contagio de Covid-19.  Para este 
año la ciudadanía está esperando 
la decisión que se  va a tomar en 
este sentido, por lo que aún habrá 
que esperar unas semanas a la 
decisión del Equipo de Gobierno 
sobre la apertura de este espacio 
este verano.

 En los últimos años, a excepción 
de 2020, la piscina se abría en la 
segunda quincena de junio y  se 

cerraba a mediados de septiem-
bre.

Dentro de las tareas de mejo-
ra de la piscina, el consistorio 
llevó a cabo el pasado año la 
construcción de  un rampa de 
acceso. Esta actuación se  lle-
vó a cabo a través de una ayu-
da concedida por la Diputación 
de Córdoba al Ayuntamiento 
de                  Peñarroya-Pueblonuevo.  
Esta intervención contó con 
un presupuesto de casi 12.000 
euros, de los que 11.237 euros 
fueron aportados por la institu-
ción provincial. Las obras fueron 
ejecutadas por una empresa de 
la localidad, y tuvieron  un pla-
zo de ejecución de unos 30 días. 
Esta actuación se enmarcó en un 
plan provincial de eliminación de 
barreras arquitectónicas y actua-
ciones extraordinarias en infraes-
tructuras públicas.

El Ayuntamiento aún no tiene 
decidido si se abrirá la piscina 
municipal este verano

El pasado año se decidió no abrirla por la pandemia de la Covid-19
elp

Trabajos realizados para  la construcción de la rampa de acceso de la piscina municipal

La Selección cordobesa de  fútbol playa selecciona a cuatro jugadoras del Deportivo  Peñarroya

Las jugadoras seleccionadas son Elena Centeno, Carmen María Hernica, Anabel González y María José Noguero



23   COMARCA
MAYO 2021

La Empresa Provincial de Aguas 
de Córdoba (Emproacsa) y Facua 
vuelven a unirse para desarrollar 
en la provincia los talleres edu-
cativos ‘1 Gota x una vida’, que 
este año llegarán a siete cen-
tros escolares de los municipios 
de Iznájar, Espiel, Doña Mencía, 
Adamuz, Cardeña, Belmez y Es-
pejo.

Tal y como recuerda el presi-
dente de Emproacsa, Esteban 
Morales, “el año pasado tuvimos 
que suspender las actividades 
formativas presenciales debido 
a la pandemia y tuvimos que 
hacer los talleres a través de la 
modalidad multimedia”.

“A través de ese sistema se ce-
lebraron 14 talleres en los que 
participaron 1.448 niños y niñas 
de siete colegios de los muni-
cipios de Añora, Villanueva del 
Duque, Villaviciosa, Villa del Río, 
Almodóvar del Río, Montemayor 
y Encinas Reales”, subrayó el di-
putado provincial.

Morales  explicó que “este año 
retomamos la actividad pero 
mientras exista esta situación 
que impide la ejecución de los 
talleres de modo presencial, va-

Emproacsa y Facua llevan de nuevo a los centros 
escolares de la provincia los talleres “1 Gota x una 
vida”

Este año llega a los centros escolares de  Espiel y Belmez en la comarca del Guadiato

Acto de la firma del convenio

mos a seguir fomentando el uso de 
las nuevas tecnologías a través de 
la modalidad multimedia o a dis-
tancia”.

Los alumnos recibirán el material 
didáctico para trabajar durante el 
desarrollo de la acción formativa 
en la que aprenderán acerca de la 
importancia de hacer un buen uso 
del agua mediante pautas de aho-
rro sencillas, cambiando sus hábi-

tos y optando por un consumo más 
responsable de este bien escaso y 
limitado.

Emproacsa y Facua Córdoba im-
parten desde 2012 esta actividad 
formativa sobre el uso responsable 
del agua en los municipios adscri-
tos al Ciclo Integral del Agua. Ya 
han participado en ellos cerca de 
10.000 escolares de edades com-
prendidas entre los 6 y 12 años.

elpelp

La  Semana Saludable 
organizada por ERACIS 
y el Ayuntamiento de  
Peñarroya-Pueblonue-
vo ha  permitido reali-
zar una serie de activi-
dades.

Dentro de estas acti-
vidades se llevó  a cabo 
una subida al Peñón, vi-
sita al Museo Geológico 
Minero,  la Fábrica de 
Harina,  Almacén Cen-
tral y paseo por El Cerco 
Industrial. las activida-
des terminaron con un 
paseo por la vía verde 
de  La Maquinilla.

Semana Saludable en Peñarroya-Pueblonuevo
elp

La delegada 
de Deportes de 
la Diputación 
de Córdoba, 
Ana Blasco,  pre-
sentó la X Cro-
nometrada de  
Villaviciosa de 
Córdoba.

 Una cronome-
trada que cuya 
décima edición   
tendrá lugar el 
próximo día 24. 

La prueba 
cuenta con 50 
inscritos.

La X  Cronometrada de Villaviciosa de Córdoba cuenta 
con 50 participantes
elp

En el pleno del ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo del mes 
de abril se dio cuenta de la liquida-
ción del presupuesto de 2020. 

 El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que, “en base a la 
normativa vigente  los ayuntamien-
tos tienen la obligación de aprobar 
la liquidación del presupuesto  del 
año anterior antes del 30 de abril, 
de esta manera cumplimos con lo  
que marca la normativa  y destacar 
que la liquidación del presupuesto 
del año anterior recoge un resulta-
do presupuestario positivo con un 
superávit de 688.000 euros”.

 “Una liquidación que cumple los 
parámetros que marca el Ministe-
rio de Hacienda como son la esta-
bilidad presupuestaria  y también 
contar con un porcentaje de deuda 
inferior al límite de endeudamiento 
marcado  por el Gobierno de Espa-
ña”, dijo Expósito. 

Además se dio cuenta del informe 
de Intervención sobre la ejecución 
del presupuesto, correspondiente 
al primer trimestre  de 2021, un in-
forme que  indica que se cumple la 
estabilidad presupuestaria.

 También se dio cuenta al pleno 
del informe  de morosidad del pri-
mer trimestre de este año  que si-
gue en la misma tónica que  en los 
últimos informes presentados al 
pleno,  “en este informe  se ve como 
sigue bajando la cuantía económi-
ca  de facturas  que el Ayuntamien-
to debe a proveedores  que supe-
ren el plazo marcado por la Ley de 
Morosidad. En estos momentos  el 
Ayuntamiento tiene una deuda de 
69.000 euros que  supera los plazos 
que marca la Ley de Morosidad, lo 
que evidencia el enorme esfuer-
zo que se ha venido haciendo a lo 
largo de los últimos cinco  años  y  
que ha permitido bajar esa deuda  
en más de 1,2 millones  a  69.000 
euros,  esto significa  que cada día 
se va rebajando  un poquito más 
el periodo medio de pago  con los 
proveedores con los que trabaja el 
Ayuntamiento y eso supone una 
mayor credibilidad de cara a esos 
proveedores  pero  también de cara 
a la ciudadanía de nuestro munici-
pio”.

 Otro de los puntos que se trató 
fue una modificación presupuesta-
ria para crear  una partida económi-
ca destinada al transporte urbano 
en la localidad. “Con esta partida, 
desde el Ayuntamiento de Peñarro-
ya  se va a colaborar con la empresa 

que lleva a cabo el servicio de  de 
bus urbano  en el municipio para 
ayudarle en la financiación del ser-
vicio y garantizar la prestación del 
mismo durante todos los días de la 
semana”, dijo el alcalde.

Por otra parte, se aprobó un con-
venio de colaboración con la Agen-
cia Tributaria, “un convenio que ya 
existía desde el año 2003 y que ha 
tocado renovar, actualizarlo  y am-
pliarlo. Un  convenio que lo que 
permite es el intercambio de infor-
mación entre el Ayuntamiento  y la 
Agencia Tributaria para contar con 
la documentación necesaria  para 
el desarrollo de las funciones pro-
pias de cada una  de las administra-
ciones”, precisó  Expósito.

En otro orden de cosas, se apro-
bó  la autorización planteada por la 
Sociedad  La Belita  que es la que  
en estos momentos es concesio-
naria  del Bar La Belita, que es una 
concesión administrativa  del Ayun-
tamiento  y ante la petición que se 
hace por parte de  la Sociedad La 
Belita de  cesión de esa concesión 
a la empresa Investigaciones  y Tec-
nología Guadiato, “tras el acuerdo 
privado al que han llegado  ambas 
sociedades  le corresponde al ple-
no opinar y dar el visto  bueno o no, 
por lo que se planteó en el pleno y  
por unanimidad se acordó la auto-
rización de cesión de la concesión 
del Bar   La Belita  desde la Sociedad   
La Belita a la empresa Investigacio-
nes  y Tecnología Guadiato SL. El si-
guiente paso  es elevar este  acuer-
do de cesión de  estas sociedades 
a público  en notaría y será en ese 
momento cuando se produzca la 
cesión de la concesión y será en ese 
momento  la concesión, una conce-
sión que estará vigente hasta el 31 
de diciembre  de 2023  y será ene 
se  momento cuando corresponda 
volver a sacar una nueva licitación 
pública de la gestión”, informó el 
alcalde.

Por último se aprobó el reconoci-
miento a la labor  de una serie de 
policías locales tras una interven-
ción desarrollada semanas atrás  en 
la localidad, “una petición que se 
nos había hecho por parte de  Guar-
dia Civil y a la cual todos los grupos 
políticos con representación en 
el pleno nos hemos sumado  para 
dejar constancia  de la profesionali-
dad de los agentes que forman par-
te del cuerpo de la Policía Local de 
Peñarroya-Pueblonuevo”, resaltó el 
alcalde. 

El pleno aprueba una  partida 
presupuestaria  destinada al servicio 
de bus urbano

Además se acordó la autorización de cesión de la concesión del 
Bar   La Belita  desde la Sociedad   La Belita a la empresa Investi-
gaciones  y Tecnología Guadiato SL
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La Junta Directiva de la Her-
mandad de Nuestra Señora 
Santa María del Castillo está lim-
piando y podando el jardín que 
se encuentra a las puertas de la 
Ermita. 

De esta manera, llaman a los 
vecinos y vecinas de Belmez a 
colaborar regalando macetas 
que aguanten en cualquier tem-
porada del año: petunias, mar-
garitas, etc., para su colocación 
en el jardín y que permanezcan 
todo el año.

El pasado 16 de abril de 2021 
tuvo lugar en el Colegio San Car-
los Borromeo de Fuente Obejuna 
la entrega de dos cheques de cua-
trocientos veinte euros a los direc-
tores de los Colegios San Carlos 
Borromeo y Colegio Público Rural 
Maestro José Alcolea por la crea-
ción por parte de sus alumnos de 
sus Belenes la pasada Navidad. 

Finalmente los cheques fueron 
entregados a Manos Unidas para 
su Campaña Contra el Hambre. 
En este acto  estuvo presente Silvia 
Mellado, alcaldesa de Fuente Obe-
juna, que ha hecho entrega de es-
tos cheques en presencia también 
del párroco de la localidad José Luis 
Moreno Modelo.

El Ayuntamiento de Espiel hizo 
entrega del primer premio Aga-
pito Mohino en reconocimiento 
a los valores sociales y humanos.

Un premio que en esta primera 
edición ha recaído en   el Centro 
Vitalia  Joven 

El alcalde, José Antonio  Fer-
nández, señaló durante en el 
acto de la entrega de premio 
que, “decidimos crear un premio 
en honor a Agapito Mohino, y si 
queríamos que plasmara sus ca-
racterísticas nos teníamos que ir 
a la parte humana y social, y esto 
es lo que le da nombre a este pri-
mer premio”. 

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo  ha informado 
que, con motivo de la construc-
ción de una rotonda en la Ave-
nida Extremadura, a partir del 
próximo lunes 19 de abril de 
2021, será cortado al tráfico el 
tramo comprendido entre la Tra-
vesía España y la Plaza Santa Bár-
bara. Así mismo, solo se podrá 
circular desde calle Romero Ro-
bledo por Avenida Extremadura 
en sentido Plaza Santa Bárbara, y 
desde Travesía España por Ave-
nida Extremadura sentido Ron-
da de la Paz. Para el acceso a la 
Plaza Santa Bárbara se realizará 
por Avenida José Simón de Lillo. 

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha finalizado las  
obras de mejora en la Travesía Má-
laga. Esta actuación ha consistido 
en la construcción de acerados, 
puesto que no existían en dicha ca-
lle, facilitando así el tránsito de los 
vecinos por la zona. 

Dicha intervención ha sido ejecu-
tada por personal municipal, y ha 
permitido dotar a esta zona de una 
infraestructura tan básica como 
son los acerados puesto que nunca 
han existido, solventando los pro-
blemas que se venían generando a 

los vecinos del entorno.
El alcalde, José Ignacio Expósito 

(PSOE), señaló que “ésta es otra más 
de las actuaciones de mejora que 
estamos llevando a cabo a lo largo 
de todo el municipio para solventar 
problemas que venían padeciendo 
los vecinos afectados”, y añadió 
que “para este equipo de gobierno 
son importantes las grandes obras, 
pero, también lo son estas peque-
ñas actuaciones que dan respuesta 
a peticiones realizadas por los veci-
nos”.

elp

Entrega de   cheques a los Colegios 
de Fuente Obejuna que se destinarán 
Manos Unidas y su Campaña contra 
el Hambre

Finalizan las obras de mejora en la 
Travesía Málaga
elp

Primer premio Agapito Mohino en reconocimiento a 
los valores sociales y humanos
elp

Dona una maceta
elp

Cortada al tráfico   la Avenida de Extremadura por la 
construcción de una rotonda

Los vehículos pesados deberán cir-
cular por La Ronda Norte, evitando 
la circulación por el centro de la lo-

calidad. Disculpen las molestias y 
gracias por su colaboración.

elp

Ya  hay  ganador del XXIX Premio Nacional de 
Poesía Acordes 2021.

El jurado formado por Araceli Sánchez , Elena 
Román , Matilde Cabello y Francisco Ruiz, de-
cidió   otorgar el XIX Premio Nacional Acordes 
de Poesía 2021 al poeta madrileño Santiago 
Alfonso López Navia por su trabajo titulado 
Hespérides. 

Es difícil hacer cultura en estos momentos 
pero   nunca hemos dudado en continuar con 
aquel sueño que nació hace casi tres décadas y 
que ha posicionado a nuestro pueblo en lo más 
alto de la creación poética andaluza.

Este año tampoco se puede celebrar la entre-
ga del premio. 

Santiago Alfonso López gana el XXIX Premio Nacional 
de Poesía Acordes
elp
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Cuantas personas se forman de una for-
ma maravillosa a través de este deporte 
y en él sigue siendo muy feliz, son mu-
chos los años dedicados a esta afición 
recorriendo países y pueblos y en todos 
ellos dejando ese saber estar y esa cali-
dad humana importantísima en todas 
las relaciones sociales que a lo largo de 
su vida ha tenido, no hace falta más que 
observarle en ese terreno de juego, como 
salta a él, uniformado de una manera 
esencial, su posición es alterna, él busca 
siempre ese espacio libre donde pueda 
llegar al balón de la mejor forma posi-
ble, utiliza las dos piernas y sabe cubrir el 
cuero con su cuerpo de una manera muy 
especial, lo esconde, lo enseña y lo deja a 
merced del contrario, y en ese momento 
que ese jugador cree arrebatárselo, ya lo 
ha soltado a su compañero mejor situa-
do, esto no se aprende, se nace con ello 
y nuestro delantero Alejandro Cristian 
Toncheff , este argentino ,lleva en sus ge-
nes ese don de saber cómo dar lo mejor 
de él en esos encuentros del Recreativo 

Belmezano, ya lo hizo en el C.F. Peñarroya 
donde dignifico esa roja camiseta y esa 
pantalón azul, lo mismo lo hizo a lo lar-
go de su gran meritoria carrera con esa 
sencillez de su juego que tan grande lo 
hace, por la forma de entenderlo, el fút-
bol es pasión, es entrega, es humildad y 
sobre todo es arte, y este nuestro Ton-
cheff, lo deja muy claro en esos noventa 
minutos de juego, que con sus alternan-
cias deja plasmado en el ese Juan Cor-
tés Mora y en esos campos de Dios, una 
gran calidad técnica muy depurada, que 
hace, que ese fútbol que lleva dentro se 
exprese en la mejor forma para todos. 
Le gusta mucho el fútbol y lo lleva a 
la práctica y en esas enseñanzas a los 
más pequeños les está abriendo el ca-
mino de buscar para ellos, su mejor 
posición en el terreno de juego, ellos 
están asimilando este bello deporte 
del fútbol y con ese gran maestro, se-
guro que todos encontraran su sitio. 
Ya como belmezano y exjugador de ese 
gran club y habiendo compartido dis-

Cristian Alejandro Toncheff  

El respeto y la humildad unidos en la defensa de la camiseta del Recre
elp

tintos vestuarios y distintas 
ciudades y pueblos, sólo me 
que decirte Cristian, que me 
identifico con tu fútbol, por 
esa forma de entenderlo, el ser 
compañero y a la vez entrega-
do a los colores que en ese mo-
mento defiendes, y sobre todo 
en dar ese gran rendimiento 
en ese tiempo de juego, utili-

zando las energías para gran-
des momentos y nos gastarlos 
inútilmente en balones que no 
llegamos, así te veo yo Cristian, 
y cuanto me hubiera gustado 
el jugar contigo defendiendo 
esos colores blanco y azul de 
ese nuestro Recre, que llevo en 
lo más profundo de mi cora-
zón, gracias por ese delicadeza 

en la confección de tu fútbol y 
gracias por ponerte esa dulce 
camiseta y dignificarla como 
todas las que tuviste esa gran 
suerte de colocártela, gracias 
de corazón.

El Grupo Ciudadanos (Cs) en la Di-
putación de Córdoba ha apuntado 
a dos nuevos casos de carreteras de 
la red provincial que se encuentran 
en muy mal estado de conserva-
ción y reclama una intervención de 
“urgencia”. En concreto, se trata de 
dos tramos de carreteras en el mu-
nicipio de Villaviciosa de Córdoba, 
en la CO-3405, que une la capital 
con este municipio, y en la CO-5401, 
que conecta con la localidad vecina 
de Villanueva del Rey, si bien en 
este último caso se trata de un via-
rio urbano aunque dentro de esta 
carretera. Así se lo ha trasladado la 
diputada de la formación naranja, 
Erika Nevado, al delegado de Ca-
rreteras de la Diputación, Francisco 
Palomares, del que ha dicho que 
“se ha comprometido al arreglo y 
ha mostrado además muy buena 
predisposición en todo momento 
para solucionar un problema que 
genera a diario situaciones de pe-
ligro”.

Erika Nevado  visitó junto al dele-
gado de Carreteras las zonas que 
requieren una intervención más 
rápida. En el caso de la CO-3405, 
el tramo afectado ronda los tres 
kilómetros de longitud y es muy 
frecuentado tanto por los vecinos 
de Villaviciosa como de las localida-
des más cercanas. La actuación que 
reclama el Grupo Ciudadanos para 
esta carretera es, en primer lugar, la 
eliminación de los hitos kilométri-
cos antiguos, en un profundo esta-
do de deterioro y en muchos casos 
tirados en las cunetas.

Asimismo, la diputada alertó a 
Palomares de la abundante vege-
tación que crece a ambos lados 
de la calzada y que llega a invadir 
los carriles por los que circulan los 
vehículos, así como los continuos 
baches y grietas que hay, sobre 

Ciudadanos   pide a la Diputación el arreglo “urgente” 
de dos tramos de carreteras en Villaviciosa

Erika Nevado  presenta una propuesta con actuaciones básicas en la CO-3405 y en la CO-5401 
para la retirada de señalización antigua y arreglo de grietas y baches en el firme

elp

todo en tramo de la CO-3405. “Pasa 
el tiempo y nadie viene ni a repa-
rar ni a desbrozar con el peligro de 
incendio que puede ocasionar tal 
cantidad de maleza en la carretera”, 
ha indicado la integrante del Grupo 
Ciudadanos.

En lo que respecta a la CO-5401, 
concretamente en el tramo urbano 
a su paso por Villaviciosa de Cór-
doba, Nevado ha mostrado a Palo-
mares el mal estado de las bandas 
sonoras que hay sobre la carretera. 
En esta zona también ha pedido 

al delegado de Carreteras un par-
cheado para arreglar los socavones 
y grietas.

La diputada de la formación na-
ranja concluyó que su formación 
está revisando el estado en el que 
se encuentran de la provincia, no 
solo de la red provincial sino tam-
bién las que son competencia de la 
Junta de Andalucía y el Gobierno 
central. De hecho, recientemente 
ha exigido el arreglo del trayecto 
de autovía que conecta las provin-
cias de Córdoba y Jaén.

Nevado entregando a Palomares la propuesta de actuaciones básicas

Hace unas semanas,  el Ayunta-
miento de Belmez  proponía  con 
motivo de la celebración del Día 
Internacional del Libro  el con-

curso “Hacemos Cultura”, un con-
curso cuyos  ganadores han sido, 
Marta Díaz, Juan Antonio Español 
y Luz María Porras.

Ganadores del concurso  “Hacemos 
Cultura”
elp
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La vicepresidenta del Patrona-
to Provincial de Turismo, Dolores 
Amo, y la delegada de Turismo de 
la Diputación de Córdoba, Inmacu-
lada Silas, participaron en el acto de 
presentación de la marca turística 
de Emcotur 'Tierras de Córdoba'.

Para Amo, “el sector turístico es, 
sin duda, uno de los más castigados 
por la situación actual, pero tam-
bién será uno de los que generen 
mayores oportunidades para to-
dos aquellos territorios que sepan 
adaptarse al nuevo escenario, y la 
nueva marca que hoy ve la luz, será 
un instrumento de crecimiento ha-
cia el futuro”.

“Nuestra provincia cuenta con 
una riqueza y diversidad de recur-
sos inigualable, y sobre ello tene-
mos que trabajar para volver a la 
senda del crecimiento de un sector 
estratégico para el desarrollo de 
nuestros pueblos, aglutinando en 
este objetivo la iniciativa pública y 
privada”,  añadió Amo.

La también presidenta del Institu-
to Provincial de Desarrollo Econó-

mico (Iprodeco)  apuntilló que “en 
este trabajo colaborativo, Emcotur 
ha servido como catalizador para 
abordar los nuevos retos que tene-
mos en el horizonte”.

Amo  señaló que “desde la Dipu-
tación de Córdoba, a través del Pa-
tronato de Turismo, pero también 
con Iprodeco, hemos venido traba-
jando en la formación, promoción 
y en el apoyo a las empresas del 
sector, y también en la puesta en 
marcha de herramientas que nos 
sitúen en un lugar de salida privi-
legiado a la hora de la reactivación 
del turismo”.

“Herramientas como ‘Tierras de 
Córdoba’ y la nueva plataforma 
web que hoy hemos conocido ser-
virán para canalizar y proyectar la 
importante oferta turística de la 
provincia”, continuó Amo.

Desde el Patronato Provincial de 
Turismo, según Amo, “venimos 
centrando nuestro trabajo de los 
últimos meses en intensificar la 
promoción de la provincia, rea-
daptando la proyección de nuestra 

oferta a las restricciones y limitacio-
nes; con una mayor apuesta por el 
turismo de cercanía, haciendo un 
mayor énfasis en el mercado nacio-
nal, lo que nos ha permitido mante-
ner un mínimo de actividad”.

Por su parte, la delegada de Turis-
mo de la Diputación  recordó que 
“Emcotur nace con el objetivo de 
superar debilidades y dar respues-
ta a las necesidades estructurales y 
eventuales del sector, establecien-
do lazos de cooperación para cons-
truir un destino competitivo que, 
partiendo de su identidad, respon-
da a las necesidades y expectativas 
del visitante”.

Silas hizo referencia a que “hoy 
cuenta con 120 socios y socias de 
todos los sectores y territorios de 
la provincia, habiendo firmado, 
además, convenios con las asocia-
ciones de turismo de nuestras co-
marcas, para mantener una mayor 
cohesión del tejido empresarial 
cordobés”.

“Se trata de ordenar la oferta 
turística bajo una marca-destino 

Los municipios de menos de 5.000 
habitantes de la provincia de Cór-
doba podrán organizar sus archivos 
municipales gracias a las ayudas 
que otorgará la Diputación de Cór-
doba dentro de una nueva convo-
catoria de subvenciones dotada con 
200.000 euros.

La delegada de Hacienda y Gobier-
no Interior de la institución provin-
cial, Felisa Cañete, fue la encargada 
de desgranar el contenido de este 
Plan de Apoyo a los Archivos Mu-
nicipales, que “es importante para 
poder impulsar los archivos, para 
mantenerlos y para abrirlos a la so-
ciedad. Somos conscientes de las 
dificultades que tienen los ayun-
tamientos para destinar medios 
humanos y económicos a su man-
tenimiento, por eso sacamos esta 
convocatoria”.

Cañete subrayó que “los archivos 
son un servicio público fundamen-
tal, que permite conformar una base 
de datos extraordinaria donde se re-
coge nuestra historia y se custodia 
nuestra memoria, la que nos define 
como sociedad”.

Además,  continuó, “tenemos una 
responsabilidad añadida, la de con-
seguir que todo ese legado que al-
bergan los archivos municipales no 
quede solo en las estanterías, pues-
to que es un patrimonio de la socie-
dad, de los vecinos y de las vecinas, 
que son quienes con su vida los han 
ido conformando”.

De igual modo, Cañete  recordó 
que “la convocatoria permitirá a 
los ayuntamientos cumplir con la 
normativa que obliga a la accesibi-
lidad y transparencia de los archivos 
municipales mediante su digitali-

Nace la marca “Tierras de Córdoba” de la mano de Emcotur y con el apoyo de la Diputación

Además se ha presentado una nueva plataforma web que pretende canalizar y proyectar la ofer-
ta turística de la provincia y que ha sido cofinanciada por Iprodeco
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Acto de presentación de la marca ‘Tierras de Córdoba’

común, favorecer la cooperación 
empresarial y generar acciones co-
merciales estratégicas conjuntas; 
además de sensibilizar al sector 
sobre la importancia de incorporar 
criterios de calidad y planificación”, 
remarcó Silas.

La delegada de Turismo de la ins-
titución provincial  concluyó seña-

lando que “sobre la marca 'Tierras 
de Córdoba' se pretende crear un 
plan de posicionamiento del mer-
cado y en ese objetivo, la Dipu-
tación de Córdoba se presentará 
como aliada ante una iniciativa que 
resultará fundamental para la pues-
ta en valor de los recursos turísticos 
de la provincia”.

La Diputación de Córdoba lanza el Plan de Apoyo a los 
Archivos Municipales para impulsar su mantenimiento 
en los municipios de menos de 5.000 habitantes

Cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y la aportación de la Diputación podrá llegar al 
100% del coste total del proyecto
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zación”. En este punto, ha aprove-
chado para anunciar que “la Dipu-
tación ha digitalizado ya todos los 
boletines provinciales desde 1823, 
estando a disposición de cualquier 
persona interesada en consultarlos”.

La también vicepresidenta segun-
da de la Diputación  señaló que para 
alcanzar esa accesibilidad “vamos 
a aprovechar las múltiples herra-
mientas con las que contamos en 
la actualidad, como son las nuevas 
tecnologías, que facilitan la digitali-
zación de los contenidos de los ar-
chivos y la puesta a disposición de 
estos documentos de manera rápi-
da, sencilla y segura”.

Las subvenciones van dirigidas al 
inventariado y registro en la apli-
cación provincial de gestión de 
archivos de la documentación his-
tórica o administrativa que tengan 
pendiente de inventariar. Además, 
también se podrán destinar a la di-

gitalización de expedientes que, no 
habiendo sido creados en formato 
electrónico, se considere que deben 
formar parte del archivo electrónico 
único de la entidad.

Dentro de las iniciativas presen-
tadas a la convocatoria serán sub-
vencionables los gastos de personal 
contratado para realizar las activi-
dades, los gastos de alojamiento, 
transporte y manutención, los gas-
tos de promoción de las acciones 
incluidas en el proyecto presentado 
y los derivados de la adquisición de 
material para el desarrollo del pro-
yecto (sin exceder el 10% del pre-
supuesto presentado). Asimismo, 
se podrán destinar las subvencio-
nes a sufragar gastos derivados de 
la toma de medidas de protección 
contra  la  Covid-19 y los gastos en 
contenedores normalizados de do-
cumentos (cajas de archivo) u otro 
material que sea necesario.

La segunda mitad del mes de 
abril ha visto como el número de 
positivos por Covid-19 en el Gua-
diato haya empezado a subir otra 
vez, en especial los municipios de  
Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo 
y Fuente Obejuna,  en el que las 
cifras  han alcanzado picos de 20 
positivos. Unas cifras muy lejos 
de las vividas el pasado mes de 
enero. Hay que tener especial 
cuidado  a partir de ahora con la 
apertura de las fronteras entre 
provincias.

Mientras sigue el proceso de va-
cunación y de cribados, el próxi-
mo que se hará en el Guadiato 
será en Belmez el próximo  3 de 
mayo, un cribado que se llevara a 
cabo en la plaza del Maestro.

Por otra parte, el pasado 27 de 
abril se daban a conocer las nue-
vas medias establecidas por la 
Junta de Andalucía. Se abre la 
movilidad entre las 8 provincias 

desde el 29 de abril, se mantiene 
el cierre perimetral de la comuni-
dad autónoma, se mantiene el to-
que de queda entre las 23 horas y 
las 6, apertura de hostelería hasta 
las 22:30 horas, aunque pueden 
permanecer los clientes hasta las 
23 con el compromiso de ir del 
bar a casa, comercio hasta las 
22.30 horas, número de comen-
sales en hostelería continúa igual: 
4 personas por mesas en interior 
y 6 en exterior.

 En los municipios con inciden-
cia de más de 500 se establece 
el cierre perimetral, con mismos 
horarios que el resto, y  en los mu-
nicipios con incidencia de 1000 se 
mantiene cierre de actividad no 
esencial pudiéndose exceptuar 
en algunas ocasiones. 

A finales de abril hay en 
Fuente Obejuna 20 casos, en 
Peñarroya 9 y en Belmez 12. 
 

Vuelven a aumentar los positivos 
por Covid-19 en el Guadiato

La Junta de Andalucía  ha restablecido la movilidad entre 
provincias desde el 29 de abril

elp

Esta subvención permitirá reorganizar los archivos

Tareas de desinfección en Valsequillo



27   OPINIÓN
MAYO 2021

Daniel 
García 
Gallardo

Sobre los barrios de una pobla-
ción de casi 25000 habitantes, 

en cuyas calles habían aparecido pin-
tadas en el suelo con vivas a la Repú-
blica y mueras a la tiranía, a pesar de 
la presencia de  numerosas patrullas 
de la guardia civil que habían recorri-
do de una manera ostensible las vías 
públicas desde su llegada el día ante-
rior como refuerzo a la guarnición or-
dinaria de los cuarteles, se dejó oír el 
tan familiar pito de la Fundición que 
marcaba la entrada del primer turno 
en minas, fundiciones y talleres, en 
los que los trabajos no se podían inte-
rrumpir, reconocidos en la legislación 
vigente sobre el obligado descanso 
dominical. Media hora después, a las 
seis y media de la mañana del domin-
go 12 de abril del año 1931, se fueron 
abriendo sin ninguna incidencia de 
relevancia las puertas de los centros 
de enseñanza y demás locales públi-
cos en los que estaban ubicadas las 
mesas electorales, locales distribui-
dos por las autoridades municipales 
en 8 distritos en los que se había di-
vidido el mapa peñarriblense con el 
fin de facilitar  la participación de los 
ciudadanos en las elecciones munici-
pales. Estas habían sido convocadas 
la primera semana de febrero por el 
almirante Juan Bautista Aznar, Presi-
dente del Consejo de Ministros del 
que sería el último de los gobiernos 
del rey Alfonso XIII, ya en tiempos de 
la burlonamente conocida como dic-
tablanda, para tratar de conseguir si-
guiendo las tendencias del influente 
conde de Romanones una vuelta lo 
menos traumática posible al periodo 
marcado por la constitución de 1876, 
cuya vigencia había suspendido de 
hecho la Dictadura del general Mi-
guel Primo de Rivera con el golpe de 
estado de septiembre de 1923, que 
con tanto entusiasmo había abraza-
do el monarca.

La campaña electoral  se había 
desarrollado de una manera casi 
anodina por parte de los partidos di-
násticos y de la llamada conjunción 

republicano-socialista, sin que se 
sepan de la realización de actos elec-
torales multitudinarios en la comarca 
guadiateña en la que intervinieran 
pesos pesados de la política nacional 
o de los sindicatos, como era habitual 
en la zona dadas su importancia mi-
nero-industrial y demográfica,  pero 
animados desde los tres periódicos 
locales de Peñarroya-Pueblonuevo: 
el semanario liberal-conservador 
La Razón; El Ideal, decenal de la Fe-
deración Regional de Sindicatos de 
Peñarroya afecta a la UGT- y el tam-
bién semanario republicano Demo-
cracia. La jornada electoral siguió la 
misma tónica de tranquilidad cívica, 
por lo que a las 5 y media de la tarde 
se cerraron los colegios electorales, 
se retiraron las parejas de la guardia 
civil que, a pie o a caballo, habían pa-
trullado por calles, plazas y centros 
de trabajo y se inició el escrutinio de 
los votos emitidos en un ambiente de 
contenida euforia de los antidinásti-
cos que se sabían vencedores. 

Finalizado el recuento oficial, desde 
el Ayuntamiento se remitieron los re-
sultados al Gobierno Civil de Córdo-
ba que, a su vez, los reenvió al minis-
terio de la Gobernación en la capital 
de la Villa y Corte, datos que se harían 
públicos en los periódicos provin-
ciales y nacionales el día 14, cuando 
aparecieron como datos definitivos 
de los concejales que compondrían 
el nuevo consistorio: 9 republicanos, 
otros tantos socialistas y 7 dinásticos. 
A las nueve de esa noche, desde Ra-
dio Madrid, en los escasos receptores 
locales los peñarriblenses pudieron 
escuchar eufóricos o decepcionados, 
la vibrante y esperanzadora alocu-
ción del prieguense Niceto Alcalá-Za-
mora proclamando la República en 
España como presidente in péctore, 
así como la declaración como festivi-
dad nacional de la jornada siguiente. 
Entre los escasos viejos republicanos 
que habían conocido en su más leja-
na juventud a la otra República Espa-
ñola, la que desde ese mismo día iba 

a ser conocida como la Primera, se 
vertieron lágrimas de alegría cuando 
pudieron encontrarse y compartir 
tan buena nueva.

El miércoles 15, dada la premura del 
anuncio la improvisada festividad, 
apenas se alteró el ritmo de la vida de 
los vecinos, que acudieron a sus que-
haceres con normalidad al igual que 
en los distintos servicios públicos se 
reanudaba la rutina habitual, aunque 
a media mañana  los 18 concejales 
antidinásticos recién elegidos, cons-
cientes del momento histórico que 
les había tocado vivir, se reunirían en 
la Plaza de Santa Bárbara para reco-
rrer, acompañados por algunos cu-
riosos que fueron aumentando en el 
corto trayecto de la calle La Perla (ac-
tual Constitución) y presentarse en el 
edificio del Ayuntamiento donde sin 
ser obstaculizados subieron a la pri-
mera planta para solicitar al alcalde 
José Pino Díaz – cuyo nombre no es-
taba entre los de los candidatos a es-
tos comicios- la renuncia de su cargo 
y la consiguiente entrega del simbóli-
co bastón de mando, en definitiva, el 
cambio efectivo de la titularidad del 
poder a los representantes vencedo-
res en las elecciones municipales, tras 
la proclamación de la República en 
España. Tras este acto Pino abando-
nó el local y los reunidos acordaron 
la formación del “Comité Provisional 
Republicano-Socialista” que, segui-
damente, se hizo cargo interinamen-
te de la institución municipal. 

Mientras, el numeroso grupo de 
personas que se había juntado en la 
puerta del ayuntamiento -entre los 
que faltaban algunos estudiantes 
de la Escuela del Trabajo que habían 
escapado de sus aulas-  vio con gran 
alegría como uno de los flamantes 
miembros de Comité se destacaba 
entre el grupo de los 16 que ocupa-
ban  el amplio balcón y procedía al 
izado de  una bandera tricolor re-
publicana, bandera que aún exhibía 
muy marcados los pliegues tras ha-
ber estado esperando en el fondo 

de uno de aquellos mundos (baúles 
de la época) tan señalada ocasión 
durante mucho tiempo. Estalló un 
delirio de vivas y aplausos. La gente 
daba saltos, se abrazaban y bailaban 
exultantes. Luego se aquietaron para 
escuchar al improvisado orador que 
con encendidas palabras les comu-
nicó la buena nueva de la España 
republicana, aunque no sin dejar de 
interrumpirle con aplausos y voces. 

 Entre tanto,  se buscaron a los 
miembros de la disuelta Banda Mu-
nicipal de Música y se les hizo acudir 
al Ayuntamiento, que era donde se 
guardaban los instrumentos, y reu-
nido un número suficiente, un buen 
rato después salieron por las puer-
tas interpretando “La Marsellesa” -el 
himno que era considerado como el 
revolucionario por excelencia en un 
país que todavía no había hecho su 
revolución burguesa- encabezando 
la espontánea manifestación que re-
corrió las principales calles,   del pue-
blo en la que ya empezaban algunas 
banderas republicanas a engalanar 
ventanas y balcones, y  a la que se 
fueron sumando cada vez más perso-
nas -algunas de las mujeres tocadas 
con el gorro frigio-, en medio de una 
alegría delirante y de las esperanzas 
generadas por el nacimiento de la 
tan deseada República que las poste-
riores, y adversas, circunstancias eco-
nómicas, políticas y sociales padeci-
das no solo en el país, sino en todo el 
mundo, se encargarían de defraudar 
para muchos. 

Pero aún quedaban acontecimien-
tos por vivir en aquella histórica 
jornada: tras la llegada del Martín 
Sanz,  delegado del recién designa-
do  Gobernador Civil de Córdoba, a 
Peñarroya-Pueblonuevo, en las Casas 
Consistoriales, siendo las 11 de la no-
che da comienzo la sesión extraordi-
naria en los que dio posesión de sus 
cargos a los 25 concejales electos 
que permitieron la constitución del 
nuevo Ayuntamiento y que se pudie-
ra realizar la elección del nuevo alcal-

La proclamación de la 2ª República en Peñarroya-Pueblonuevo
Jerónimo López Mohedano C.O.

de-presidente que, por unanimidad 
-algo que no había sucedido nunca 
hasta entonces y que se descono-
ce que haya vuelto a suceder nunca 
después-, cargo que recaería en el in-
dustrial carpintero, y conocido repu-
blicano, Fernando Carrión Caballero.

La constitución del nuevo consis-
torio sería ratificada, atendiendo al 
telegrama enviado al alcalde Carrión 
por el Gobernador Civil, de acuerdo 
con lo preceptuado por la Ley Mu-
nicipal de octubre del 1.877, en la se-
sión municipal de 17. En ella se nom-
braron los 5 tenientes de alcaldes; los 
dos Regidores Síndicos;  el Vocal de 
la Junta Municipal y los integrantes 
de las comisiones de Hacienda, de 
Instrucción Pública, de Fomento, de 
Beneficencia y Sanidad y de Ferias y 
Mercados, estas últimas con los con-
cejales necesarios para asegurar un 
desenvolvimiento normal de la vida 
municipal en el nuevo régimen repu-
blicano y la búsqueda de soluciones 
a problemas tan graves y acuciantes 
entre los que destacaba el del paro 
forzoso que, a la sazón, afectaba a 
1300 vecinos.

Hace unos días, fui a un peque-
ño pueblo de Cuenca sito en 

un lugar cercano a la capital, pero 
no muy visitado todavía por con-
quenses ni turistas excepto los fines 
de semanas y durante los puentes.

Quizás debido a las pocas visitas 
que recibe, aún conserva (si no te-
nemos en cuenta las primeras casas 
situadas a la entrada al llegar por la 
carretera que lleva al mismo desde 
Cuenca, que es la única que permite 
llegar a él, casas que si han sido re-
formadas) el sabor de lo añejo.

Se trata de un pueblo en el que 
se respira un aire completamente 
puro y la tranquilidad que en otros 
lugares ya se perdieron hace dema-
siados años. Por lo reseñado, ape-
nas encontré un par de personas en 
las pocas calles que lo componen, y 
pude recorrerlas con paso tranqui-
lo, mientras mi vista disfrutaba de 
la belleza de las viviendas de cons-
trucción de época medieval. En las 
afueras del pueblo, nace el Rio Hue-
car, rio con poco caudal excepto en 
invierno, pero de aguas limpias y 
transparentes.

Hacía más de un año que no había 
visitado el pueblo, y ese día decidí ir 
y darme un paseo por la rivera del 

Huecar hasta cerca de su nacimien-
to situado a unos tres kilómetros del 
pueblo.

Deje el coche en una pequeña pla-
za, más que plaza podría decir pla-
ceta, y me dirigí al lugar en el que 
el rio llegaba al pueblo desde su na-
cimiento y, tras cruzar el río por un 
pequeño puente, seguí el cauce del 
ría por el interior del valle que reco-
rre el mismo desde su nacimiento 
hasta que, ya en Cuenca, vierte sus 
aguas al Júcar,

Cuando había recorrido apenas, 
trescientos metros siguiendo su 
cauce y perdido de vista el pueblo 
debido a los recovecos del valle, se-
guramente debido a la soledad en 
que me hallaba así como al tipo de 
plantas del entorno, empezaron a 
acudir a mi mente los recuerdos de 
la niñez correspondientes a las oca-
siones en que me alejaba de la casa, 
para recrearme en la contemplación 
de la naturaleza y los olores del 
campo conformados por las peque-
ñas  flores, la hierba y la humedad 
de la tierra en primavera. 

Los recuerdos se intensificaron al 
llegar a una zona en la que se veían 
restos de lo que debió  haber sido 
una huerta, pues aún se apreciaban 
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los restos de unos canteros, flan-
queados por un grupo de perales en 
flor que me hicieron detener la mar-
cha y mirar con más detenimiento el 
suelo y buscar más similitudes del 
lugar en el que me encontraba, con 
los terrenos cercanos al cortijo en 
busca de posibles espárragos, algo 
que en algunos pueblos de la pro-
vincia de Cuenca, al igual que nues-
tro pueblo, son fáciles de descubrir; 
pero durante el tiempo que duró mi 
recorrido, no lugre localizar ningu-
no, aunque si encontré otras mu-
chas similitudes, como por ejemplo 
Achicorias y Cardillos algo que solía-
mos recoger para hacer revueltos o 
potajes. 

El recoger cosas del campo, que mi 
madre las preparaba, casi siempre al 
día siguiente, era una tarea que me 
encantaba y de las que hacía entre-
ga a mi madre con el rostro ilumina-
do por una sonrisa, por lo que nada 
más llegar la época correspondien-
te, recorría las zonas propensas a las 
mismas, para buscarlas.

Cuanto más caminaba por la ribera 
del río, los recuerdos de la infancia 
se hacían más fuertes y la mente se 
poblaba de ellos, y recordé mis es-
capadas para descubrir alguna cosa 
que me permitiese regresar a casa 
satisfecho de la exploración.

 Aquellas salidas las efectuaba 
siempre cuando mi madre y abue-
la estaban lo suficientemente ocu-
padas en sus tareas, como para no 
notar mi ausencia. Aquellas salidas, 
que se limitaban casi siempre a “La 

Viña de Quintín” o a una zona que 
denominábamos “Las Peñas”, para 
mí con siete u ocho años, eran toda 
una aventura y el tiempo parecía 
que pasaba con mucha mayor rapi-
dez, mientras miraba cuanto me ro-
deaba en busca de algo que se me 
antojase fuera de lo común, aunque 
solo fuese un trozo de cerámica pin-
tada, trozos de hierro o, lo que para 
mí era más importante, nidos de 
pájaros como podían ser de Alon-
dra, Calandria y Terrera que solían 
construirlos en el suelo de la viña ya 
mencionada. 

Uno de los principales motivos por 
los que solía ir a “Las Peñas” (don-
de el terreno formaba una especie 
de cresta con bastantes rocas, 
algunas de apreciable tamaño, 
que dividía en dos una parcela 
dedicada a la siembra de cereal), 
además de la búsqueda de arañas 
que vivían en el interior de unos 
tubos verticales excavados en el 
suelo y forrados de seda dotados 
de una tapa basculante construi-
da, también con seda y recubier-
ta de pequeños granos de arena; 
siendo mí intención el conseguir, 
después de haber abierto la tapa, 
mediante la introducción de un 
tallo largo de hierba y hurgar en 
el interior, que la araña que lo ha-
bitaba se asomase al exterior.

La segunda cosa, además de 
la observación de la naturaleza, 
era la búsqueda de las flores que 
solían crecer por allí; principal-
mente las proporcionadas por 

dos tipos de lirios silvestres, que 
aunque no en abundancia, cre-
cían en la zona. El de mayor porte 
con flores moradas y el de menor 
tamaño que, incluyendo el tallo 
que soportaban las flores de color 
azul claro, apenas debían superar 
los 12 o 15 centímetros de altura.

Recuerdo con la ilusión que re-
graba a la casa en las ocasiones 
que conseguía, al menos, un pe-
queño ramillete que entregar a mi 
madre. En caso contrario, cuando 
no conseguía al menos dos o tres 
flores, regresaba muy frustrado, 
recurriendo a, cuando ya estaban 
en flor, cortar unos cuantos tallos 
de flores a los Narcisos que cre-
cían en el contrapozo de la noria.

Ahora que me encuentro en el 
declinar de la vida, recuerdo con 
alegría y cariño aquellos años de 
la infancia. Años de continuos 
descubrimientos en relación con 
la naturaleza, así como de la vida 
familiar y social sin las prisas y 
preocupaciones de los adultos y 
aunque entonces, en ocasiones, 
durante mis recorridos en solita-
rio por el campo cercano a la casa, 
mientras escuchaba el canto de 
los  pájaros en primavera y des-
cansaba sentado sobre una peña, 
y deseaba ser mayor, recuerdo 
con añoranza los años de una 
infancia feliz sin grandes caren-
cias, pero disfrutando como, creo 
no he sabido hacer de adulto, de 
cualquier cosa fuera de lo común 
que me ofrecía la vida.
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Alfonso García-Donas Sepúlveda  Psicólogo
En artículos anteriores hablába-

mos sobre las diversas complicacio-
nes psicológicas que han aparecido 
durante la pandemia, especialmen-
te en lo que a pensamientos obse-
sivos se refiere. Decíamos que por 
ser una situación de excepcional 
incertidumbre, la mente activa me-
canismos de preocupación excesiva 
como forma, que aunque ficticia, de 
obtener control sobre las circuns-
tancias. 

Así, otro aspecto que suele apa-
recer muy a menudo junto con las 
obsesiones, son las compulsiones. 
Si una obsesión es la “forma mental” 
en la que mente intenta obtener el 
control sobre una situación dada y 
esto genera ansiedad, las compul-
siones serían el equivalente con-
ductual para aliviarla.  

Así, podríamos definir una com-
pulsión como un impulso o deseo 
intenso de hacer alguna cosa. Ade-
más, y a diferencia de un impulso o 
deseo normal (como puede ser co-
mer algo apetecible, realizar alguna 
actividad placentera, etc.), existe 
una obligatoriedad de realizar la 
compulsión por temor a unas con-
secuencias terribles. 

Por ejemplo, una compulsión sería 
tener que echar la llave tres veces 
seguidas para asegurarse de que 
la puerta está bien cerrada, bajo el 
pensamiento de que de no hacerlo 
de esa justa manera podría quedar-
se abierta por descuido. Otro ejem-
plo de compulsión sería tener que 
colocar las cosas de una determina-
da manera muy exacta por temor a 
que de no hacerlo así alguien que-
rido podría sucederle algo terrible. 
Estos pensamientos (un ladrón en-
tando en casa porque se ha queda-
do abierta la puerta aun habiéndola 
comprobado varias veces, o un ser 
querido teniendo un accidente de 
tráfico por no haber colocado las 
cosas de una determinada manera) 

se ven en la cabeza de la persona 
muy vívidamente hasta adquirir 
un cariz de realidad. Dicho de otro 
modo: esos eventos catastróficos 
son percibidos como ciertos. Lo 
mismo pasa con la sensación de 
contaminación, ahora en tiempos 
de Covid.  

En su versión más moderada ten-
dríamos las supersticiones. Algu-
nos ejemplos: tocar manera ante 
los malos augurios, no pasar por 
debajo de un andamio, no abrir un 
paraguas bajo techo…, o cualquier 
otra manía excéntrica que se nos 
pueda ocurrir. Es lo que llamamos el 
pensamiento mágico o inferencia 
arbitraria. Creer que A lleva a B, sin 
que entre ambos acontecimientos 
exista una causalidad lógica. 

Pues bien, las compulsiones sue-
len darse sobre todo en estados 
mentales de incertidumbre e inde-
fensión. Recordemos que la inde-
fensión es aquel estado mental en 
el que la persona cree que no hay 
nada que pueda hacer para cambiar 
una situación, uno de los eventos 
mentales más estresantes, incluso 
ansiógenos, que encontramos en la 
experiencia humana.  

Las compulsiones más comunes 
son: 

* Orden o simetría: los objetos 
deben estar ordenados de una for-
ma determinada. También puede 
darse, por ejemplo, en tanto a no 
poder pisar líneas en el suelo o bal-
dosas de un color determinado. 

* Limpieza: muy asociada a la ob-
sesión de contaminación, la perso-
na necesita lavarse íntegramente o 
partes del cuerpo (como las manos) 
muchas veces. 

* Repetición: repetir de forma 
insistente frases o conductas. Pue-
de verse manifestada en tener que 
sentarse siempre en el mismo sitio, 
pedir siempre la misma comida, etc.

* Acumulación: necesidad de 

guardar todo tipo de objetos bajo la 
premisa de una posible futura utili-
dad... que nunca llega. 

* Comprobación: la persona debe 
comprobar varias veces si ha hecho 
algo.

* Compulsiones mentales: son 
pensamientos o actos mentales 
que, como las conductas observa-
bles, son realizadas para neutralizar 
o reducir la ansiedad provocada por 
la obsesión. Es común repetir pala-
bras, frases o números con el fin de 
aliviar la angustia.

Lógicamente, las que más nos 
estamos encontrando durante la 
pandemia en la práctica clínica, 
son las compulsiones de limpieza 
asociadas a la obsesión de contami-
nación, junto con las compulsiones 
de comprobación y las puramente 
mentales. En algunos momentos 
de principios de la pandemia tam-
bién pudimos ver compulsiones 
de acumulación que de forma muy 
estridente se dio en torno al papel 
higiénico. 

Algunas estrategias útiles para 
paliar estas compulsiones: 

* Desarrolla un código con cua-
tro o cinco reglas útiles y no te 
salgas de él: no todo lo que se hace 
para evitar contaminarse tiene un 
foco lógico y una utilidad. Por ello, 
lo recomendable es ceñirse a un có-
digo con unas cuantas reglas a se-
guir estrictamente para que tu casa 
se convierta en un “espacio seguro”. 

* Las reglas de oro: 
-  Usar siempre la mascarilla en lu-

gares públicos.
-  Mantener la distancia de seguri-

dad y no tener contacto físico algu-
no con personas externas al núcleo 
familiar.

-  Llevar siempre encima gel hi-
droalcohólico para usarlo cuando 
proceda. 

-  Dejar el calzado de calle a la en-
trada de la casa. 

-  Lavarse las manos UNA SOLA VEZ 
al entrar en casa durante al menos 
20-30 segundos (cantar lentamente 
el cumpleaños feliz dos veces es una 
buena medida de tiempo). 

-  Limpiar cualquier objeto que 
venga de la calle antes de ser colo-
cado en casa. 

Si haces siempre estas cinco o seis 
pautas, NO ES NECESARIO HACER 
NADA MÁS porque a través de ellas 
ya estarás generando un espacio se-
guro dentro de casa. Así, el resto de 
compulsiones de limpieza se vuel-
ven innecesarias por inútiles y sólo 
responden a obsesiones sin ningún 
sentido ante las cuales no debes 
arrugarte. 

* No, el Covid no es una nube 
que te persigue. Como tampoco es 
un ente tipo Moquete (el fantasmita 
guasón de Los Cazafantasmas) que 
está detrás de cada esquina, árbol y 
farola para salirte al paso, tocarte y 
decirte: “¡JAJA, ahora estás contami-
nado/a!” Así es que deja de pensar 
que en cualquier momento te vas a 
contaminar, porque es lo que más 
compulsiones genera. No obstante, 
si no puedes parar de pensarlo… 

* Cada vez que salgas a la calle 
pídele al virus que te contamine 
cuanto antes: ¡¡¡¿CÓMO?!!! Sí, píde-
le al virus que te contamine cuanto 
antes. Como dice una canción de la 
banda asturiana Warcry: “Si van a 
por mí, que vengan ya”. Pues eso, si 
estás convencido/a de que es cues-
tión de tiempo el contaminarte y 
vives compungido/a por esta idea, 
basta ya de vivir bajo el yugo de ese 
miedo. Así es que si el virus va a por 
ti que vaya ya. Dicho de otro modo, 
al virus hay que tratarlo como a un 
agente terrorista,  no se le puede 
ceder terreno porque cuanto más le 
das, más se toma. 

Y es que los pensamientos sólo 
son pensamientos, no tienen nin-
gún tipo de redundancia real en 

la vida: algo no se vuelve real por 
mucho pensarlo. Por eso a la ma-
yoría de nosotros no nos ha tocado 
nunca la lotería ni tenemos los ojos 
azules, por poner algunos tópicos 
de ejemplo. Entonces, ¿por qué 
los pensamientos nos causan tan-
ta perturbación? Porque aunque 
LOS PENSAMIENTOS SON FICCIÓN, 
las sensaciones que generan sí son 
muy reales. No es irreal la ansiedad 
que sientes ante un pensamiento 
determinado, la preocupación, la 
tensión, incluso a veces el dolor fí-
sico o las molestias internas… Son 
somatizaciones. Precisamente las 
compulsiones se dan para intentar 
aliviar aquellas sensaciones. Lo que 
no sabemos es que dichas sensacio-
nes son provocadas por un achan-
tamiento actitudinal ante diversos 
pensamientos. Si yo pienso que me 
voy a contaminar, lo pienso muy in-
tensa y largamente, al final esa reali-
dad mental (ficticia) se convierte en 
una realidad física percibida como 
real, y en su intento de ser aliviada 
pueden aparecer las compulsiones 
o manías excesivas. 

En resumen, para aliviar las 
compulsiones mentales y relacio-
nadas con la limpieza: 

1 - Desarrolla un código de pautas 
de higiene y cúmplelo estrictamen-
te para que tu casa sea un espacio 
seguro libre de obsesiones y com-
pulsiones. 

2 - Entiende que el Covid no es un 
ente que te persigue, si tienes cui-
dado lo más probable es que no te 
contagies. 

3 - Genera pensamientos de em-
poderamiento en torno a la conta-
minación para contrarrestar al mie-
do. 

Las compulsiones, como las obse-
siones, pueden ser combatidas con 
voluntad y actitud positiva. No per-
mitas que el pensamiento mágico 
te gane la partida interna. 

Compulsiones en tiempos de Covid
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Adalberto García Donas León

Una vez más voy a publicar foto-
grafías cedidas por un buen ami-
go y mejor persona como es José 
Enrique Magarín Peñas, director 
de la Radio Una Emisora Municipal 
de Fuente Obejuna. Todas ellas se 
las quiere dedicar a su madre Kety 
Peñas, natural de Alcornocal, que 
vivió durante años en la calle San 
Pedro en Peñarroya-Pueblonue-
vo y posteriormente se trasladó 
a vivir a Fuente  Obejuna, donde 
se casó y vive en la actualidad. 
También quiere hacer extensiva la 
dedicatoria a todas las madres del 
Alto Valle del Guadiato.

Nueve fotografías del día a día de 
la familia Magarín Peñas, que dice 
mucho de los vínculos de amistad 
existente entre los habitantes de 
los pueblos y aldeas del Alto Valle 
del Guadiato, debido sobre todo 
a la cercanía entre los 11 núcleos 
urbanos y sus diferentes aldeas 
como son las 14 de Fuente Obeju-
na y las 3 de Belmez.

Nota: Existen un párrafo repeti-
do en tres fotografías, que al leer-
los de forma seguida se hace algo 
pesado, pero hay saber, que están 
puestos así para que quede cons-
tancia en las tres, por si algún día 
se utilizan por separado.   

Foto 1
Cedida por José Enrique Magarín 

Peñas, fechada el 14 de agosto de 
1961

En ella vemos a Kety Peñas, ma-
dre de nuestro amigo José Enri-
que, recibiendo la banda de Mis 
Pueblonuevo, acto con el que 
al parecer se iniciaba la Feria de 
Agosto de la Localidad, en honor 
a la Asunción de María Nuestra 
Señora. 

Foto 2
Cedida por José Enrique Maga-

rín Peñas, fechada el 23 de abril de 
1978

En ella vemos a la familia Maga-
rín Peñas, formada por los padres 
Kety Peñas y Antonio Magarín y 
los hijos comenzando por la iz-
quierda, Gregorio Alberto, José 
Enrique y Toni. 

No se acuerda con exactitud, 
pero cree que bien podrían estar 
celebrando un día de campo en 
la Romería de la Virgen de Gra-
cia, Patrona de Fuente Obejuna, 
que anualmente se celebra junto 
a su ermita, en el paraje conocido 
como “Ejido de Gracia”.   

Foto 3
Cedida por José Enrique Magarín 

Peñas, fechada en 1960
En ella vemos una formación de 

la Tuna de Fuente Obejuna en la 
que está su padre Antonio Maga-
rín.  

Foto 4
Cedida por José Enrique Magarín 

Peñas, fechada el 23 de diciembre 
de 1962

En ella vemos tras celebrar la ce-
remonia de su boda, el tradicional 
posado de los recién casados Kety 
Peñas y Antonio Magarín con fa-
miliares y amigos. 

La foto se realizó en el interior 
de la Parroquia Ntra. Sra. del Cas-
tillo de Fuente Obejuna de 1494, 
llamada así por estar construida 

sobre los restos del antiguo casti-
llo donde vivía Fernán Gómez de 
Guzmán,  Comendador Mayor de 
la Orden de Calatrava, asesinado 
en 1476 en Fuente Obejuna, en el 
transcurso de un motín popular. 

Foto 5
Cedida por José Enrique Magarín 

Peñas, fechada el 23 de diciembre 
de 1962

Foto realizada en el interior de la 
Parroquia Ntra. Sra. del Castillo de 
Fuente Obejuna, en el momento 
que Kety Peñas y Antonio Maga-
rín, se dan el sí quiero junto a sus 
padrinos Julio León y María Maga-
rín. Frente a ellos está el Párroco 
Miguel Herruzo. 

La Parroquia se llama así  por 
estar construida sobre los restos 
del antiguo castillo donde vivía 
Fernán Gómez de Guzmán,  Co-
mendador Mayor de la Orden de 
Calatrava, asesinado en 1476 en 
Fuente Obejuna, en el transcurso 
de un motín popular. 

Foto 6
Cedida por José Enrique Magarín 

Peñas, fechada el 23 de diciembre 
de 1962

Tradicional posado  de los recién 
casado Kety Peñas y Antonio Ma-
garín, padres de nuestro amigo 
José Enrique.

 Foto 7
Cedida por José Enrique Magarín 

Peñas, fechada el 23 de diciembre 
de 1962

En esta instantánea vemos a los 
recién casados Kety Peñas y An-
tonio Magarín, posando junto a 
sus padrinos de boda, Julio León 
y María Magarín, en el Altar Mayor 
de la Parroquia Ntra. Sra. del Casti-
llo de Fuente Obejuna, llamada así 
por estar construida sobre los res-
tos del antiguo castillo donde vi-
vía Fernán Gómez de Guzmán, Co-
mendador Mayor de la Orden de 
Calatrava, asesinado en 1476 en 
Fuente Obejuna, en el transcurso 
de un motín popular. 

Foto 8
Cedida por José Enrique Maga-

rín Peñas, fechada el 23 de abril de 
1969

Vemos a la familia Magarín Pe-
ñas, celebrando un día de campo 
en la Romería de la Virgen de Gra-
cia, Patrona de Fuente Obejuna, 
que anualmente se celebra junto 
a su ermita, en el paraje conocido 
como “Ejido de Gracia”.

En ella vemos a Antonio Maga-
rín, a Kety Peñas, al padre de esta, 
Juan Peñas Bernal, más conocido 
por “El Mondeño”, por haber na-
cido en el pueblo malagueño de 
Monda. También vemos a su espo-
sa Enriqueta Cuesta, a Encarnita, 
una amiga de la familia y al propio 
José Enrique Magarín, con un ami-
go que no recuerda su nombre.  

Foto 9
Cedida por José Enrique Magarín 

Peñas, fechada el 13 de septiem-
bre de 1964

En ella vemos al propio José En-
rique, con un año de edad, acom-
pañado por sus padres Kety Peñas 
y Antonio Magarín, paseando por 
una calle de Fuente Obejuna. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%ADn
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C/ Cantera, 17  
Peñarroya-Pueblonuevo(Córdoba)

957 560 226 - 677 520 715

Herminia 
Marcado

Cocina de Juan Sandoval Nogales 
para el Periódico 

Contar en un capítulo los seis 
años que permanecí en el Semi-
nario de San Pelagio, desde 2º de 
Latín a 1º de Filosofía, es práctica-
mente imposible. Cada año tenía su  
propia vida, sus tareas diferentes y 
su propio anecdotario a medida 
que íbamos pasando de curso y 
nos íbamos haciendo mayores.

Pocas veces se menciona entre los 
parroquianos lo que cuesta la ma-
nutención y estancia de un semi-
narista en el Seminario. Y los gastos 
no son pocos. Nunca he sabido lo 
que costaba en aquellos años la lla-
mada beca de un seminarista, que 
incluía estancia, manutención, li-
bros de estudio y profesorado, pero 
debía ser considerable, porque las 
dos familias, además de la mía, que 
se ocuparon de sufragar los gastos 
anuales, a las que voy a mencionar 
a continuación, tenían una vida 
acomodada y con bastantes recur-
sos económicos.

 Si actualmente un año de semi-
nario viene a costar unos 7000 €, 
extrapolando a los años 1960, qui-
zás sería la mitad- no tengo datos- 
pero si fueran 3000 €, al cambio en 
pesetas serían unas 500.000 pts. O 
quizás algo menos. De ahí que no 
todo el mundo tuviera capacidad 
para afrontar esos gastos. En mi 
caso en concreto las dos familias 

que me ofrecieron su ayuda para 
correr con los gastos de mi estancia 
en el Seminario fueron la familia de 
mi abuela materna, mi tío-abuelo 
Gregorio Guillén Feria, hermano 
de mi  abuela Brígida, y su esposa, 
mi tía-abuela Cristina Aranda. El 
segundo apellido no lo recuerdo. Y 
la segunda familia, los Gómez Bra-
vo, que vivían en Córdoba, aunque 
eran oriundos de Cabeza del Buey.

Al parecer, y esto lo sé por mi 
hermana Ana Mari que me puso al 
tanto, pues yo no lo sabía, el costo 
de media beca lo compartía la tía 
Cristina y mi familia, y la otra media 
beca la familia Gómez Bravo. Con 
todo, mi madre perdía las pesta-
ñas haciendo cuentas y más cuen-
tas para conseguir ahorrar la parte 
que le correspondía y que debía 
sacar de un sueldo no demasiado 
boyante como era el de un ferrovia-
rio. Ahora comprendo por qué mi 
padre hacía tantos relevos dando 
descansos y vacaciones a compa-
ñeros. Los meses que hacía relevos, 
el sobre de la nómina era más abul-
tado, y mi  madre conseguía hacer 
los apartados para los gastos con 
más facilidad. Nunca me dijeron 
nada de sus apuros. También me 
confesó mi hermana que, a veces, a 
la tía Cristina había que “darle en el 
codo” para que aportara su parte.

La segunda familia que tan gene-
rosamente colaboró en mi manu-
tención durante los años que per-
manecí en el Seminario fue la de 
los Gómez Bravo. Familia influyente 
y conocida de Córdoba, aunque he 
dicho más arriba que eran oriundos 
de Cabeza del Buey. Precisamente 
por ser la familia de mis abuelos pa-
ternos naturales de dicha localidad 
fue lo que propició que yo recibiera 
esa beca, pues era condición para 
recibirla ser oriundo de Cabeza del 
Buey. Esta familia había ofrecido 
media beca para un seminarista 
cuya familia fuera o descendiera de 
este pueblo pacense. Desconozco 
los pasos que dieron mis padres 
para ponerse en contacto con ella; 
quiero recordar que fue a través de 
D. Miguel Castillejo que conocía 
este ofrecimiento. El primer día de 
entrada al Seminario de San Pela-
gio, después de colocar el equipaje 
en el dormitorio en el que me ha-
bían situado, mi padre y yo fuimos 
a visitar a la familia Gómez Bravo, y 
cada año, al principio del curso, les 
rendía visita de cortesía y agradeci-
miento, y muy amablemente y con 
cariño sincero me recibían en un 
recibidor situado en la planta baja 
cercano a la magnífica puerta de 
entrada que daba al patio de co-
lumnas.

La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Capítulo 10

La etapa de mi vida en el Seminario de San Pelagio - El costo (1ª Parte)
La raya es un pescado que se 

cocina mucho en nuestras costas 
mediterránea y   muy especial en 
Baleares.  Tiene un poder nutritivo 
muy importante para pacientes on-
cológicos. Receta que como las que 
os hago llegar que son muy fácil de 
cocinar 

Ingredientes
1 kilo de raya limpia el pescadero 

os la puede cortar en raciones,
4 patatas,
2 cebollas,
3 tomates, 
1 copa de vino blanco,
pan rallado, 
pimentón de la Vera,
perejil,
un vaso de caldo de pescado,
3 dientes de ajos,
aceite de oliva,
sal,
pimienta. 

Elaboración 
Lo primero que haremos es una 

mezcla: ponemos 2 cucharadas  pi-
mentón dulce de la Vera, 10 cucha-
radas de pan rallado, perejil picado 
a gusto (yo suelo ponerle un par 
de cucharadas), y ajos unos tres o 
cuatro dientes bien picaditos. Todo 
bien mezclado y lo reservaremos 
para el final. 

1. Pelamos las patatas, las corta-

Raya hecha al horno

mos en rodajas   y las cebolla en ju-
liana. Las ponemos en una fuente y  
colocamos las patatas en el fondo. 
Encima ponemos las cebollas,   agre-
gamos aceite y salpimentamos.

Ya tendríamos el horno a una tem-
peratura de unos 180 grados 

2. Metemos la fuente con las pa-
tatas y  una cebolla al horno unos 8 
minutos, las sacamos y colocamos el 
pescado ya salpimentado, le agrega-
remos el vaso de caldo de pescado y 
el vaso de vino blanco. Cortamos los 
tomates en rodajas de unos 2 centí-
metros y cubrimos el pescado con el 
tomate. Le pondremos la mezcla que 
tenemos reservada cubriendo los 
tomates y lo regamos con aceite de 
oliva. Lo volvemos a introducir al hor-
no de 20 a 30 minutos, (más o menos) 
siempre   controlando. Ya veréis que 
pedazo de plato tan bestial y buen 
provecho.

El color rojo es un tono que no 
pasan de moda, aunque si tiene 
temporadas en las que se hace 
más visible.

Con la llegada del buen tiempo, 
las prendas de vestir son de colo-
res alegres, entre ellos el rojo que 
este año va a ser más visible que 
en años  anteriores.

A lo largo de la historia, el co-
lor rojo ha guardado siempre un 
lugar especial dentro del mundo 
de la moda predominando sobre 
el resto de colores. Durante mile-
nios, vestir de rojo ha simboliza-
do rangos, tanto en lo religioso 
como en otras autoridades de 
distintos ámbitos de la sociedad. 
Los espartanos, los persas y más 
tarde los romanos escogían el 
rojo para la batalla.

La fuerza del rojo no reside so-
lamente en su fuerza visual o su 
simbolismo, sino también en el 

impacto que es capaz de causar 
sobre nuestro estado de ánimo 
o emociones. Es alegre, elegante, 
favorecedor y muy combinable 
con otros colores.

Los complementos de este color 
también suelen ser muy favore-
cedores y animan cualquier look 
por muy sobrio que éste sea. Así 
que con la llegada del calor, difru-
ta d este color.

Ojo…al rojo!!



31   VARIOS
MAYO 2021

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

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

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

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

Cuando el 27 de febrero de 2017, 
Gabriel Molero Caballero, autor del 
mismo junto a García-Cano Sán-
chez, presentaba en la Biblioteca 
Municipal de Peñarroya-Pueblo-
nuevo su libro “El Ferrocarril”, na-
die se podía imaginar que cuatro 
años después, iba a ver la luz la 6ª 
Edición ampliada con más historias, 
fotografías y datos.  

Un libro “El Ferrocarril”, que está 
dedicado al ferrocarril de vía es-
trecha Fuente del Arco-Peñarro-
ya-Puertollano-San Quintín 1895-
1970, plagado de reproducciones 
fotografías que rondan las 1.000 
fotografías de máquinas, vagones, 
puentes, estaciones, trabajadores 
y sus familias, gráficos, fotos car-
net de algunos trabajadores, etc., 
así como de historias y anécdotas 
de sus protagonistas, contadas en 
primera persona o por sus descen-
dientes que han conseguido pasar 
de las 1.007 páginas, a las 1.052 ac-
tuales. Como curiosidad decir que 
debido a la calidad de sus páginas, 
el libro se acerca mucho a los 3 kg. 
de peso.

Aprovechando la realización de 
esta nueva edición, que segura-
mente no será la última y que abril 
es el mes del libro, quiero presen-
tarla haciendo un poco de historia 
que he sacada de las entrañas de 
este gran libro enciclopédico de lo 
que fue en los últimos años de su 
vida fue nuestro ferrocarril de Vía 
Estrecha FEVE. 

Nacida en la elegante Place Ven-
dôme de Paris, la Société Miniére 
et Metallurgique de Peñarroya 
(S.M.M.P.) fue una compañía de 
capital francés fundada en 1881. 
El objetivo era explotar la minería 
y sus industrias de transformación 
en la cuenca del río Guadiato. El 
primer tramo Peñarroya-Fuente 
del Arco fue inaugurado en 1895. 
Recordando a aquel tiempo en que 
las vías “estrechas” dominaban la 
España del siglo XX, casi todas fue-
ron desapareciendo. De la mítica y 
famosa línea en su origen de la po-
derosa SMMP, que durante 75 años 
suministró de vida a sus pueblos 
(el tren tiraba de las poblaciones, 
abriendo horizontes y oportunida-

des de desarrollo) con sus exporta-
ciones de mercancías, entre dicho 
pueblos y a la España de siglo XX, 
con la salidas de sus mercancías 
mediante los “empalmes” en Puer-
tollano, Peñarroya y en Fuente del 
Arco, hoy quedan vestigios de sus 
estaciones y casetas…y sus vías, en 
bastantes tramos, reconvertidas en 
Vías Verdes. 

En su momento de mayor esplen-
dor los trabajadores del ferrocarril y 
sus industrias  anexas consiguieron 
arrancar a la SMMP la construcción 
de colegios, centros sanitarios, coo-
perativas de consumo, viviendas 
sociales, etc. A finales de los años 
50 este ferrocarril tenía en plantilla 
600 trabajadores. El 1 de febrero 
de 1956 el ferrocarril de Fuente del 
Arco-Peñarroya-Puertollano pasó a 
depender del Estado (EFE), cerrán-
dose ese mismo año el trayecto 
desde Almodóvar del Campo a San 
Quintín. Posteriormente en 1965 
modificaron las siglas, llamándose 
FEVE, haciéndose cargo del mismo 
y manteniéndolo hasta su clausura 
el 1 de agosto de 1970. 

Las distintas comarcas que esta-
ban atravesadas por el ferrocarril 
sufrieron en diferente medida la 
crisis que finalmente abocó a su 
cierre. Mientras unas lograron salir 
adelante modificando sus activi-
dades productivas ayudadas por el 
estado, otras no pudieron superar 
el fin de la riqueza minera.

La prosperidad de la zona y su fe-
rrocarril fueron siempre de la mano, 
pero el tren no pudo hacer de loco-
motora de una sociedad en sus mo-
mentos más difíciles. En 1970, en el 
momento del cierre, quedaban 300 
trabajadores, de los que 100 pidie-
ron indemnización o prejubilación 
y 200 se trasladaron a las Oficinas 
Centrales en Madrid y a otras líneas 
de FEVE en Valencia, Alicante, Car-
tagena, Palma de Mallorca, Málaga 
y la Cornisa Cantábrica. 

Antes de cerrar esta primera 
parte, el autor de “El Ferrocarril” 
Fuente del Arco-Peñarroya-Puer-
tollano-San Quintín (1895-1970), 
nuestro amigo Gabriel Molero, 
quiere que incluyamos este agra-
decimiento público a los diversos 

El Ferrocarril (1ª Parte)

Libro único que ha llegado a su 6ª Edición, donde se cuenta con 
todo lujo de detalle, los entresijos técnicos y humanos, de lo que 
fue la línea métrica FEVE Fuente del Arco-Peñarroya-Puertolla-
no-San Quintín (1895-1970)

Adalberto García Donas León

colaboradores que con sus diferentes aportacio-
nes han hecho posible la realización de este libro 
que ahora alcanza su 6ª Edición.      

Mi agradecimiento a todos, espero no dejar-
me a nadie atrás, rogando que me perdone si 
esto ocurre. Han colaborado las siguientes per-
sonas: Familias ferroviarias: F. Javier Fernández 
Tena (su padre, Teodoro Fernández Cárdenas, 
fue encargado del mantenimiento de jardine-
ría, fontanería y conserjería de la residencia de 
Ingenieros/jefes en Peñarroya-Pueblonuevo) y 
Adalberto García-Donas (su padre, Adalberto 
García-Donas López, trabajó en el Departamento 
de Administración en la Oficinas Centrales de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo y Madrid). Los hermanos 
Perry Mediano: María Teresa, Inmaculada y Juan 
Carlos (hijos del jefe de estación Ángel Perry Mu-
ñoz). Carmen Sánchez y Manolo Falcón (hijos del  
jefe de estación/inspector Esteban Sánchez y el 
jefe de tren Manolo Falcón). Manuel Fernández 
Sánchez (nieto del jefe de tren “Senagüilla”) y 
las hermanas Sánchez: Balbina y Lucia (hijas del 
mozo estación/guardagujas Joaquín Sánchez). 
Ciudadanos de Peñarroya-Pueblonuevo: Manuel 
Ortiz Ventura (incansable su colaboración bus-
cando vestigios de la línea, en casetas, puentes 
/tajeas…), Jerónimo López Mohedano (Cronista 
Oficial del Peñarroya-Pueblonuevo) y la familia 
García-Muñoz. A Albert Cartagena, Julián Ro-
mero Blanco y Amadeu Perera, apasionados del 
ferrocarril, los cuales nos han aportado docu-
mentos, fotos esplendidas y textos. Y a las asocia-
ciones de Vías Verdes: “La Maquinilla” (Rubén Ca-
ñamaque López, presidente de dicha asociación), 
José Mª Morena Villanueva (coordinador de club 
cicloturista “Caminos y Cañada” de Puertollano) y 
Francisco Galo (Colectivo TEJO “Camino Natural 
La Jayona”). 

Para pedidos de libros: gabrielmolero29@hot-
mail.com o pasando por las librerías de la locali-
dad para adquirirlo o dejar el encargo.

La localidad de Belmez recibió el 
pasado 29 de marzo de 2021 la tris-
te noticia del fallecimiento de  Ma-
nuel Rodríguez Moyano, Cronista 
Oficial de la Muy Leal y Noble Villa 
de Belmez.

Hombre muy comprometido, 
desde siempre, con su pueblo, 
como lo demuestra el intenso tra-
bajo que ha venido realizando des-
de hace muchos años y que se ha 
visto culminado en su gran obra 
“Belmez en sus Documentos”. Tres 
tomos, que no solo reflejan la his-
toria del municipio belmezano, si 
no el tesón y el trabajo incansable 
para dejar su gran legado.

Fallece  Manuel Rodríguez, Cronista Oficial de Belmez
elp

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 ABRIL 2021 solicitado por 
los paisanos que están fuera de la localidad.

Peñarroya
01-04-2021 Antonio Moreno Mora   77
03-04-2021 Pedro Casiano Corro   85
05-04-2021 Manuel Peláez Moyano  64
05-04-2021 Rafaela Tejada Pozo   80
06-04-2021 Josefa Bretones Mora   83
07-04-2021 Antonio González Ortiz  79
08-04-2021  Manuel García Chávez  88
09-04-2021 Rafael Blanco Parra   51
11-04-2021 Antonio Monterroso Muñoz  67
14-04-2021  Virtudes Márquez Jurado  91
17-04-2021 Manuel Moreno Cantero  98
19-04-2021 Alfredo González García  77
21-04-2021 José Manuel García Paredes  54
21-04-2021 María del Carmen Fernández Medina 76
22-04-2021 Vicente Esquina de la Cruz  85
26-04-2021 Josefa Pérez Pérez    83
27-04-2021 Diego Sujar Mohedano  85
28-04-2021 Juan García López   59
29-04-2021  Isabel Blasco Rodríguez    87
Fuente Obejuna y Aldeas
02-04-2021 Josefa Trenado Pérez   84
15-04-2021 Enriqueta Villaseca Núñez  88
Belmez y Aldeas
05-04-2021 Rosa Castro Paredes   86
13-04-2021 Antonio Gahete García  86
18-04-2021 Aurelio Leal Alamillos   71
23-04-2021 José Zamorano Durán  83
28-04-2021  Encarnación Gómez Medina   46
Espiel
16-04-2021 Victoria Sandoval Torrico  97
22-04-2021 Juan de la Torre Alcalde  80

mailto:gabrielmolero29@hotmail.com
mailto:gabrielmolero29@hotmail.com
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Desde Valsequi-
llo  han puesto 

en funcionamiento un 
proyecto para el cual 
necesitan la colabora-
ción de todo aquel que 
tenga fotografías anti-
guas de la localidad. 

Este proyecto consis-
te en tener a mano do-
cumentos gráficos que 
nos permitan observar 
la evolución que ha vi-
vido Valsequillo hasta 
el día de hoy.

Se buscan fotos de las 
calles, de los edificios 
y de los lugares carac-
terísticos de nuestro 
municipio: plaza, fuen-
te, estanque, estación, 
ermita, pilar. Hay que 
enviarlas al correo elec-
trónico mirada-alpasa-
do@hotmail.com

Cuando tengan ma-
terial suficiente, harán 
una selección para ex-
poner las fotografías 
más significativas y se 
mencionará a las fuen-
tes que las hayan pro-
porcionado.

Mirada al pasado
elp

mailto:mirada-alpasado@hotmail.com
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