
1   

Super Olleros

Infoguadiato.com

AÑO XXIX  *  NÚMERO 362                        MAYO 2022    *   1,35  EUROS

Villanueva del Rey

Belmez

Peñarroya-Pueblonuevo 

pag. 12

Los Pedroches y el Alto Guadiato refuerzan sus 
vínculos de hermandad en la Feria Agroganadera  
y  Agroalimentaria de Los Pedroches

El proyecto de la Junta para terminar las obras de conducción del 
embalse La Colada avanza a buen ritmo
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José Ramón Jiménez es 
elegido nuevo director 
de la Escuela Politécnica 
Superior de Belmez

En otro tiempo, intenté convencerme de que no hay vida después de la muerte, pero me he descubierto incapaz de hacerlo.
Douglas Coupland 

El Torneo DIVERGYM, un 
evento de alto nivel en 
Peñarroya-Pueblonuevo

mejoran infraestructuras    
rurales en Villanueva del 
Rey

Visita a las actuaciones 
realizadas con Fondos 
europeos de la Delegación 
de Agricultura

Espiel vuelve a celebrar su romería en honor 
a la Virgen de Estrella
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Plaza Granada, 3 
Peñarroya-Pueblonuevo Tel.: 957 562 316

667 611 675

Gran variedad de Pizzas
Ven a disfrutar de nuestra Hamburguesa XL

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

El proyecto de terminación de las 
obras de conducción de abasteci-
miento desde la presa de La Colada 
se encuentra en fase de redacción 
desde el pasado mes de octubre. 
Tras la construcción de esta presa 
en 2006 y la paralización en 2009 
de la construcción de las conduc-
ciones que debían llevar el agua 
hasta Sierra Boyera, “el Gobierno 
de Juanma Moreno encontró un 
proyecto abandonado obligando 
a la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible a tener que revisar el estado 
de lo ya construido”, ha afirmado el 
delegado territorial de Agricultura 
en Córdoba, Juan Ramón Pérez.

“La empresa IDOM Consulting 
Engineering Architecture SAU 
cuenta con 14 meses, tras la fir-
ma del contrato el pasado mes de 
octubre por valor de 139.096 eu-
ros, para redactar el proyecto que 
permita dotar al norte de nuestra 
provincia de una red que garantice 

el abastecimiento de agua desde 
este embalse”,  subrayó Pérez.

Este proyecto ya fue declarado 
de Interés Autonómico en 2020 
“con el fin de agilizar y garantizar 
su financiación, al igual que se hizo 
al cambiar el carácter finalista del 
canon del agua para poder usarse 
en obras de abastecimiento, entre 
ellas La Colada y Sierra Boyera”.

“La política de aguas ha sido uno 
de los ejes centrales de la legis-
latura. Un objetivo prioritario en 
la acción de gobierno de Juanma 
Moreno marcado por la previsión, 
la inversión y la apuesta firme por 
aprovechar todos los recursos 
hídricos disponibles. Andalucía 
invierte 143 millones de euros en 
obras hidráulicas para hacer fren-
te a la sequía en sus cuencas, que 
ocupan el 33% del territorio de la 
comunidad, mientras que el Go-
bierno de España sólo destina 9,6 
millones de euros a pesar de ges-
tionar el 67% de las cuencas de 

Andalucía”, ha destacado el dele-
gado territorial de Agricultura en 
Córdoba. 

“Sólo en Córdoba hemos ejecuta-
do o puesto en marcha más de 50 
proyectos de depuración, sa-
neamiento y abastecimiento por 
importe superior de 150 millones 
de euros. Éste es el gran cambio en 
la política de aguas de Andalucía y 
la principal diferencia respecto a 
la política hídrica del Gobierno de 
España”.

Por ello,  reprochó al ejecutivo 
de Pedro Sánchez que haya de-
jado fuera del Real Decreto-ley 
de medidas urgentes de apoyo al 
sector agrario por causa de la se-
quía la obra de conexión del sis-
tema de abastecimiento de Sierra 
Boyera con el embalse de Puente 
Nuevo”.

“La situación hídrica de nuestra 
provincia requiere seriedad y ri-
gurosidad. Frente a un proyecto 
abandonado, que mantiene en si-

El proyecto de la Junta para terminar las obras de conducción del embalse La Colada avanza 
a buen ritmo

Pérez: “Hemos vuelto a ver cómo el Gobierno de Pedro Sánchez da la espalda a Córdoba, esta 
vez en su Decreto contra la sequía”

elp

tuación crítica a la principal zona 
ganadera de nuestra provincia, 
nos pusimos a trabajar desde el 
primer día para sacarlo adelante 
y hoy el proyecto avanza a buen 
ritmo. En contraposición, hemos 
vuelto a ver cómo el Gobierno de 
Pedro Sánchez da a la espalda a 
Córdoba, esta vez en su Decreto 
contra la sequía. Nuestros agri-
cultores, ganaderos y comuni-
dades de regantes no merecen 

ser ninguneados por un partido 
político que tuvo la oportunidad 
de hacer mucho por esta tierra 
durante 40 años y sólo les mintió. 
La Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir debería mostrar 
respeto por el sector y por todos 
los ayuntamientos, dando expli-
caciones sin importar el color po-
lítico al igual que hace la Junta de 
Andalucía, concluyó Juan Ramón 
Pérez.

Pérez explicó el estado de los trabajos

Técnicos de la empresa pública 
de aguas de la Diputación, Em-
proacsa, se han reunido en la sede 
de la Mancomunidad de Los Pe-
droches con alcaldes de esta co-
marca y del Valle del Guadiato para 
presentar el Plan de Gestión de 
Riesgo por Sequía elaborado por 
la empresa provincial y que pone 
de manifiesto la difícil situación a 
la que se enfrenta la zona Norte de 
Córdoba por la pertinaz sequía que 
sufre. Una situación que ni siquie-
ra ha podido ser aliviada por las 
lluvias caídas en los últimos días. 

De alarmante han calificado los 
alcaldes una situación en la que 
el embalse de Sierra Boyera, que 
abastece toda la zona Norte, no 
garantiza suministro de agua a la 
población más allá del mes de oc-
tubre, si la meteorología no lo re-
media antes. El pantano se encuen-
tra en estos momentos al 21,95%, 
pues tiene embalsados apenas 9 
hectómetros cúbicos de los 41 de 
capacidad; es menos de la mitad 
que hace un año, cuando conta-
ba con 20 hectómetros (48,78%). 
Sobre la mesa se ha puesto de ma-

nifiesto que tanto las conexiones 
del pantano de La Colada como 
el pantano de Puente Nuevo con 
Sierra Boyera deberían haberse 
finalizado ya por las administracio-
nes de las que son competencia, 
“lo que garantizaría el suministro 
de agua para siempre y que el 
Norte de Córdoba no se vea de 
nuevo en esta situación que, la-
mentablemente no es nueva y que 
se repite de manera cíclica cada 
cierto tiempo”, según los alcaldes. 
Ante este situación “de verdade-
ra emergencia”, los regidores han 

acordado reunirse a la mayor bre-
vedad posible con los máximos 
responsables de la Junta de Anda-
lucía y del Gobierno de la nación a 
fin de solicitarles que las obras pro-
yectadas de conexión de Puente 
Nuevo y La Colada con Sierra Boye-
ra sean declarados de emergencia 
a fin de que se acorten los plazos 
habituales en este tipo de obras 
públicas. Por otro lado se pedirá a 
la población que tome conciencia 
de la grave situación de sequía a 
fin de ahorrar lo posible en el con-
sumo de agua de la red.

Las reservas en Sierra Boyera garantizan agua solo hasta octubre en el Norte de Córdoba
Los alcaldes destacan que las conexiones del pantano de La Colada y el de Puente Nuevo con Sierra Boyera deberían haberse finalizado ya
elp
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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

El problema de la sequía  en el 
Guadiato es acuciante,  las lluvias  de 
las últimas semanas no han paliado 
la situación, y las previsiones pasan 
porque el suministro de agua se ga-
rantiza hasta el mes de octubre, y la 
única solución está en el trasvase 
de agua desde  la Colada. Es aquí, 
en los plazos, donde está surgien-
do la discrepancia ya que se trata 
de una actuación que debería estar 

concluida a la mayor brevedad para 
evitar los problemas de suministro 
en el caso que los embalses no re-
cuperasen los niveles mínimo que 
garantizasen este suministro.

Por otra parte distintos colectivos 
del Guadiato organizaron un en-
cuentro para analizar las estrategias 
a llevar a cabo dentro de la Agenda 
2030. Cada grupo ha presentado 
sus propuestas  que deben  ayudar 

a alcanzar los retos que se marcan 
dentro de esta estrategia.

En el afán de mejorar su oferta 
educativa, el IES Alto Guadiato de  
Peñarroya-Pueblonuevo va a  soli-
citar la implantación de  un grado 
superior en enseñanza y anima-
ción socioeducativa. Esta solicitud 
ha sido aprobada por el pleno del 
Ayuntamiento peñarriblense puede 
ser muy interesante por la posibili-

dad de diversificar la oferta educati-
va  que se ofrece en la localidad, por 
ser uno de los grados más atractivos  
que despierta más interés en la po-
blación joven, sobre todo por las 
posibilidades de inserción laboral  
que tiene en determinados sectores 
como  empresas de turismo activo, 
gimnasios o trabajar como técnico 
de actividades deportivas  extraes-
colares.

Por otra parte, los municipios del 
Guadiato han podido volver a cele-
brar este año la Semana Santa tras 
dos años sin haberse podido cele-
brar debido a la pandemia de la Co-
vid-19. Una Semana Santa en la que  
la meteorología ha acompañado en 
la mayoría de los días y han permi-
tido que las distintas hermandades 
hayan podido realizar su estación 
de penitencia.

Desde muy niño, esa ilusión era 
muy vivida, ese sentimiento de 
tener cerca ese vestuario, esa ca-
miseta y ver de cerca de esos gran-
des jugadores, era el preludio de 
un seguimiento y un divertimento 
de bajar al  campo de fútbol de la 
carretera de la estación y seguir 
los pasos de aquellos jugadores 
de esa época, que después de su 
duro trabajo en distintas profesio-
nes, acudían a esos entrenamien-

Dimes y diretes

Ellos  nos marcaron el camino

Esos colores que siempre 
dignificaron

tos formando esa piña que hizo 
que la amistad se fraguara de la 
forma que se complementó y hoy 
después de tanto años ese senti-
miento sigue intacto y ha calado 
muy adentro en el seno deportivo 
de Belmez, bastión de todos los jó-
venes que aman este maravilloso 
deporte del fútbol.

Cuando desde muy  pequeño te 
enseñan los valores y lo importan-
te que tiene el fútbol en acercar 
esa amistad que nace en el defen-
sa de un escudo, eso te hace ser 
mas solidario y a la vez,  esa inte-
gración en muy importante para 
la formación personal y social de 
todo jugador. El RECRE es un sen-
timiento enorme, que se te mete 
en las entrañas y al colocarte esa 
camiseta, de aquél equipo de los 
años cincuenta y tantos, la dignifi-
có con todo su esfuerzo y con todo 

ese amor a esos colores que tanto 
nos han dejado.

Pedro Cabrera, Muñoz, Paco 
Daza, Pedro Cantero, Félix Cano, 
Pepe Domínguez y José Calzada, 
Manolo Rivera, Pedrín, Antonio 
Carbonell, Cecilín Cascos y Rafael 
del Rey, todos ellos juntos con 
otros y otros, han sido el buque in-
signia de la vida deportiva de este 
club. La  vida te va formando y a 
través de este deporte del fútbol, 
la unión es cada día mas fuerte, y 
eso se nota en esos domingos en 
ese estadio nuestro, donde se vive 
de cerca todo lo relacionado con 
estos colores, hay personas que a 
lo largo de la vida de este club, han 
dejado un trabajo enorme en darle 
a Belmez este deporte, personas 
altruistas que en el día a día hacen 
pueblo a través de este deporte y 
son muy importantes en el devenir 

de este futbol nuestro que tanto 
nos aporto a la vida  cotidiana de 
este pueblo deportivo que tanto 
queremos.

Desde estas líneas, mi más senti-
do agradecimiento a estos jugado-
res que fueron ese eslabón donde 
nos miramos muchos, y que gra-

cias a ellos y a muchos  otros pos-
teriormente, dejaron claro se sen-
timiento hacia nuestros colores, a 
todos gracias de todo corazón.

Viva nuestro Recre y vivan nues-
tros colores, ese blanco y azul que 
tanto amamos.
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Adalberto García Donas León

Carlos 
Serrano

Ante una situación de emer-
gencia, debemos dar respues-
tas de emergencia, olvidándo-
nos de cualquier otro tipo de 
intereses personales, políticos, 
o de cualquier otra índole. No 
es el momento de los enfren-
tamientos, es el momento de la 
UNIDAD ANTE EL PELIGRO que 
a todos nos afecta.

Dos problemas cruciales nos 
acechan, tanto a nivel nacional, 
como mundial y, muy especial-
mente, municipal: el sanitario y 
el económico. Tras la salida del 
primero nos enfrentaremos a 
un proceso de recuperación 
económica, de proporciones gi-
gantescas y muy difícil de pre-
decir. Pero todo es superable, si 
todos actuamos con altura de 
miras. 

Un Pacto, tanto a nivel de 
Estado como a nivel munici-
pal, se hace cada día más ne-
cesario para afrontar los dos 
graves problemas actuales. En 
estos momentos me vienen a 
la mente los Pactos de la Mon-
cloa, claves para la Transición, 
alcanzados en 1977, en un mo-
mento grave de crisis (con una 
inflación superior al 26%). En 
aquellos momentos se atrave-
saban problemas muy serios 
de tipo económico, pero todos 
los Partidos, desde UCD hasta el 
PCE, dejando a un lado sus dife-
rencias ideológicas, llegaron a 
un gran pacto en asuntos polí-
ticos y económicos que desem-
bocaron en la salida airosa de la 
grave situación que nos aqueja-
ba. ¿Tan difícil es llegar ahora a 
un pacto similar en la situación 
actual? ¿Tan endiosados, o ata-

Altura de miras

dos a la poltrona, están nuestros 
políticos, que se creen una casta 
diferente por encima de los ciuda-
danos corrientes?

Lo más inmediato es superar la 
crisis sanitaria y económica. De-
bemos detener tantísima muerte 
y solucionar, a nivel mundial, la 
falta tan grave de medios de pro-
tección, tanto para personal sani-
tario como para la población en 
general. Esta falta de medios se ha 
puesto de manifiesto, a pesar de la 
tan “cacareada evolución tecnoló-
gica”, y de tanta promesa por par-
te de nuestros políticos. 

Ha llegado el momento de la SO-
LIDARIDAD PLENA. Junto a las pa-
labras de Pedro Sánchez, en aque-
llos dramáticos momentos, de “lo 
peor está por llegar”, la respuesta 
del jefe de la oposición “no está 
solo”, debe hacerse realidad, en 
los momentos actuales, en todos 
los sectores. No es momento para 
críticas, ni exigencias, ni imposi-
ciones, tanto por parte de Sindi-
catos como de los diferentes Par-
tidos Políticos. No es el momento 
de exigir responsabilidades o de 
preguntar “por qué no se tomaron 
las medidas adecuadas mucho an-
tes”, o “por qué la Sanidad se en-
cuentra con tan pocos medios”, o 
“por qué se ha invertido tan poco 
en investigación”. Para todas esas 
preguntas y enfrentamientos, ya 
llegará su momento, y “que cada 
palo aguante su vela”. Ahora sólo 
queremos vencer esta pandemia, 
salir de la situación económica en 
que nos encontramos, y cooperar 
para que los líderes mundiales 
dialoguen a la búsqueda de la paz 
mundial, que tan en peligro se en-
cuentra 

LOS CIUDADANOS NO QUERE-
MOS OIR HABLAR DE OTRO TEMA. 
Queremos ver a todos nuestros 
políticos unidos en la misma lu-
cha. Queremos unidad y coopera-
ción sin límites en la búsqueda de 
soluciones, olvidando las críticas y 

los intereses personales o de Parti-
do, porque sólo “tiene el derecho 
a criticar quien tiene un corazón 
para ayudar” (Abraham Lincoln).

El Gobierno, estatal y munici-
pal, deben cumplir su obligación, 
legislando y trabajando para la 
consecución del Bien Común; los 
Grupos Políticos y Sindicatos, dia-
logando, consensuando y entre-
gando todo su apoyo sin restric-
ciones; los Cuerpos de Seguridad 
(Guardia Civil, Policía, Protección 
Civil…) vigilando el cumplimiento 
de las normas legisladas para la 
búsqueda y consecución del bien 
común de los ciudadanos; los sani-
tarios buscando soluciones a cada 
problema sanitario, aún a costa de 
sus vidas, y los ciudadanos cum-
pliendo con todo cuanto se nos 
aconseje y exija. 

Por favor, nosotros, los ciuda-
danos, cumplamos con todas las 
normas que nos piden. Seamos 
responsables. No olvidemos que 
“tras la conducta de cada uno 
depende el destino de todos” 
(Alejandro Magno). En especial 
la actitud de un alcalde que des-
cuida la muerte de un pueblo que 
muere ante  los graves problemas 
de trabajo, de atención a perso-
nas con problemas de soledad 
y discapacidad, de calles en mal 
estado, de falta de transparencia 
a la que está obligado, de justi-
cia en el trato por igual a todos 
los ciudadanos eliminando el 
“amiguismo” político, que no es-
cucha la voz ciudadana, de falta 
de fortaleza ante los graves pro-
blemas de seguridad ciudadana 
(¿por qué no convoca la Junta de 
Seguridad Ciudadana, acaso tie-
ne miedo?)…!Es tanto lo que se 
debe rectificar para consensuar 
y empatizar con los ciudadanos 
y los grupos políticos en aras del 
bien de nuestro pueblo…!, pero 
aún está a tiempo de rectificar y 
engancharse al carro del Bien Co-
mún.

Este mes quiero dedicarle mi 
artículo de opinión a todas esas 
personas que en silencio, nor-
malmente a horas intempestivas 
y siempre en sus ratos libres, de-
dican su tiempo a preparar los 
enseres de sus titulares, el exorno 
de los pasos (velas flores, etc.) sin 
pedir nada a cambio, sin esperar 
una simple muestra de agradeci-
miento cuando vemos los pasos 
en sus Estaciones de Penitencia. 

Este artículo, va dedicado a esos 
hombres y mujeres de todas las 
edades y estatus social, que hace 
posible nuestra Semana Santa, 
desde quien porta la Cruz de Guía 
y los ciriales, hasta los hermanos 
aguadores o pertigueros, pasan-
do por los portadores de atribu-
tos, mayordomos de tramo, na-
zarenos, mantillas, hermanos de 
luz, capataces, contraguías, cos-
taleros y costaleras, mayordomos 
de paso y su equipo de montaje 
y desmontaje, camareras, vesti-
doras, priostes, penitentes o mú-
sicos. Tantas y tantas personas, 
que dejando sus ocupaciones 
particulares y sus horas de ocio a 
un lado, han dedicado su tiempo 
libre para que todo salga lo más 
dignamente posible.

En este trabajo en la sombra por 
hacerlo todo lo mejor posible, 
hay un caballo de batalla llamado 
crítica con el que tenemos que 
lidiar todos los que hemos perte-
necido a las Juntas de Gobierno, 
cargos auxiliares o participado 
en los cortejos procesionales, al-
gunas constructivas como deben 
ser, pero otras, demasiadas para 
mi gusto, mal intencionadas.  

Dice un refrán español conocido 
por todos, que… “El hombre pro-
pone y Dios dispone” y esto viene 
a cuento, porque cada año, las 
hermandades planifican al máxi-
mo todo lo referente a sus acti-
vidades, tanto religiosas, como 
culturales y de forma especial, las 
Estaciones de Penitencia, sin que 
siempre les salgan como estaban 
previstas. 

Por lo que he podido observar, 
el “critiqueo” es un deporte que lo 
tenemos totalmente actualizado, 
practicado por desgracia por más 
personas de las deseadas, por el 
simple hecho de criticar, sin pre-
ocuparse del porqué se ha hecho 
de una forma o de otra. 

Si las cosas se hacen por la dere-
cha, dicen que se podrían haber 
hecho por la izquierda, o vicever-
sa. Si ven a una persona activa en 
varios frentes, dicen que lo único 
que quiere es figurar. Y si no la 

ven dando la cara, dicen que algo 
tendrá que ocultar. El caso es sa-
car todo de contexto sin querer 
ver lo positivo de las cosas. En 
lugar de eso, deben sacar fuera la 
mejor imagen de nuestra cultura 
religiosa-popular como hacen en 
otros lugares, ofreciéndosela a 
todo aquel que nos quiera cono-
cer y si en algo se equivocan, se 
lo pueden decir solo a los inte-
resados, para solucionar en casa 
el teórico problema, sin airearlo 
públicamente, porque errar es 
de humanos, rectificar de sabios 
y reconoce los fallos de humildes. 

Siempre digo que jamás se equi-
vocarán aquellos que practican la 
desidia, la dejadez, el pasotismo y 
la inactividad cultural. Esos “críti-
cos profesionales” nunca se equi-
vocan de cara al público, porque 
nada hacen para equivocarse. 
Pero como seres humanos que 
son y aunque ellos no quieran re-
conocerlo, también tienen fallos 
y por lo tanto, son a los que más 
miedo les da exponerse pública-
mente, siendo más cómodo, sa-
carle punta a todo lo que hagan 
los demás. 

En lugar de criticar tanto, debe-
rían mirarse en el espejo del alma, 
ese espejo que tenemos todos en 
nuestro interior y que nunca mi-
ramos por miedo a ver nuestros 
propios defectos y carencias. Si se 
miraran en ese espejo reconocien-
do sus propios errores, podrían va-
lorar mejor y ver con otros ojos los 
que hacen los demás, que al fin y al 
cabo vienen a ser casi los mismos, 
con la diferencia que las Herman-
dades siempre intentarán corregir-
los. Una vez que los asuman y acep-
ten, comprenderán y valorarán en 
su justa medida lo que los demás 
hacen por todos nosotros. 

Y si con todo lo expuesto no 
quedan satisfechos y quieren lle-
gar más lejos y mejor, ahí están 
las Asambleas Generales de Her-
manos en cada Hermandad, don-
de si son hermanos, en el punto 
de Ruegos y Preguntas se puede 
comentar, hacer la crítica oportu-
na y sobre todo sugerir solucio-
nes, para luego, si aún siguen sin 
quedar satisfechos, esperar a la 
Asamblea General de Elecciones, 
celebrada cada cuatro años, don-
de si tiene los requisitos mínimos 
para hacerlo, pueden presentar 
su candidatura a Hermano o Her-
mana Mayor, e intentar hacer las 
cosas mejor que los anteriores por 
el bien de sus respectivas Herman-
dades, llevando así nuestra Sema-
na Santa a lo más alto. 

El espejo del alma
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La Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), 
como llamamiento universal a la 
acción para poner fin a la pobre-
za, proteger el planeta y mejorar 
las vidas y las perspectivas de las 
personas en todo el mundo, in-
teresa y preocupa en el norte de 
la provincia de Córdoba. Así se 
ha constatado esta mañana en 
la Casa de la Cultura de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, lugar donde se 
ha celebrado el Foro ‘Guadiato 
Sostenible’. Un encuentro orga-
nizado por el Grupo Intercultural 
Almáciga con un doble objetivo: 
promover un diálogo institucio-
nal en torno a la Agenda 2030 y la 
localización de los ODS, y presen-
tar la campaña de sensibilización 
y comunicación #GuadiatoSoste-
nible.

El coordinador de Almáciga en 
Andalucía, Carlos Deocón,  defen-
dió la Agenda 2030 en la comarca 
del Valle del Guadiato como vía 
para buscar la sostenibilidad des-
de una triple dimensión: ecológi-
ca, social y económica. Además, 
ha puesto de relieve ante el pú-
blico asistente la compatibilidad 
de la Agenda 2030 con las opor-
tunidades económicas a partir de 

la economía verde y el desarrollo 
sostenible, destacando las ener-
gías renovables, la economía cir-
cular y la alimentación ecológica 
y de proximidad. “En el fondo lo 
que buscamos es vivir bien sin 
olvidar el objetivo de reducir el 
calentamiento global. Vivimos en 
un mundo interconectado y esto 
nos lo recuerdan tanto las muje-
res de la Asociación Consejo Co-
marcal de la Mujer del Guadiato 
como parte de la juventud de la 
comarca”, ha remarcado Deocón.

El diálogo sobre la Agenda 2030 
estuvo protagonizado por el 
Delegado de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, Antonio 
López Serrano, el Presidente en 
funciones de la Mancomunidad 
de municipios Valle del Guadiato 
y alcalde de la Granjuela, Maxi-
miano Izquierdo, Susana Clavijo 
Núñez del Área de Cooperación 
y Solidaridad de la Universidad 
de Córdoba, y, por último, la Se-
cretaria General de la Federación 
Andaluza de Municipios y Provin-
cias, Teresa Muela Tudela, quien 
ha participado a través de un vi-
deo.

El Foro ha servido de lanza-
miento y presentación de todos 

los productos comunicativos ela-
borados a lo largo del año por la 
Asociación Consejo Comarcal de 
la Mujer del Guadiato y alumnado 
de 4º de  ESO de los IES Florencio 
Pintado de Peñarroya-Pueblo-
nuevo y José Alcántara de Bel-
mez, quienes  protagonizaron la 
segunda parte y  explicaron cada 
material, eje de la campaña. El ob-
jetivo es extender y promover la 
concienciación ciudadana sobre 
el impacto de los ODS y cómo se 
pueden llevar a cabo desde accio-
nes cotidianas. “Los mensajes son 
directos y claros y demuestran 
sensibilidad e interés sobre la 
Agenda 2030”, según Deocón. “La 
basura que tiras no habla, pero 
dice mucho de ti. Cuidemos la vía 
verde” o “Por la sequía, el panta-
no se quedó sin energía. Corta el 
grifo”. También se ha escuchado 
un podcast en el que los jóvenes 
se convierten en reporteros por 
un día y sacan a la calle el deba-
te del cambio climático. Por otro 
lado, estos jóvenes han conocido 
el impacto del ODS 5 “Igualdad 
de género y empoderamiento de 
la mujer”. Sus reflexiones y reivin-
dicaciones se concentran en los 
siguientes eslóganes: “La violen-

El Valle del Guadiato, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Grupo Intercultural Almáciga inicia la campaña de sensibilización ‘Guadiato Sostenible’ con 
la participación de jóvenes y mujeres

elp

cia es un daño que deja marca” y 
“No te quedes en silencio”.

Por su parte, las mujeres del 
Guadiato también son autoras de 
mensajes como “para emprender 
necesitamos potencia. Por un 
Guadiato sin cortes a las nuevas 
empresas”, haciendo un guiño a 
la consecución del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 7 “Energía 
asequible y no contaminante”, en 
una clara apuesta por el impulso 
de las zonas rurales y el prota-
gonismo de las mujeres porque, 
como ellas mismas reclaman, “si 
las mujeres emprenden, se fija el 
territorio”.

Se trata de una muestra que  

se podrá conocer a través de las 
redes sociales (mediante el has-
htag #GuadiatoSostenible), me-
dios de comunicación locales y 
la celebración de actos de calle 
en cada uno de los municipios 
de la comarca durante las próxi-
mas semanas, con la intención 
de acercar la Agenda 2030 a la 
ciudadanía del Valle del Guadia-
to, dentro del proyecto ‘Guadiato 
Sostenible: transformando el pla-
neta desde lo local. Los ODS en 
el Valle del Guadiato’, financiado 
por la Agencia Andaluza de Coo-
peración Internacional para el 
Desarrollo (AACID) de la Junta de 
Andalucía.

 Grupo Intercultural Almáciga con la campaña de sensibilización ‘Guadiato Sostenible’

El domingo 1 de 
mayo tuvo lugar en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo 
la tradicional romería 
de San Bernardino de 
la barriada de La Esta-
ción, organizada por 
la Hermandad de San 
Bernardino en cola-
boración con el Ayun-
tamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo.

A las 10:00horas tuvo 
lugar la salida desde 
la barriada hasta la er-
mita y tras la llegada a 
las 12:30h se celebró la 
Santa Misa.

Además se aprove-
chó para descubrir un 
azulejo con el nombre 

de José Sánchez Sán-
chez, fallecido recien-
temente, por el trabajo 
y la dedicación a esta 
hermandad.

Una vez finalizada la 
Misa se llevó a cabo 
una barbacoa con cer-
veza y vino, gentileza 
de Bebidas Gregorio 
Fernández y la tradi-
cional sardinada, todo 
ello gentileza de la her-
mandad, así como una 
exhibición caballista y 
una matiné amenizada 
por DJ Torri.

Por la tarde se cele-
braron  los concursos 
de merengues y pu-
cheros.

Romería de San Bernardino en Peñarroya-Pueblonuevo
elp
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Espiel volvió a celebrar la romería 
de la Virgen de Estrella, tras dos años 
sin poderse haber celebrado debido 
a la pandemia de la Covid-19.

El 20 de abril tuvo lugar el pregón 
de romería a cargo de Pilar Martí-
nez, quien centró su pregón en  los 
aromas de la romería, utilizando la 
frase huele  a romería.

El día 21 se procedió al traslado 
del estandarte  de la Hermandad 
de Nuestra Señora  de Estrella  a la 
ermita.

 El día 22 se procedió a la entrega 
del premio Acordes  de poesía que 
ha cumplido su trigésima edición 
y la actuación de la Rondalla Coral 
espeleña.

El 23 de abril se celebró el Pata-
túm  y la actuación de Ecos del Ro-
cío en la caseta municipal.  

El domingo 24 de abril,  la jor-
nada comenzó la jornada con la 
salida de carrozas y caballistas 
desde el paseo hasta la ermita, 
situada a 3 kilómetros de Espiel. 
Allí, tuvo lugar la ofrenda floral a 
la patrona y la misa, cantada por el 
Coro Romero Virgen de la Estrella.  
A las seis y media de la tarde, hora 
fijada para la vuelta de la Virgen 
a la Iglesia, la imagen partía de la 
ermita, los hermanos de la virgen 
llevaron la imagen a su pueblo. La 
procesión se detuvo a descansar 
unos minutos en el puerto, des-

Espiel vuelve a celebrar su romería en honor a la Virgen 
de Estrella

El día 24 se llevó a cabo el traslado de la imagen de la Virgen de Estrella desde la ermita a la 
parroquia
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de donde se podía oír el repicar 
de campanas de la parroquia de 
San Sebastián, que anuncian que 
la Virgen se acerca al pueblo, tras 
esto llegaba a Espiel, donde la 
esperaba la agrupación musical 
Sierra del Castillo, y de ahí con-
tinuó su recorrido. Es dentro del 
pueblo donde se vivió el momen-
to más emocionante de la fiesta, 
la reverencia donde se produce 
el encuentro de la Virgen con su 
hijo, que ha ido a recibirla. Ambos, 
iniciaron una marcha rápida, que 
pronto se tornó en carrera. Se hace 

un gran silencio sólo roto por 
el redoble del tambor. Los por-
teadores de las imágenes llegan 
unos frente a otros y arrodillán-
dose los de adelante, consiguen 
que las dos figuras se fundan 
en un abrazo. Es la Reverencia. 
Son segundos de gran emoción: 
se ríe, se llora, la música lanza al 
viento los acordes del himno na-
cional, gritos, vivas a la Virgen, 
es la apoteosis a un gran acto. 
Después del encuentro, se trasla-
dó la virgen a la que será su casa 
durante los próximos seis meses.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo aprobó en ple-
no  el apoyo a la solicitud  del 
IES Alto Guadiato a la Junta de 
Andalucía para ampliar su oferta 
formativa, ofertando un nuevo 
grado, en concreto el grado su-
perior en enseñanza y animación 
socioeducativa.

El alcalde, José Ignacio Expó-
sito (PSOE), indicó   que “puede 
ser muy interesante por la posi-

bilidad de diversificar la oferta 
educativa  que se ofrece en la 
localidad, por ser uno de los gra-
dos más atractivos  que despierta 
más interés en la población jo-
ven, sobre todo por las posibili-
dades de inserción laboral  que 
tiene en determinados sectores 
como  empresas de turismo ac-
tivo, gimnasios o trabajar como 
técnico de actividades deporti-
vas  extraescolares”.

El Ayuntamiento apoya la solicitud 
del IES Alto Guadiato de un nuevo 
grado  superior

Se trata del grado superior en enseñanza y animación socioeducativa

elp
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José Manuel Fernández Vera

El profesor titular de Ingeniería de la Cons-
trucción, José Ramón Jiménez Romero, ha 
sido proclamado nuevo director de la Escuela 
Politécnica Superior de Belmez, tras ser elegi-
do con un 53,84, % de los votos válidamente 
emitidos en los comicios celebrados en el cen-
tro. El profesor Jiménez releva en el puesto a 
Francisca Daza Sánchez, también candidata 
en estas elecciones, que ha obtenido un res-
paldo del 46,15% de los votos válidamente 
emitidos a candidaturas.Por sectores, José 
Ramón  Jiménez ha obtenido el apoyo del 
53,33% del A (Profesorado con Vinculación 
Permanente); el 73,33% del sector B (Otro Per-
sonal Docente e Investigador); el 63,63% del 
personal de administración y servicios (C) y el 
50% del alumnado.

La participación ha sido muy alta en estas 
elecciones, registrando un 100% en los secto-
res A, B y C y un 43,70% en el sector de Estu-
diantes.

El profesor Jiménez estará acompañado 
en su equipo directivo por los profesores 

José Ramón Jiménez es elegido nuevo director de la Escuela 
Politécnica Superior de Belmez

El profesor Jiménez releva en el puesto a Francisca Daza Sánchez
elp

Nuevo equipo  directivo de la Escuela Politécnica Superior de Belmez

Mª Fátima Moreno Pérez, subdi-
rectora de Ordenación Académi-
ca y Planes de Estudio; Antonio 
Rodero Serrano, subdirector de 
Movilidad, Internacionalización, 
Infraestructuras y Sostenibilidad; 
Jorge García Morillo, subdirector 

de Estudiantes, Calidad e Innova-
ción Docente; Enrique Fernández 
Ledesma, secretario académico y 
el coordinador del grado en In-
geniería de la Energía y Recursos 
Minerales, José Luis Hernando 
Fernández.

Más de un centenar de personas –entre los 
que se incluyen alcaldes, técnicos municipales 
y empresarios de la comarca del Guadiato-  
participaron  en el III Workshop Next Genera-
tion que se  desarrolló  en el Centro de Iniciati-
vas Empresariales de Peñarroya-Pueblonuevo 
y que promueve la Diputación de Córdoba, a 
través de su laboratorio de innovación social 
Córdoba Next Generation Lab.

El delegado de Programas Europeos de la 
institución provincial, Víctor Montoro, dijo, 
“nos permite generar un espacio de trabajo 
en torno a las necesidades que tiene cada co-
marca, como es el caso del Valle del Guadiato, 
para generar proyectos transformadores para 
nuestra provincia y, a la par, que puedan ser 
cofinanciados con los fondos Next Genera-
tion”.

El también vicepresidente quinto de la Dipu-
tación de Córdoba indicó que “lo que hoy que-
remos es propiciar ser un punto de encuentro 
para conocer las claves de los proyectos que 
pueden ser susceptibles de presentarse en 
el marco de estas convocatorias que salen, y 
van a seguir saliendo los próximos años, para 
aprovechar los recursos y que éstos generen 
impacto en el territorio contribuyendo así al 
desarrollo de la comarca y a la fijación de la 
población”.

“Tenemos que generar oportunidades, y en 
este sentido, la estrategia que desde la Dipu-
tación de Córdoba y, concretamente, desde la 
Delegación de Programas Europeos, estamos 
llevando a cabo es poner a disposición de los 
ayuntamientos una herramienta única como 
es el portal Córdoba Next Generation Lab, que 
plantea la posibilidad de promover proyectos 
colectivos y en comunidad que son los que 
generan más impacto y tienen más posibilida-
des de éxito en las convocatorias”,  remarcó el 
diputado.

“Además, en esta estrategia de acompañar a 

Más de un centenar de personas participan en el III Workshop 
Next Generation de la Diputación de Córdoba
La representante de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Yolanda García, ofreció las 
claves de la política comunitaria
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los ayuntamientos a conseguir pro-
yectos y financiación hemos puesto 
en marcha una convocatoria, cuyo 
plazo está abierto, para que todos 
los ayuntamientos de la provin-
cia puedan obtener una ayuda de 
10.000 euros para acompañarlos en 
sus proyectos individuales a la hora 
de presentar sus convocatorias, que 
puedan contratar servicios persona-
lizados que les permitan apostar de 
manera fuerte, incluso los que lo ha-
yan contratado a 1 de enero, ya que 
tiene carácter retroactivo”, añadió 
Montoro.

Por su parte, el alcalde peñarri-
blense, José Ignacio Expósito, 
agradeció que esta iniciativa haga 
parada en la localidad, porque “es 
fundamental tener la oportunidad 
de hablar de fondos europeos, de 
los Next Generation, en nuestro mu-
nicipio y en nuestra comarca ya que 
se abre un campo de oportunidades 
que tenemosque ser capaces de di-
fundir y de contar a todo el conjunto 
de la ciudadanía para que conozcan 
las oportunidades que se abren y 
que vengan a generar riqueza y em-

pleo”.
El evento, que se  pudo seguir 

tanto en formato presencial como 
virtual, 

contó con la participación de la jefa 
de la unidad adjunta en la unidad A1 
Institucional y Estados Miembros en 
la Dirección de Estrategia y Coordi-
nación de Política Energética Euro-
pea en la Dirección General de Ener-
gía de la Comisión Europea, Yolanda 
García Mezquita, quien ha abogado 
por la descarbonización y la transi-
ción energética verde.

Además, se explicó brevemente 
la convocatoria de ayudas de finan-
ciación de proyectos europeos que 
ha lanzado la Diputación de Córdo-
ba, a través del Departamento de 
Programas Europeos.

Por último, se  desarrolló el apar-
tado denominado ‘Facilitación’ 
cuyo objetivo ha sido la generación 
de ideas de proyectos alineados 
con los objetivos de las convocato-
rias y una mesa de trabajo donde 
los participantes han esbozado las 
necesidades latentes en sus muni-
cipios.

Asistentes al evento oprganizado en Peñarroya
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La XXVIII Feria Agroganadera y 
XVIII Feria Agroalimentaria de Los 
Pedroches ha regresado este año 
tras dos suspensiones consecuti-
vas motivadas por la pandemia, 
también ha sido el escenario de 
un hermanamiento entre las co-
marcas de Los Pedroches y el Alto 
Guadiato, debido a que Peñarro-
ya-Pueblonuevo es el municipio 
invitado en esta edición. En cuan-
to a lo económico, las sensaciones 
son buenas a pesar de las dificul-
tades que padece actualmente el 
sector agrario y muestra de ello es 
el buen resultado que se ha regis-
trado en la tradicional subasta de 
ovino merino, que se ha cerrado 
esta mañana con un 90% del gana-
do vendido.

El alcalde de Pozoblanco y pre-
sidente de Confevap, Santiago 
Cabello, acudió al stand de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, en el que 

se  celebró un acto institucional. 
Participaron también el alcalde pe-
ñarriblense, José Ignacio Expósito, 
y varios miembros de su equipo de 
gobierno, al igual que el vicepre-
sidente de Confevap y presidente 
de la Cooperativa Valle de los Pe-
droches (Covap), Ricardo Delgado 
Vizcaíno. 

Santiago Cabello  recalcó que 
fue “un día especial y lleno de sen-
saciones por la gran asistencia de 
gente, que nos hace pensar que 
todo el esfuerzo ha merecido la 
pena”. El regidor  destacó la impor-
tancia de homenajear “a un pue-
blo hermano del nuestro como es 
Peñarroya-Pueblonuevo y a una 
comarca tan querida como el Alto 
Guadiato”. Cabello  recordó los im-
portantes vínculos históricos que 
unen a los dos municipios y comar-
cas y  agradeció al Ayuntamiento 
de Peñarroya su disposición para 

participar en la Feria y mostrar “su 
cultura, su historia y sus produc-
tos”.

El alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo, José Ignacio Expósito,  
mostró por su parte el agrade-
cimiento de su municipio por la 
invitación. El primer edil  señaló 
que “todos somos conscientes de 
que somos pueblos y territorios 
hermanos, situados en el Norte de 
la provincia de Córdoba, y que te-
nemos muchos retos por delante 
comunes, por lo que si trabajamos 
de forma conjunta será positivo 
para todos”. Expósito también ex-
plicó que a veces los municipios, 
pese a estar cerca geográficamen-
te, “no nos conocemos mutua-
mente lo suficiente e iniciativas 
de este tipo deben servir para 
eso, para que la ciudadanía pueda 
conocer el Norte de la provincia”. 
Sobre su stand, el alcalde  explicó 

Los Pedroches y el Alto Guadiato refuerzan sus vínculos de hermandad en la Feria 
Agroganadera  y  Agroalimentaria de Los Pedroches

Peñarroya-Pueblonuevo ha sido el municipio invitado en esta edición
elp

Expósito y Cabello en el acto institucional que se  celebró

que han intentado traer “un grani-
to de lo que es Peñarroya” y  aña-
dió que han contado con diversas 
agroindustrias de su municipio. 
Por último,  recordó que “estamos 
abiertos al mundo” e invitó a to-
dos los asistentes al acto a visitar 
su localidad. Al término de la in-

tervención, el presidente de Con-
fevap le  hizo entrega de una placa 
como recuerdo de esta jornada de 
hermanamiento. 

En el evento estuvieron presen-
tes las empresas  Café Mis Nietos, 
Patatas Virgen del Carmen, Embu-
tidos de Pueblo y Spaal Food.

El delegado de Infraestructuras 
Rurales de la Diputación de Córdo-
ba, Manuel Olmo,  visitó junto al al-
calde de Villanueva del Rey, Andrés 
Morales, las actuaciones que la ins-
titución provincial está llevando a 
cabo en la localidad, “como la rea-
lizada en el CP-16+107 De Villanue-
va del Rey’ (tramo 2) y en el camino 
municipal ‘De las perdices’ (2 fase)”.

Olmo, señaló que “recientemen-
te se han finalizado las obras en 
el CP-16+107, vía de conexión de 
explotaciones agrícolas, una ac-
tuación que ha contado con una 
inversión de 170.000 euros y que 
ha sido ejecutada por la empresa 
cordobesa Jiménez y Carmona S.A. 
y proyectada por el Departamento 
de Infraestructuras Rurales de la 
institución provincial”.

“Las obras, que se encuadran en 
el Plan contra el Despoblamiento 
y Mejora de Caminos Provinciales 
2021, han permitido trabajar en 
3,75 kilómetros y han supuesto el 
refuerzo del firme mediante mez-
cla bituminosa en caliente con 
reparación de drenajes, junto a 
la renovación y el aumento de la 
señalización horizontal, vertical y 
balizamiento para mejorar la segu-
ridad vial”, precisó  Olmo.

El responsable de Infraestructu-
ras Rurales de la institución pro-
vincial  añadió que “con esta in-
tervención damos respuesta a una 
demanda del municipio, ya que la 
reparación y acondicionamiento 

La colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento 
de Villanueva del Rey permite mejorar infraestructuras 
rurales de la localidad

Recientemente  se han finalizado las obras en el CP-16+107, vía de conexión de explotaciones 
agrícolas, una actuación que ha contado con una inversión de 170.000 euros 
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del camino mejorará su transitabi-
lidad y el acceso a las fincas en el 
norte de la provincia, beneficiando 
la actividad agrícola y ganadera”.

Por su parte, el alcalde de Vi-
llanueva del Rey hizo referencia 
a que “este camino es una de las 
principales infraestructuras rura-
les que conectan las explotacio-
nes agrarias del municipio, por 
lo tanto beneficiará a los trabaja-
dores agrícolas y ganaderos, pero 
también a los usuarios que la uti-
lizan como vía de comunicación”.

En otro orden de cosas, Olmo se  
interesó por la futura inversión 
en el camino ‘De las Perdices’, en-
marcada en el Plan Provincial de 
Inversiones de Reposición y Me-
jora de Caminos en Entidades Lo-
cales para las anualidades 2022-
2023, “que se está conformando 
actualmente y que contará con 
una inversión de 52.775 euros, 

siendo una continuación de otra 
fase realizada en el año 2016 con 
el mismo Plan”.

“No podemos olvidar que las 
distintas inversiones de esta De-
legación, coordinadas con otras 
de carácter municipal y supramu-
nicipal están dando resultados 
muy satisfactorios, creando em-
pleo y propiciando la fijación de 
la población al territorio”, remar-
có  Olmo.

A modo de conclusión, el res-
ponsable de Infraestructuras Ru-
rales de la institución provincial  
incidió en que “en esta localidad 
tenemos previsión de realizar in-
versiones, cofinanciadas con el 
Ayuntamiento, que superan los 
220.000 euros dedicados a la re-
paración, conservación y mejora 
de caminos rurales, mejorando la 
transitabilidad y la seguridad vial 
de los mismos”.

Olmo y Morales visitando uno  de los caminos en los que se ha actuado

El delegado de Agricultura de 
la Junta de Andalucía,  Juan Ra-
món Pérez, ha visitado las obras 
llevadas a cabo enmarcadas 
dentro de las actuaciones del 
Grupo de Desarrollo Rural a tra-
vés de los Fondos Europeos ya 
que son dos Hermandades con 
gran devoción en la localidad. 
La conservación del Patrimo-
nio de estas Hermandades, 
ha contado con una ayuda de 
13.000 euros y 9.800 euros des-
tinado a cambio de cubierta 
y restauración de imágenes. 
Los Grupo de Desarrollo Rural 

además de apoyar la activi-
dad agroganadera y el impul-
so industrial también incluyen 
estas líneas de actuación para 
que este Patrimonio que se 
han conservado durante tanto 
tiempo pueda seguir hacién-
dolo especialmente en la Se-
mana Santa, de cara al disfrute 
de los melarienses así como de 
todas aquellas personas que 
visiten la localidad en los  días 
de procesiones, que durante 
los últimos años no se han po-
dido celebrar debido a la pan-
demia.

La Delegación  de  Agricultura 
visita algunas de las actuaciones 
realizadas con Fondos europeos

La conservación del Patrimonio de estas Hermandades 
ha contado con una ayuda de 13.000 euros y 9.800 euros 
destinado a cambio de cubierta y restauración de imágenes

elp

El delegado de Agricultura durante su visita a Fuente Obejuna
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Mamparas de protección 
en metacrilato y 

vidrio de seguridad templado
Presupuestos sin compromiso

C/ ESTALAJES, 152         AZUAGA (Badajoz)

PODA Y VAREO

La Escuela de Música de Peñarroya-Pueblonuevo 
llevó a cabo el pasado 5  de  abril su audición de 
Semana Santa.

En  esta audición participaron  los alumnos del 
centro, Álvaro Valle, Juan Hernández, María Fer-
nández, Olga Muñoz, Saúl Molero, Laura Suárez, 
Teresa Gómez, Isabel Ramírez, Juan Pablo Perea, 
Nieves Perea, Saray Bejarano, Javier Morales, Inés 
Trenado, Álvaro Muñoz y Rafael Torres.

 Esta es la segunda de  las audiciones que realiza 
la escuela de música  durante el curso, la primera 
se realiza en diciembre,  y la tercera a final de curso 
en el mes de junio. 

 Desde el centro señalan que este curso está 
transcurriendo dentro de una normalidad en 
la que asumimos para el desarrollo de las cla-
ses tanto de instrumento como colectivas.  
El índice de alumnos es bastante bueno, las es-
pecialidades que componen el currículum de 
la escuela son: piano, guitarra clásica, guitarra 
flamenca, batería infantil, violín, viola, trompe-
ta, lenguaje musical y danza flamenca y clásica. 
Además existe un grupo de danza para perso-
nas más mayores en las que se trabajan dife-
rentes aspectos fisiológicos que ha hecho que 
el grupo esté con todas las plazas ocupadas. 
Carlos López Arregui, su director, destaca que 
también se han hecho unos cursos en el mes de 
diciembre que han sido muy exitosos. Un curso 
de percusión para cajón flamenco y de informá-
tica musical que han tenido un número impor-
tante de alumnos. También nos anima a matricu-
larnos en la Escuela Municipal de Música, ya que 
pronto se abrirá el plazo de inscripción para el 
curso 22/23.

La Escuela de Música  de Peñarroya realiza su audición de Semana Santa
La audición se realizó el 5 de abril en las instalaciones del centro
elp
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Poco a poco y a pesar de estos 
dos años de pandemia que han 
mantenido en sus templos a todos 
nuestros titulares, la Virgen de los 
Dolores de la Parroquia el Salva-
dor y San Luis Beltrán está convir-
tiendo su salida procesional del 
Viernes de Dolores a la residencia 
de Mayores “Santa Bárbara” en un 
acto religioso-cultural muy espe-
rado en Peñarroya-Pueblonuevo. 
Ha convertido esta visita a nues-
tros mayores en la procesión que 
abre de alguna forma la Semana 
Santa en la localidad, a la vez que 
la hace de ella una procesión muy 
esperada por la carga emotiva que 
lleva implícita ganada a pulso con 
el paso de los años.

Han pasado dos años sin poderla 
ver visitando a nuestros mayores 
en su casa, visita que este año se 
ha convertido en todo un derro-
che de energía al estar la cuadrilla 
un poco mermada de personal 
tras esos dos años de lucha contra 
el Covid. 

La merma de costaleras, no ha 
sido impedimento para que hayan 
realizado un recorrido casi perfec-
to, sobre todo la ida, donde no han 
dejado de mover el paso con un 
compás y cambios de ritmo muy 
medidos, según la marcha que en 
esos momentos iban escuchando, 
interpretadas por la Agrupación 

Musical “Sierra del Castillo” de Es-
piel. 

En todo momento fueron mar-
cando esos cambios como si de 
una carrera oficial se tratara, re-
creándose sin escatimar esfuerzos, 
como si fuera esta su última salida, 
derrochando arte por todos los 
poros de su cuerpo a lo largo de las 
dos horas que tardaron desde la 
Parroquia a la Residencia, para una 
vez allí, presentar a los residentes 
que estaban esperando, a la Virgen 
de los Dolores. 

Por precaución Covid, solamente 
pudieron entrar el paso, el tramo 
procesional de nazarenos y man-
tillas y la Agrupación Musical, los 
varios cientos de personas que la 
acompañaban, tuvieron que espe-
rar pacientemente fuera de la Re-
sidencia a que volviera a salir, tras 
estar un tiempo razonablemente 
corto en su interior.

La vuelta fue algo más rápida, 
alrededor de hora y media hasta 
que llegaron a la parroquia, donde 
en la misma puerta nos obsequia-
ron a todos los presentes con un 
medido y complicado giro de 360 
grados, a lo largo del cual, la Virgen 
de los Dolores fue bendiciéndo-
nos a todos, especialmente a  los 
componentes de la Agrupación 
Musical por la marcha “Dolores de 
María” compuesta especialmente 

para ella. 
Como viene siendo habitual, en 

esta salida procesional, las costale-
ras van acompañadas bajo el paso 
de forma excepcional, por un gru-
po de compañeros pertenecientes 
a la cuadrilla de Jesús Nazareno y 
el Santo Sepulcro, aparte de que 
algunos costaleros del Stmo. Cristo 
de la Expiración, van escoltando el 
paso vestidos con la ropa de traba-
jo en la mina, casco incluido, como 
hacen cuando sacan a este último 
titular mencionado el Jueves San-
to. Hay que tener en cuenta es la 
Virgen de los Dolores procesiona 
de nuevo el Jueves y el Viernes 
Santo. 

Entre los estrenos que este año 
hemos podido ver en la Virgen de 
los Dolores, según la información 
facilitada por su Hermano Mayor, 
Miguel Hidalgo, está el puñal cha-
pado en oro, con pedrerías y per-
las, diseñado por Raúl Cejas. Un 
encaje realizado con la técnica del 
punto de aguja de mediados del 
siglo XIX. Pañuelo bordado en oro 
y seda sobre tela blanca, donde en 
su parte central aparece el Cora-
zón de María Triunfante, diseñado 
y realizado por Juan Pérez Ureña. 
Independientemente de los estre-
nos, la Virgen llevaba el Corazón 
con Siete Puñales, realizado por 
donación popular en 2017, la Flor 

Viernes de Dolores en Peñarroya-Pueblonuevo

La Virgen de los Dolores visita un año más la Residencia de Mayores “Santa Bárbara” 
acompañada por la Agrupación Musical “Sierra del Castillo” de Espiel

Adalberto García Donas León

de la Pasión, una Cruz en el pecho 
de Tierra Santa, la Medalla de la 
Residencia de Mayores “Santa Bár-
bara” y un rosario cedido por la Co-
fradía de la Patrona, la Virgen del 
Rosario, como símbolo de la unión 
entre ambas Hermandades.  

Desde la propia Hermandad, 

quieren agradecer la labor realiza-
da a lo largo de todo el recorrido 
por la Policía Local y voluntarios 
de Protección Civil y el haber es-
tado acompañados por el alcalde, 
José Ignacio Expósito Prats y varios 
miembros de su Corporación Mu-
nicipal.

La Delegación de Infraestructuras Rurales 
de la Diputación de Córdoba ha terminado 
las obras de reposición, reparación y mejora 
del firme en el camino ‘De Espiel’, en Bemez, 
una actuación incluida en el Plan Provincial 
de Inversiones de Reposición y Mejora de Ca-
minos de Entidades Locales 2020-2021 en la 
que se han invertido 42.830 euros.

El delegado de Infraestructuras Rurales, 
Manuel Olmo, que visitó el municipio de Bel-
mez junto a su alcalde, José Porras,  explicó 
que “los trabajos han consistido en la recupe-
ración del camino mediante la ejecución de 
una nueva sección de firme, junto a vados, 
cunetas revestidas y escolleras de protección 
en zonas degradadas y de mayor pendiente”.

“Estas actuaciones constatan que hemos 
invertido y vamos a seguir invirtiendo en el 
término de Belmez, demostrando que el Plan 
de Caminos de la Diputación se adapta a las 
demandas de las entidades”,  señaló Olmo.

Por otro lado, Olmo  informó al alcalde bel-
mezano del estado de las obras correspon-
dientes al bienio 2022-2023, que están en tra-
mitación y alcanzan los 58.075 euros. Dichas 
actuaciones se realizarán con cargo al Plan 
de Caminos y también se pretende actuar 
con el Plan Provincial de Inversiones en mu-
nicipios con núcleos de población distintos al 
principal contra el despoblamiento (Plan de 
Aldeas).

El diputado provincial  remarcó que “con-
tamos con otros programas y planes a través 

La Diputación realizará actuaciones en caminos de Belmez 
valoradas en 110.000 euros
Enmarcadas en el Plan de Mejora de Caminos 2020-2021 y en programas del bienio 2022-2023
elp

Olmno y Porras analizando las actuiaciones que se han realizado en el municipio

de los cuales invertimos en caminos, 
como los Planes Provinciales, el de 
Aldeas, Inversiones Financieramente 
Sostenibles, Pfea, etc. Estos planes 
tienen especial sensibilidad con los 
núcleos más pequeños, tanto los 
principales como sus aldeas, y se 
adaptan a las necesidades y deman-
das de los consistorios”.

El camino municipal ‘De Espiel’ 
está situado al sureste de la aldea de 
Doña Rama, perteneciente a Belmez. 
Da comienzo en la intersección con 
la carretera CO-6408 ‘De Belmez a 

CO-7404 por Doña Rama (Belmez) y 
Posadilla (Fuente Obejuna)’ y discu-
rre por los parajes conocidos como 
‘Marquesado’, ‘Cerro Caña’ y ‘Santo 
Cristo’. El camino transcurre en su to-
talidad por el término municipal de 
Belmez y se ha actuado en una par-
te de la misma. Las obras han sido 
ejecutadas por la empresa Urbanas 
Andrecor SL, con una duración de 
dos meses. Han sido proyectadas 
y dirigidas por el Departamento de 
Infraestructuras Rurales de la Dipu-
tación de Córdoba.

Luis Recober ha sido 
proclamado presiden-
te de la asociación de 
empresarios de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, 
ASEMPE, tras ser  la suya 
la única candidatura pre-
sentada fue elegido sin 
votación en la asamblea 
extraordinaria celebrada 
el 20 de abril.

La nueva directiva de 
ASEMPE queda confor-
mada  así: Presidente. 
Luis Miguel Recober Gar-
cía; Vicepresidenta,  Mó-
nica Díaz Puentenueva; 
Secretaría, Jessica Soto 
Quesada; Tesorera, Maite 
López Romero; Vocales., 
Luis Dávila Caballero, 
Francisco Babiano Gil y 
Carlos Fernández No-
guero.

En los dos últimos pro-

Luis  Recober nuevo presidente 
de los empresarios de 
Peñarroya

Recober sucede en la presidencia de ASEMPE a  
Clemente Molina

elp

cesos electorales no hubo una 
candidatura  que aspirase a la 
presidencia de la asociación de 
empresarios, por lo que ha estado 
dirigida pr una junta en funciones.
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El pasado sábado, día 2 de 
abril se celebró en Villaharta 
el IX Pregón de Semana Santa, 
tras dos años de no haber po-
dido realizarlo debido a la pan-
demia de la Covid-19.

 La Cofradía Cristo del Perdón, 
Virgen de los Dolores y Ntra. 
Sra. de Fátima contó con el dis-
curso de Ángela Ortiz Dueñas, 
que tuvo momentos muy emo-
tivos y palabras muy sentidas 
dedicadas a la Semana Santa 
de Villaharta.

En el acto participaron tam-
bién Carlos Fuentes, el párroco 
de la localidad, Alfonso Expó-
sito, el Alcalde y la Hermana 
Mayor, Mónica Ortiz que se 
conectó telemáticamente para 
dirigirse al público ya que no 
pudo estar presente por moti-
vos personales.

En la Iglesia Parroquial Nuestra 
señora del Castillo abarrotada de 
público Francisco Javier Cabezas 
Chávez ofreció su Pregón siendo 
presentado por Sebastián Gómez 
Rivera, gran amigo del pregone-
ro que incluso fue su catequista.  
Ha sido el sábado 2 de abril de 
2022 comenzando a las 20 horas 
y terminando sobre las 22 horas. 
La Banda Municipal de Música bajo 
la dirección de José Manuel Hierro 
ha acompañado el acto tocando va-
rias marchas de Semana Santa que 
han servido para embellecer las par-
tes más poéticas. Ha sido un repaso 
por las vivencias del protagonista 
que también ha destacado los mo-
mentos históricos de la Semana San-

ta melariense y sus Hermandades. 
Se ha guardado además un minu-
to de silencio por las víctimas de 
la pandemia y de las guerras en el 
mundo. “Quizás para quienes no 
vivan desde su nacimiento la per-
tenencia y el arraigo a una herman-
dad no lo entiendan, pero en mi 
caso, al igual que no elegí ser quien 
soy, ni pertenecer a la familia a la 
que afortunadamente pertenezco, 
ni de nacer en el privilegiado lugar 
donde nací, tampoco elegí ser co-
frade e Hijo del Stmo. Cristo de la 
Misericordia. Nada más venir a este 
mundo ya me unía casi el cordón 
umbilical con mi bendita cofradía.  
El pregonar la Semana Santa de 
Fuente Obejuna marcará un an-

tes y un después en mi vida. Esta 
distinción es sin duda uno de los 
reconocimientos más grandes 
que un cofrade melariense pueda 
recibir. Gracias a todos y a todas 
los que lo habéis hecho realidad. 
En mi pregón se recoge parte de 
mi vida, de mi infancia, de gratí-
simos recuerdos, de vivencias co-
frades y sentimientos de herman-
dad. En octubre de 2019 acepté la 
proposición de pregonar nuestra 
Semana Santa. Hoy, más de dos 
años después llega a hacerse al 
fin este sueño realidad.” Ha indi-
cado Francisco Javier Cabezas.  
Al finalizar su Pregón todos los pre-
sentes puestos en pie tributaron un 
cálido aplauso al Pregonero.

Francisco Javier Cabezas pregona la Semana Santa de Fuente Obejuna

Cabezas ofreció un pregón cargado de sentimiento cofrade  y vivencias personales

elp

El pregonero junto algunas autoriddes que asistieron al pregón

Ángela Ortiz pregona la Semana Santa de Villaharta
elp

La Hermandad  del Cristo de la Expi-
ración  y la  Virgen de Fátima junto con 
el Ayuntamiento de Valsequillo,  con-
vocaron a todos los vecinos y devotos 
de la Virgen a una marcha reivindicati-
va y pacífica contra el cierre perimetral 
del paraje donde se encuentra encla-
vada la Ermita de Nuestra Señora. 

 Esta manifestación, que  tuvo lugar 
el pasado 24 de abril, partió  de la Plaza 
de la Constitución a las 13:00 y terminó 
en los aledaños de la ermita. 

En la manifestación se congregaron 
un número importante de ciudadanos 
de Valsequillo y de otros municipios 
del Guadiato.

Marcha contra el cierre perímetros 
del paraje de la ermita de Nuestra 
Señora de Fátima
elp
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Tras estar los años 2020 y 2021 con 
la Pandemia Covid haciendo de las 
suyas, consiguiendo suspender to-
das las actividades en la calle de for-
ma general y las  religioso-culturales 
de forma particular, por fin este año 
2022 hemos podido disfrutar en la 
calle de nuestras quince Imágenes 
Titulares, igual que lo han podido 
disfrutar en el resto de la Comarca y 
en todos los pueblos de la geografía 
Española, activándose al 100% el 
enorme entramado económico que 
esto arrastra.

Para no alargar excesivamente lo 
ocurrido en la Semana Santa Peñarri-
blense, contaré lo más destacado, 
donde la duplicidad de imágenes 
procesionado, es lo que nos diferen-
cia del resto.

A lo largo de estos días de Pasión 
hemos podido ver procesionando 
por las calles de nuestro pueblo 
quince Titulares: La Borriquita, Je-
sús Cautivo, tres crucificados (Cristo 
del Perdón, Cristo de la Expiración 
y Cristo del Amor), dos Nazarenos, 
uno de ellos portando la cruz hacia 
delante en lugar de hacia atrás como 
es costumbre, cuatro advocaciones 
marianas (Amargura, Esperanza, 
Dolores por partida doble y Alegría), 
dos entierros (Santo Entierro y Santo 
Sepulcro), y Jesús Resucitado. 

En cuanto a las bandas de acom-
pañamiento, hemos podido ver por 
orden de llegada, a la Agrupación 
Musical “Sierra del Castillo” de Espiel 
que acompañó en el Viernes de Do-
lores, a la Virgen de los Dolores en 
su visita a la Residencia de Mayores 
“Santa Bárbara” y el Jueves Santo 
a esta misma imagen, a Jesús Na-
zareno y al Cristo de la Expiración. 
Esta agrupación le ha dedicado a la 
Virgen la marcha de nueva creación 
“Dolores de María”.

El Domingo de Ramos, acompa-
ñando a “La Borriquita”, vimos a la 
Agrupación Musical “Ntro. Padre 
Jesús Nazareno” de Villanueva del 
Duque, que repitió el Viernes San-
to, haciendo lo propio con la Virgen 
de los Dolores de la Parroquia Santa 

Bárbara. 
El Martes Santo, única procesión 

que no pudo terminar su recorrido 
por lluvia, vimos a la Banda de Músi-
ca Peñarroya-Pueblonuevo acompa-
ñando al Cristo del Perdón. 

El Miércoles Santo, pudimos ver a 
la percusión y ocho componentes 
más, de la Agrupación Musical “Ntra. 
Sra. de la Amargura” de la localidad, 
acompañando con redoble de tam-
bor y dando escolta a Ntro. Padre 
Jesús Cautivo, imagen muy querida 
y  emblemática de la localidad y co-
marca. 

El Jueves Santo, día grande con 
siete pasos en la calle, pudimos ver 
también, aparte de la agrupación ya 
mencionada, a la Banda de Música 
de Montellano (Sevilla), acompañan-
do a Ntra. Sra. de la Esperanza y a la 
Agrupación Musical “Ntra. Sra. de 
la Amargura” al completo, acompa-
ñando a Stmo. Cristo del Amor y a 
Ntra. Sra. de la Amargura. 

Y por último el Viernes Santo, apar-
te de la agrupación mencionada al 
inicio, también pudimos ver acom-
pañando al Santo Entierro, al Cuar-
teto de Capilla Musical “Zirolf” de 
Peñarroya-Pueblonuevo, cuyo direc-
tor Florencio Rozzi, ha compuesto y 
estrenado la marcha “Días de Lágri-
mas” dedicada a la familia Molina 
Castillejo y al Santo Entierro. 

El resto de imágenes no menciona-
das han salido sin acompañamiento 
musical, como ha sido el Santo Se-
pulcro y la Virgen de los Dolores, en 
su tercera salida procesional el Vier-
nes Santo, el Sábado de Resurrec-
ción, el Cristo Resucitado y la Virgen 
de la Alegría, todas ellas desde la Pa-
rroquia El Salvador y San Luis Beltrán 
y el Jueves Santo, Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de la Parroquia Santa Bár-
bara, que por problemas de escasez 
de bandas en la provincia y alrede-
dores, hasta cuatro banda dijeron 
que venían a tocarle, para luego 
decir que no por diferentes motivos, 
que de contarlos todos alargaría en 
exceso este resumen.     

En cuanto a los recorridos, los cam-

bios más significativos han sido pro-
vocados por la falta de costaleros y 
costaleras tras la pandemia, que ha 
llevado a varias Juntas de Gobierno 
a recortar en todos los casos el re-
corrido y en otros, también los pa-
sos y forma de llevar a sus titulares. 
El paso de “La Borriquita”, realizó su 
recorrido sin subir a la Parroquia San 
Miguel Arcángel, igual al que realiza 
normalmente Jesús Nazareno y Ntra. 
Sra. de la Esperanza. Por su parte el 
Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. de 
la Amargura, realizaron un recorrido 
por su barrio “El Cerro” sin bajar a la 
Parroquia Santa Bárbara como en 
ellos es costumbre desde sus inicios. 
Y el Santo Entierro y la Virgen de los 
Dolores, han realizado su recurrido 
por las calles cercanas a la Parroquia 
Santa Bárbara, igual al que realiza la 
Sacramental Hermandad y Cofradía 
de Ntro. Padre Jesús Cautivo, Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y María Stma. 
de la Esperanza, para su Vía Crucis y 
el Rosario de la Aurora y cambian el 
costal por la almohadilla, llevando a 
sus titulares sobre unas parihuelas a 
hombros. 

La única hermandad que cambia 
todos los años los recorridos proce-
sionales para que sus Titulares pasen 
por todas las calles de su Distrito, es 
la Hermandad y Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo 
de la Expiración, Stmo. Cristo en su 
Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de los 
Dolores, cambiando también la hora 
de salida del Jueves Santo a las 16,00 
horas, lo que ha permitido a todas 
las personas que lo han deseado, es-
tar presente en su salida procesional, 
acompañarlos a lo largo del recorri-
do y poder estar también presente 
en las salidas procesionales de la Pa-
rroquia Santa Bárbara y luego de la 
Parroquia San Miguel Arcángel. 

En todos los recorridos han estado 
presentes miembros de la Corpora-
ción Municipal, mientras que la Poli-
cía Local y voluntarios de Protección 
Civil han sido los responsables de 
limpiar de vehículos los recorridos y 
controlar el tráfico. 

Semana Santa en Peñarroya-Pueblonuevo

Quince Titulares han procesionado por la calles de la localidad: La Borriquita, Jesús Cautivo, 
tres crucificados (Perdón, Expiración y Amor), dos Nazarenos, cuatro advocaciones de María 
(Amargura, Esperanza, Dolores por partida doble y Alegría), dos entierros (Santo Entierro y 
Santo Sepulcro) y Jesús Resucitado

Adalberto García Donas León
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El Domigo de Ramos tuvo lugar la procesión de 
Nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal a Jeru-
salén.

El Miércoles Santo salió en procesión el Vía Crucis 
de la Real Hermandad de Cristo Crucificado. 

El Jueves Santo salió en procesión Jesús Nazare-
no y María Santísima de los Dolores y Esperzanza.

 El Viernes Santo cumplió su estación de peniten-
cia Cristo Crucificado y el Santo entierro.

El Sábado Santo salió en procesión la imagen de 
Nuestro Padre Jesús resucitado. 

elp

Belmez fue otro de los municipios que volvió a celebrar 
la Semana Santa

El  9 de abril, en el marco de la 
parroquia Nuestra Señora de la 
Anunciación tuvo lugar el pregón 
de Semana Santa 2022, cargado 
de solemnidad, emotividad y sen-
timiento gracias a nuestro prego-
nero.

Como no puede ser de otro 
modo, el alcalde, José Porras,  jun-
to con los concejales y la banda 
municipal estuvieron presentes.

Tras conversaciones mantenidas 
con nuestro párroco, este año se 
decidió cambiar el emplazamien-
to del acto de la casa de la cultura 
a la parroquia. El consistorio fue 
el encargado de adornar nuestra 
iglesia con flores e hizo entrega 
de un obsequio al pregonero y al 
director de la banda.

Amelio Roma Núñez pregona la Semana Santa de 
Belmez
elp
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En Fuente Obejuna se volvía a 
celebrar la  Semana Santa que tras 
dos años sin poder llevarse a cabo 
debido a la pandemia ha podido 
realizarse con total normalidad y 
con todas las ganas acumuladas 
durante este tiempo a lo que se 
ha unido una excelente meteo-
rología. Joaquín Alejandre fue el 
encargado de crear el cartel este 
año en cuya presentación parti-
cipó la Banda Municipal bajo la 
dirección de José Manuel Hierro. 
El Pregón ha sido de Francisco Ja-
vier Cabezas siendo presentado 
por Sebastián Gómez.

El buen tiempo reinante ha 
permitido que todas las Her-
mandades salgan a las calles de 
Fuente Obejuna comenzando 
con la popular Borriquita que 
lo hizo el Domingo de Ramos. 
El Miércoles Santo Vía Crucis, 
al día siguiente la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no y Ntra. Sra. de la Esperanza. 
El viernes la Hdad. del Santísimo 
Cristo de la Misericordia y Ntra. 
Sra. de Gracia y de la Amargura 
que este año salió desde la Ermi-
ta de la Caridad a las 19.30 horas. 
Después la Cofradía del San-
to Entierro y Ntra. Sra. de los 
Dolores desde la Iglesia Pa-
rroquial a las 23.30 horas. 
Ya el Sábado Santo cogió el pro-
tagonismo la Hermandad de 
Ntra. Sra. de la Soledad con todas 
sus hermanas de negro luto re-
corriendo las calles melarienses. 
La Cofradía del Santo Entierro tie-
ne a su cargo la celebración de los 
actos de la Resurrección del Señor 
saliendo desde la Iglesia Parro-
quial a la 1.30 de la madrugada. 
También se vivió con intensidad 

en las aldeas de la localidad como 
es el caso de Posadilla, Piconci-
llo, Alcornocal, Argallón, Cañada 
del Gamo, Cuenca, Cardencho-
sa-Los Morenos, La Coronada, El 
Porvenir, Los Pánchez, Navalcuer-
vo, Ojuelos Altos y Ojuelos Bajos. 
Además se inauguró el I Sa-
lón de Modelismo Cofrade en 
Fuente Obejuna “Pasión, Sen-
timiento y Arte” en el Palacete 
Modernista que estará abier-
to hasta el próximo 30 de Abril. 
Igualmente destacable es la pre-
sentación del libro histórico re-
ligioso de la Cofradía del Santo 
Entierro y Nuestra Señora de los 
Dolores de Alfonso Fernández que 
tuvo lugar en la Parroquia Nuestra 
Señora del Castillo el 12 de Abril.

Semana Santa en Fuente Obejuna

El buen tiempo reinante ha permitido que todas las 
Hermandades salgan a las calles

elp

C/ Santa María, 7     BELMEZ      (Córdoba)

C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo
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El viernes día 8 de Abril se inau-
guró en el Palacete Modernista 
de Fuente Obejuna este I Salón de 
Modelismo Cofrade que lleva por 
nombre “Pasión, Sentimiento y 
Arte”.

Se pudo visitar desde el 9 hasta el 
día 30 de abril 

Las salas de este emblemático 
edificio se llenaron de maquetas 

y de pasos de una de las mejores 
Semanas Santa de Andalucía, la Se-
mana Santa cordobesa. 

 Ha sido organizado por el Ayun-
tamiento de Fuente Obejuna que 
agradece “enormemente a la aso-
ciación de modelismo de la capital 
por cedernos tan magnificas piezas 
y valoramos enormemente su tra-
bajo y dedicación.”

El pasado 12 de abril y dentro de los actos 
en torno a la Semana Santa mellariense, se 
presentó en la Iglesia Parroquial “Nuestra 
Señora del Castillo”  de Fuente Obejuna, el 
libro titulado: “Cofradía del Santo Entierro y 
Nuestra Señora de los Dolores”.

La Hermana Mayor de la cofradía  María 
Dolores Ramos, presentó a las autoridades, 
religiosas, civiles y militares y a un gran nú-
mero de cofrades, costaleros y público en 
general que concurrieron a dicho acto, a Al-
fonso Fernández Mellado, archivero y biblio-
tecario municipal y autor de esta obra, que 
nos adentra en la historia de esta cofradía, 
desde sus orígenes allá por el siglo XVI, hasta 
el día de hoy.

El prólogo de dicho libro, está compartido 
por un escrito de la Secretaría de Estado del 
Vaticano, en la que en nombre del Papa Fran-
cisco, invocando la protección de la Santísi-
ma Virgen María, imparte la implorada Ben-
dición Apostólica que hace extensiva a sus 
cofrades y familiares de dicha fraternidad. 
Igualmente nuestro Obispo de la Diócesis, 
Monseñor D. Demetrio Fernández González, 
agradece el engrandecimiento del patrimo-
nio histórico de la Semana Santa melariense 

con la edición de este libro. Concluyendo di-
cho prólogo el consiliario y cura párroco de 
esta villa, el Rvdo. D. José Luis Moreno, con 
unas bellas palabras dirigidas a esta cofradía 
y a nuestra Semana Mayor.

Alfonso Fernández Mellado, gran apasio-
nado por la historia de Fuente Obejuna, 
como así nos lo corroboran sus trabajos 
de investigación y publicaciones, en su ex-
posición, desglosó el contenido de la obra, 
seccionada en más de cincuenta apartados, 
donde se recopila la historia nunca contada 
de esta cofradía, que es la más antigua de la 
localidad.

El libro es un canto de esplendor y belleza a 
nuestra Semana Mayor, a través de la Cofra-
día del Santo Entierro y de sus Sagrados Ti-
tulares, el Santísimo Cristo Yacente, Nuestra 
Señora de los Dolores y Cristo Resucitado. En 
sus más de trescientas  páginas se recogen 
los momentos difíciles por los que pasó di-
cha fraternidad a lo largo de los siglos, des-
apareciendo en muchas ocasiones y resur-
giendo de sus propias cenizas, resaltando de 
una forma especial su historia, procesiones, 
tradiciones, el carácter militar que encierra 
la cofradía, sus pasos procesionales a lo lar-

go de los siglos acompasados por el tambor 
enlutado, sus titulares, ajuares y restauracio-
nes realizadas, los tradicionales revoloteos 
de banderas en torno al Cristo Resucitado 
y sus fuegos artificiales, los nombramien-
tos honoríficos anuales de capitán, alférez y 
sargento de la cofradía y un gran número de 
actuaciones vinculadas con nuestra Semana 
Mayor,  ilustrados con fotografías del ayer y 
de hoy.

    En esta publicación se difunde y promue-
ven los valores culturales, artísticos y religio-
sos, acrecentando el patrimonio de la villa 
de Fuente Obejuna. 

   Su autor recoge en el trabajo de investiga-
ción una gran fuente de información de las 
antiguas tradiciones que a día de hoy se han 
perdido en el tiempo y sería muy importante 
para la cofradía recuperarlas y formar parte 
de la hermandad.

El acto estuvo amenizado por el sonido de 
la corneta interpretando el “toque de silen-
cio”, en recuerdo a los cofrades que ya no 
están con nosotros, el redoble y toque de 
tambor de la cofradía y la marcha procesio-
nal a la Virgen, titulada “Un último suspiro”, 
compuesta por el cofrade D. Diego Ramos.

Presentación del libro Cofradía del Santo Entierro y Nuestra  Señora de los Dolores

Alfonso Fernández Mellado es el autor de este libro

elp

Autor del libro durante el acto de presentación

Primer  Salón de Modelismo Cofrade 
en Fuente Obejuna 
elp

La casa de la cultura   de 
Belmez acogió el concierto 
cofrade a cargo de la banda 
municipal. En este acto, se 
presentó el nuevo traje de la 
banda en la que el Ayunta-
miento ha colaborado. 

Desde el consistorio señalan 
que “queremos agradecer en 
estas líneas la labor de todos 
los integrantes de la banda. Es 
un orgullo para nuestro mu-
nicipio, lo sentimos en cada 
ensayo, en cada actuación, 
como cuando los acompaña-
mos en la feria de los muni-
cipios o en el acto de bandas 
de Sevilla. A nuestra banda 
decirles, una vez más, gracias, 
contareis con el apoyo del 
consistorio y de vuestro pue-
blo”.

Concierto cofrade a cargo de la Banda municipal de 
Música de Belmez
elp
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 Las manifestaciones religioso-cul-
turales que podemos ver a lo largo 
de la Semana de Pasión por las calles 
de todos los pueblos de la geografía 
española, ha sido representada tam-
bién por escolares de tres colegios 
de Peñarroya-Pueblonuevo sacando 
a la calle 10 pequeños pasos acordes 
a su edad, donde no ha faltado nin-
gún detalle. 

En ellas hemos podido ver nazare-
nos, mantillas, estandartes, cruz de 
guía, ciriales, incensarios, bandas, 
costaleros, costaleras, etc., a través 
de un detallado trabajo realizado 
mayoritariamente con materiales al 
alcance de los niños y niñas, aseso-
rados por sus profesoras y profeso-
res. 

La primera en salir, la pudimos ver 
el  jueves 7 de abril desde el CEIP 
“Aurelio Sánchez” en la Barriada del 
Cerro. Portaban un Crucificado y 
una réplica de la Virgen de la Amar-
gura, con los que recorrieron diver-
sas calles de su barrio hasta llegar a 
la Parroquia San Miguel Arcángel, 
donde les esperaban la Junta de 
Gobierno de la Hermandad y Co-
fradía Sacramental del Stmo. Cristo 
del Amor y Ntra. Sra. María Stma. de 
la Amargura para agasajarlos con 
alguna que otra chuchería, con las 
que abordar la vuelta a colegio. El 
recorrido pasó por las calles Aurelio 
Sánchez, Cardenal Cisneros, Car-
naval, Olózaga, San Rafael, Travesía 
San Rafael, Libertad y Gustavo Adol-
fo Bécquer, por donde subieron de 
nuevo al colegio.  

Al día siguiente, viernes 8 de abril, 
fueron dos colegios más los que 
se unieron a la tradición cofrade 
andaluza, procesionando con 8 
pasos. Los primeros en hacerlo fue-
ron alumnos y alumnas del Centro 
Docente Privado “Presentación de 
María”, que iniciaron el recorrido 
procesional saliendo desde la Parro-
quia Santa Bárbara, portando dos 
pasos, Jesús Crucificado y la Virgen 
Paz y Esperanza, acompañados por 
alumnos y alumnas de la Escuela de 
Música ZIROLF, dirigida por Floren-
cio Rozzi, que interpretaron mar-
chas como “Encarnación Coronada” 
en su parte cantada, “Oh Pecador”, 

“Christus Vincit”, “Cinco Yagas” y el 
“Himno Nacional”. También estuvie-
ron acompañados por un miembro 
de la Corporación Municipal y de las 
hermandades de la parroquia. En el 
recorrido procesional participaron 
alumnos y alumnas de Infantil y de 
la ESO recorriendo las calles Plaza 
Santa Bárbara, Constitución, Rome-
ro Robledo, Avda. José Simón de 
Lillo y Travesía España hasta llegar al 
colegio. Una vez dentro, alumnos de 
Primaria escenificaron un Vía Crucis 
viviente a través de las 15 estaciones 
que lo forman, incluida la Resurrec-
ción, que es la última estación incor-
porada. 

En años anteriores a la pandemia, 
el Vía Crucis lo realizaban en el ex-
terior del colegio, alrededor de la 
Plaza España. Por su parte Nuria 
Dávila, de forma sorpresiva, cantó 
magistralmente la marcha “Caridad 
del Guadalquivir”. 

Este año, enmarcado en las acti-
vidades cofrades programadas por 
el propio colegio, han organizado 
tres tertulias cofrades dirigidas a los 
alumnos que lo desearan, en las que 
han participado vestidoras, capata-
ces y hermanos mayores.         

Poco después, pasadas las 11 de 
la mañana, hacían lo propio los 
alumnos y alumnas del CEIP “Eladio 
León”. Este fue el primer colegio en 
iniciar las procesiones portando pe-
queños pasos en el interior del co-
legio, aparte de dar charlas cofrades 
a sus alumnos, que culminaron en 
2019 con la primera salida procesio-
nal fuera del colegio. La pandemia 
ha querido que hayan estado dos 
años sin poder hacerlo, por lo que 
llegado este día lo disfrutaron el 
doble. 

Procesionaron con 6 pasos porta-
dos a hombros desde el Colegio a 
la Parroquia El Salvador y San Luis 
Beltrán: dos crucificados, la borri-
quita, un resucitado y dos vírgenes, 
una Virgen de los Dolores y otra la 
Virgen de la Esperanza. A lo largo 
del tramo procesional hemos podi-
do ver estandartes de las diferentes 
imágenes, incensarios, “banda uni-
formada” con tambores y trompe-
tas de juguete, mantillas, nazarenos, 

costaleros y costaleras. 
Una vez dentro de la Parroquia, los 

esperaban miembros de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad y Cofra-
día de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
Stmo. Cristo de la Expiración, Stmo. 
Cristo en su Santo Sepulcro y Ntra. 
Sra. de los Dolores. La encargada de 
realizar el Pregón de su particular 
Semana Santa Escolar, ha sido Leire 
Medina a la que han acompañado 
otros compañeros y compañeras, 
recitando unas poesías alusivas al 
momento que estaban viviendo y 
Eva Consuegra cantando un par de 
saetas. 

A lo largo del pregón pudimos 
escuchar a un grupo de cinco alum-
nas, que a su vez tocan en la Banda 
de Música de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, interpretar dos temas cofra-
des, “Oh Pecador” y “Cinco Yagas”, 
finalizando con el Himno Nacional.  

Desde el Colegio partieron por la 
calle Samaniego y Peñas Rojas hasta 
la parroquia, con vuelta al colegio 
una vez finalizados todos los actos 
mencionados.

Actos como estos, son los que ha-
cen cantera  para que llegado el mo-
mento sepan interpretar y conocer 
de primera mano lo que ven días 
después en la calle con pasos por-
tados por sus hermanos mayores. 
Con actos como estos, aprenden a 
reconocer si las marchas que oyen 
dando ritmo y compás a los costale-
ros y costaleras que llevan los pasos, 
son de banda de cornetas y tambo-
res, agrupación musical, banda de 
música o música de capilla y por qué 
se lo tocan específicamente a unos 
u otros pasos. También aprenden la 
diferentes formas de llevarlos, com-
posición de un tramo procesional, 
colores oficiales de las hermandades, 
diferentes advocaciones en las vírge-
nes o los cristos, etc., todo un mundo 
cofrade tan arraigado en nuestra cul-
tura religiosa-popular a lo largo de 
los siglos, que poco a poco lo van co-
nociendo de primera mano gracias a 
estas actividades escolares. 

Todas estas salidas procesionales 
han estado controladas por la Poli-
cía Local y voluntarios de Protección 
Civil. 

La cultura religioso-popular es representada por escolares como si de pasos grandes se tratara
Adalberto García Donas León
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Tanatorio Ntra. Sra. de Gracia Fuente Obejuna

TANATORIOS   ALTO GUADIATO
SERVICIOS FUNERARIOS

Próxima apertura  Tanatorio de Belmez

El mundo de las fl ores a tu alcance

Polígono Industrial “Los Pinos”, parc. 14-B       
                                      Peñarroya- Pueblonuevo957 57 10 22   
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Con motivo del Día Mundial del 
Reciclaje, proclamado oficialmen-
te por la UNESCO en el 2005, la 
Diputación Provincial, Epremasa y 
Ecoembes, han iniciado una cam-
paña provincial en favor del reci-
claje que culminará el 17 de mayo, 
declarado este año Día Mundial de 
Reciclaje, con el fin de concienciar  
a toda la población y a las empre-
sas públicas y privadas de la im-
portancia que tiene el realizar un 
correcto reciclaje de los residuos 
domésticos o industriales, evitan-
do así que utilicemos y tiremos sin 
control los residuos que produci-
mos. 

Según datos oficiales… “El 80% 
de los residuos que acaban en los 
océanos provienen de tierra firme 
y son arrastrados por la lluvia y el 
viento hasta los ríos, que los llevan 
hasta el mar. Antes de la pandemia 
el principal problema de contami-
nación de nuestros océanos eran 
las botellas y los embalajes de un 
solo uso, pero ahora  estamos su-
friendo un nuevo tipo de contami-
nación, la provocada por las mas-
carillas… ///… Las mascarillas han 
pasado a ser parte indispensable 
de nuestro día a día, se consumen 
alrededor de 129.000 millones de 
mascarillas desechables cada mes 
en el mundo, pero según el infor-
me  del IV Estudio sociológico:  El 
problema de la basura en la na-
turaleza,  dos de cada tres ciuda-
danos aún desconocen o dudan 
sobre el contenedor donde deben 
ser desechadas”.

La Diputación de Córdoba con 
su Empresa Provincial de Residuos 
y  Medio Ambiente  (Epremasa) al 

frente y Ecoembalajes España, S.A 
(Ecoembes) son las empresas en-
cargadas de controlar el reciclaje 
de residuos en la provincia con 
contenedores amarillos para el vi-
drio, con los contenedores verdes 
para  plásticos, latas, aluminio, te-
trabrik, etc., con los contenedores 
azules para papel y cartón, con los 
contenedores rojos para restos de 
aceites usados, baterías, pilas, pro-
ductos sanitarios, etc., y con los 
contenedores grises o naranjas, 
según la localidad, para restos or-
gánicos en general.   

En el acto, celebrado el 25 de 
abril en la explanada  frente a la 
Casa la Juventud y la Estación de 
Autobuses, estuvieron presentes, 
Francisco Palomares, presidente 
de Epremasa, Maximiano Izquier-
do, consejero delegado de Epre-
masa, Antonio López, gerente de 
Ecoembes, José Ignacio Expósito, 
alcalde local y las concejales, María 
Victoria Paterna y María Dolores 
Becerra.

Por la carpa instalada para infor-
mar a todos los ciudadanos han 
pasado  un buen número de ellos, 
a los que un par de azafatas les 
han preguntado sobre sus conoci-
mientos en el reciclaje e informado 
sobre el uso de los diferentes co-
lores de los contenedores y cómo 
reciclar de forma más efectiva, en-
tregándoles a cambio y pequeño 
regalo. 

Como sugerencia, comentar que 
se echan en falta más contenedo-
res de papel y cartón y los de reco-
gida de aceites usados en ciertos 
puntos de la localidad.

La muestra se ha celebrado el 
23 de abril en el Almacén Central 
de Peñarroya-Pueblonuevo y ha 
llegado de la mano, con muchí-
simo trabajo hasta conseguirlo, 
del peñarriblense Dani Prieto 
con su registro “Dava’s Bully” y 
del cordobés Juan Kennels, con 
su registro “Narcos Bully”,  ami-
gos y criadores de perros de la 
raza American Bully, que con 
esta exposición y concurso, nos 
han acercado, en vivo y en di-
recto a todo lo que rodea a esta 
raza creada en Estados Unidos y 
extendida por todo el mundo.  

Esta es la primera prueba ce-
lebrada en España tras los dos 
años de pandemia y han parti-
cipado propietarios de Málaga, 
Sevilla, Córdoba, Almería, Huel-
va, Madrid, Badajoz, Cáceres, 
Palma de Mallorca, Valencia, 
Alicante, Barcelona, Ciudad Real, 
Murcia, Plasencia, Burgos, Portu-
gal, México y EE.UU.  

El I Concurso Internacional 
IBKC (Internacional Bully Kennel 
Club) ha contado con 27 stands  
y una inscripción superior a los 
100 ejemplares, entre adultos y 
cachorros y más de 150 ejempla-
res expuestos.  

Según la nota de prensa fa-
cilitada por el Excmo. Ayunta-
miento, que ha colaborado con 
el evento… “Tras varios años  de 
ausencia, el IBKC vuelve a Espa-
ña y la primera cita será en nues-
tra localidad, donde se darán 
cita los perros de la raza Ame-
rican Bully más importantes de 
España y contaremos con jueces 
internacionales venidos de Mé-
xico y EE.UU. Además del show 
canino, contaremos con activi-
dades complementarias, stands 
con productos caninos, atraccio-
nes infantiles, regalos, etc.”

En esta primera edición han 
estado presentes el Juez de 
Jueces, Juan Villegas, su esposa 
Claudia y Manuel Jesús García. 

Día Mundial del Reciclaje

Se celebró en Peñarroya-Pueblonuevo de la mano de 
Diputación Provincial, Epremasa y Ecoembes

Adalberto García Donas León

Autoridades en el Día Mundial del Reciclaje

I Concurso Internacional IBKC de perros de raza 
American Bully en Peñarroya-Pueblonuevo

Han estado expuestos 27 stands y ha contado con una inscripción de algo más de 80 ejempla-
res de toda España, México, Portugal y EEUU

Adalberto García Donas León

Raúl Madrid ha sido el animador 
del show canino dedicado a los 
niños y niñas presentes. También 
ha estado presente  Memo Loc y su 
esposa Tífani, dueño del registro 
de la raza American Bully a nivel 
mundial. Ha sido inaugurada por 
el alcalde José Ignacio Expósito. 

El American Bully es un perro 
bastante manso que no se creó 
para ninguna función de trabajo, 
suelen ser muy musculados, con 
una poderosa cabeza, espalda cor-
ta. Es un perro compacto y algo 
intimidante a primera vista, pero 
de carácter bueno, principalmen-
te con los niños que hace de este 
perro su mejor y más destacada 
característica, creado para estar 

en los hogares y hacer compañía. 
Por todas sus características, resul-
tan ideales para familias, a pesar 
de que su aspecto puede asustar a 
algunas personas. Nada más lejos 
de la realidad, pues los American 
Bully aceptan incluso a los desco-
nocidos sin mostrar ningún signo 
de agresividad.

En declaraciones de Juan Ville-
gas… “Desde el año 2017 no se ha 
celebrado un show internacional 
tan importante como este en Es-
paña” y para los organizadores… 
“Ha tenido tal repercusión que nos 
han llamado para organizar varios 
show similares a este, en Madrid, 
Portugal, Granada y en las Islas Ca-
narias”.

La subdelegada del Gobierno 
en Córdoba, Rafaela Valenzuela, 
se ha reunido con la alcaldesa 
del  Valsequillo,  María Jesús Gar-
cía Nieto, que tomó posesión del 
cargo el pasado mes de diciem-
bre. 

El encuentro, al que también ha 
acudido el alcalde saliente, Fran-
cisco Rebollo, ha tenido lugar en 
la Subdelegación del Gobierno.

  Ambas han tratado distintas 
cuestiones que afectan al munici-
pio, como las obras que se están 
llevando a cabo gracias al Pro-
grama de Fomento de Empleo 
Agrario (PFEA) del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba se reúne 
con la alcaldesa de Valsequillo
elp

La alcaldesa de Valsequillo junto a la Subdelegada del Gobierno en Córdoba
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Buena gente, buena comida y algo de bebida. 
Constancia, desde 1990 cuando iban a jugar al “squash” y des-
pués se paraban a comer unas migas al “Navarro, así de claro!” 
Recordando a los que faltan, recordando viejos tiempos. 
Todo pasa pero los recuerdos quedan.

Foto dedicada

elp

Ya se conoce el programa de acti-
vidades del  encuentro  de peñarri-
blenses en Barcelona que se cele-
brará los días 6, 7 y 8 de  mayo en 
la localidad  barcelonesa de Santa 
Susanna.

Un encuentro que vuelve a ce-
lebrarse tras dos años debido a la 
pandemia de la Covid-19  y que 
cumple este 2022 su novena edi-
ción.

El día 6 tendrá lugar la llegada de  
los asistentes a lo largo del día,  y 
ya por el mediodía tendrá lugar 
la comida. Este día se procederá 
a la apertura  de la exposición de 
la maqueta realizada por Antonio 
Barroso.

Por la noche tras la cena habrá 
baile y podrán disfrutar de la ac-
tuación de María Muñoz.

En la jornada del sábado 8 se 
espera la llegada del resto de asis-
tentes al encuentro,  y a partir de 

Noveno encuentro de peñarriblenses en Barcelona

El encuentro vuelve a celebrase tras dos años de no haberse podido realizar debido a la 
pandemia de la Covid-19

las 16,30h tendrá lugar el grueso 
de actividades programadas para 
este encuentro, un  acto que será 
presentado por Antonio Barroso, 
la intervención del alcalde de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, José Igna-
cio Expósito y la actuación del coro 
rociero, A C Raíces del Sur. Tras la 
cena habrá baile con la actualiza-

ción de María Muñoz.
El domingo 8, último día del en-

cuentro, los asistentes tendrán la 
mañana libre y se realizará la tra-
dicional foto de grupo de todos 
los asistentes y tras la comida se 
llevará a cabo de la despedida de 
los asistentes poniendo el punto y 
final al encuentro.

elp

Foto de grupo del último Encuentro celebrado

El  alcalde de Peñarroya-Pue-
blonuevo,  José Ignacio Expósi-
to (PSOE)  informó en pleno de 
la liquidación  del presupuesto  
municipal de 2021.

Expósito indicó que   la liqui-
dación  muestra la buena salud 
de las cuentas municipales ya  
que pone de manifiesto un nivel 
de endeudamiento muy bajo, 
9,06%, “lo que evidencia que 
está liquidación cumple con el 
objetivo  de estabilidad presu-
puestaria con el objetivo de sos-
tenibilidad financiera, por tanto 
la corporación cumple con las 
obligaciones que marca el Mi-
nisterio de Hacienda”.

El alcalde añadió que   los da-
tos evidencian  un nivel de eje-
cución bastante importante  del 

La liquidación del presupuesto  de 
2021  arroja un 93% de ejecución 
de la partida de ingresos

El nivel de endeudamiento  se sitúa en un 9,06%
elp

presupuesto tanto en ingresos 
como en gastos, concretamente la 
liquidación en materia de ingresos 
pone de manifiesto una ejecución 
que está por encima del 93 por 
ciento, mientras que la liquidación 
del presupuesto de gastos mues-
tra un nivel de ejecución cercano 
al  86%.

Tras lo visto el sábado 30 de abril 
en el pabellón Lourdes Mohedano, 
DIVERGYM se postula como uno de 
los eventos de alto nivel en Peñarro-
ya-Pueblonuevo. El Torneo Nacional 
de Gimnasia Rítmica que organiza 
el Club Deportivo 30 Grados en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo ha cumplido 
con las expectativas y dejado sa-
tisfechos a todos los presentes en 
este Torneo que aúna Diversión y 
Gimnasia Rítmica. El pabellón Lour-
des Mohedano se ha llenado con las 
500 gimnastas participantes y con el 
numeroso público asistente, mos-
trando las instalaciones municipales 
un incesante trasiego de público 
entre pabellones, pistas de atletis-
mo, aparcamientos. Una jornada 

que dio comienzo a las 10,00h de 
la mañana y que se prolongó hasta 
las 18,30 h de la tarde en una suce-
sión de 185 pases sobre el tapiz de 
competición y de numerosas atrac-
ciones y animaciones en el recinto 
de los aparcamientos del pabellón 
y zona interior de la pista de atletis-
mo. Stand de fotógrafo oficial, stand 
de productos de Gimnasia Rítmica, 
stand de talleres, castillo hinchable, 
animaciones, coreografías en exte-
rior y en interior, y hasta una mas-
cota del Torneo que hizo las delicias 
de los más pequeños, todo esto 
como anexo a un evento de Gimna-
sia Rítmica que impone su calidad 
de trato y buen hacer con múltiples 
obsequios a gimnastas y clubes. Dos 

entregas de trofeos tuvo el evento, 
una a las 14,00h y otra a las 18,30 h, 
contando con la presencia del Alcal-
de de Peñarroya-Pueblonuevo, José 
Ignacio Expósito, la Diputada de 
Deportes, Ana Blasco, el Alcalde de 
Villanueva del Rey, Andrés Morales, 
el Concejal de Deportes, Alejandro 
Fernández, y el Presidente del Club, 
Pedro Cornejo. Sol e inmejorable 
temperatura acompañaron esta jor-
nada e hicieron que la presencia de 
público fuese masiva. El trabajo in-
cansable de la directiva y las familias 
que conforman Gimnasia Rítmica 30 
Grados ha culminado en un evento 
sin precedentes que ha captado la 
atención de todos por su cuidada 
preparación. Divergym ha hecho 

El Torneo DIVERGYM, un evento de alto nivel en Peñarroya-Pueblonuevo

presente Peñarroya-Pueblonuevo 
a ojos de los muchos visitantes que 
han ocupado alojamientos y visita-
do nuestra población. Divergym ha 

sido una aventura con final feliz, una 
aventura que quedará en el recuer-
do de muchos y que de seguro espe-
ran repetir.
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Izquierda Unida Peñarroya-Pue-
blonuevo, junto a la Asociación 
de Memoria Democrática del Gua-
diato, ha organizado algunos ac-
tos con motivo del aniversario de 
la proclamación de la República, 
para honrar y recordar a todos y to-
dos los que lucharon por defender 
la Libertad y un régimen instaura-
do desde la legalidad de las urnas.

El 14 de abril, junto con la Asocia-
ción por la Restitución de la Me-
moria Democrática del Guadiato,  
realizaron el homenaje floral en los 
cementerios de la localidad, en el 
lugar de Memoria, a aquellos que 
cayeron luchando por la República 
y la Libertad, en el marco de actos 
que tenemos programados por la 
celebración del 14 de Abril, ani-
versario de la proclamación de la 
República.

Desde IU agradecen a todos los 
que les  acompañaron en este 
acto tan necesario de Memoria 

Democrática. Emotivo home-
naje también y en particular, a 
nuestro camarada Ángel Horrillo, 
donde su hija y nuestra compa-
ñera Mariví Horrillo, nos ha con-
movido a todos con sus palabras. 
El acompañamiento musical 
fue  por cortesía de Pedro Rozi. 
“Muy necesario aún extender el 
sentido de la República y lo ne-
cesario que es, como modelo de 
gobierno de un país, así como es 
necesario seguir haciendo me-
moria por todos y todas aque-
llos y aquellas que cayeron en la 
lucha por defender la Repúbli-
ca y la Libertad”, señalan desde 
IU.  El 16 de abril, en la sede de 
Izquierda Unida  de Peñarro-
ya-Pueblonuevo,  tuvo lugar la  
conferencia “República 2022”, a 
cargo de Luis Naranjo, presidente 
del Foro por la Memoria de Cór-
doba. Tremendamente acorde a 
nuestros tiempos, una Conferencia 

cargada de futuro, constructiva, 
didáctica y esperanzadora, con 
vistas a un modelo de gobierno 
en nuestro país más justo, demo-
crático y participativo, donde el 
reparto y la gestión económica, 
sin apartarse del capitalismo, 
engloba el bienestar social, la 
igualdad y una serie de propues-
tas que influyen directamente 
en el bienestar social y la calidad 
de vida de nuestros ciudadanos. 
Una clarificadora forma de ha-
cernos ver el porqué de que la 
República y su concepto como 
tal, se haya demonizado y eti-
quetado con clichés a través 
de los años, clichés que poco o 
nada tienen que ver con la rea-
lidad, atendiendo a los intere-
ses de la monarquía de intentar 
blanquear el régimen fascista y 
el golpismo, de cuyo final sur-
gió la instauración de su figura, 
como alternativa definitiva a la 

Homenaje a los caídos luchando por la República y la Libertad

El pasado 14 de abril Izquierda Unida junto a la Asociación por la Restitución de la Memoria 
Democrática del Guadiato llevaron a cabo una serie de actos

elp

Uno de los actos celebrados el 14 de abril

República, y que, a día de hoy, 
seguimos teniendo como mode-
lo de gobierno en nuestro país. 
“Un sólo minuto de República 
engloba más amor a la patria 
y democracia que años y años 
del régimen monárquico”... Es-
peranza, alternativa y futuro. 

Memoria necesaria para no 
olvidar el pasado y por su-
puesto, para avanzar ha-
cia un futuro, Republicano. 
Gracias a todos los asistentes al 
evento, pudimos disfrutar de un 
buen rato de arroz, tertulias y 
charlas con los compañeros.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Peñarroya-Pueblonuevo apro-
bó la  modificación de  la orde-
nanza 16 que regula la tasa por 
retirada e inmovilización  de 
vehículos mal estacionados en 
la vía pública.

El alcalde, José Ignacio Expó-
sito (PSOE), informó que  “ se 
han adaptado las tarifas al mo-
mento actual  ya que era una 
ordenanza que había quedado 
bastante obsoleta y que por 
tanto por  parte de la empresa 

que realiza el servicio de grúa 
en la localidad venía deman-
dando esta actualización de 
precio y al mismo tiempo hace 
una diferenciación de las tari-
fas del horario y de los días de 
la semana en la que se realicen  
los trabajos, a partir de ahora 
se diferencia entre el horario de 
día que va de 8,00h a 22,00h, y 
el nocturno que va de 22,00h a 
8,00h, al igual que se diferencia 
entre días laborables y no labo-
rables”.

El Pleno aprueba la  actualización 
de tarifas  de la tasa por retirada 
e inmovilización  de vehículos mal 
estacionados en la vía pública

A partir de ahora se diferencia entre horario diurno y nocturno
elp La sede del PSOE de Peñarro-

ya-Pueblonuevo acogió el segun-
do encuentro de escucha activa  
que en esta ocasión se centró en 
la situación de las trabajadoras  del 
sector sociosanitario de la locali-
dad.

Un acto que contó con la partici-
pación del Secretario General de 
los socialistas peñarriblenses, Víc-
tor Pedregosa, la senadora socia-
lista,  María Ángeles Luna; la parla-
mentaria andaluza Soledad Pérez y 
la Secretaria de Reto Demográfico  
y Despoblación del  PSOE en Cór-
doba, Mamen Pozón.

Pedregosa indicó que “se tra-
ta de un proyecto que ha puesto 
en marcha el PSOE para atender 
directamente a la ciudadanía,  y 
trasladar sus demandas a dónde 
corresponde,  en esta ocasión nos 
hemos reunido con las trabajado-
ras de los servicios sociosanitarios 
que dependen de la Junta de An-
dalucía como son las limpiadoras  
del hospital, de la residencia  y de 
la ayuda a domicilio”.

Por su parte Pérez señaló que 
“cuando hablamos de la atención 
a las personas  siempre vemos un 
rostro de mujer, más del 90% de 
las personas que cuidan   en es-
tos sectores son mujeres, mujeres 
que se han preparado para dar una 
calidad  a las personas que atien-
den  y que desgraciadamente lo 
hacen  en unas condiciones muy 
precarias. En Andalucía tenemos 
50.000 personas, todas trabajan-
do en el sector sociosanitario  y 

El PSOE realiza  un encuentro de escucha activa  con  
las trabajadoras  del sector sociosanitario

Las trabajadoras de este sector expresaron algunas de sus demandas

elp

de ellas 5.000 trabajan en nuestra 
provincia, y de estas 5.000, 3.500 
son mujeres, y añadió que  “dentro 
del tiempo de Espera, Andalucía es 
la segunda comunidad autonómi-
ca  en la que más tiempo  se tarda 
en ser atendido, más de 600 días 
en dependencia y a esto se añade 
que estas personas no tienen el 
número de horas de ayuda a domi-
cilio que necesitan. La situación de 
estas mujeres es precaria porque 
la hora de la ayuda a domicilio se 
paga a 14,6 euros, y ellas cobran 6 
euros la hora, por lo que exigimos 
a Moreno Bonilla  que  necesita-
mos una subida del precio hora 
de la ayuda a domicilio,  hasta 18 
euros hora,  y que  esa subida re-
percuta directamente en el salario 
de las mujeres trabajadoras”.

Por su parte Luna, dijo “quere-
mos apoyar a este sector  que han 
sido un puntal en la pandemia 

y ahora están abandonados, no 
sólo porque están negociando un 
convenio colectivo,  son mujeres 
que necesitan todo el apoyo de la 
ciudadanía,  y que vamos a a escu-
char sus demandas y apoyarlas. En 
Peñarroya  el sector de la limpieza 
que está afectado, es importante,  
aquí hay 2.039 contratos tempo-
rales  que con la reforma laboral  
del Gobierno de Pedro Sánchez, el 
convenio que se les aplica es el del 
sector, no se le aplica  el más bajo. 
La mejora de la reforma laboral va 
a beneficiar a todos los colectivos 
que en estos momentos  están ne-
gociando un convenio colectivo”.

Las trabajadoras que  de este sec-
tor que asistieron a este encuentro  
indicaron que se reclamaciones 
pasan por la precariedad laboral, 
el reconocimiento de enfermeda-
des laborales y la jubilación antici-
pada.

Participantes en este encunetro de  escucha activa
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El Día Internacional del Libro es una 
conmemoración celebrada a nivel 
mundial con el objetivo de fomentar 
la lectura, la industria editorial y la 
protección de la propiedad intelec-
tual por medio del derecho de autor.

Desde 1995 es una celebración in-
ternacional promovida por la UNES-
CO.

Nuestro centro se une a esta cele-
bración, mediante la realización de 
diferentes actividades, entre las que 
destacamos: Visionado, por ciclos, 
de diferentes cortos y vídeos sobre 
“El poder o la magia de la lectura”. 
Cada curso ha realizado un “mini 
libro” de cuentos o historias. Algu-
nos cursos han escrito el nombre de 
personajes de cuentos y han reali-
zado un dibujo de los mismos, han 
copiado historias cortitas que han 
leído y les han gustado, y los cursos 
superiores han inventado y escrito 

sus propias historias. Todos los libri-
tos se han expuesto en nuestro tren 
(pintado enfrente de la biblioteca 
para exponer en él trabajos, reco-
mendaciones de libros, novedades 
de la biblioteca…). Así, nuestro tren, 
ha quedado cargado de historias fa-
bulosas e interesantes. Las clases de 
Infantil han trabajado personajes de 
cuentos cásicos: la clase de 3 años ha 
elaborado una visera con algunos de 
estos personajes, la clase de 4 años 
han coloreado un delantal con per-
sonajes y la clase de 5 años ha reali-
zado unas marionetas de dedo con 
los personajes del cuento de Cape-
rucita Roja. Y las tres clases, también 
han realizado en francés una ficha 
sobre el día del libro. Entre todos los 
cursos estamos un libro sobre nues-
tra mascota Juana, la guardiana. Ha 
comenzado la clase de tres años y le 
ha seguido, con un nuevo capítulo 

la de 4 años. Cuando esté termina-
do, se encuadernará y permanecerá 
en nuestra biblioteca, se catalogará 
para que los alumnos/as puedan lle-
varlo prestado a sus casas y se elabo-
rará uno en formato digital por parte 
del alumnado de sexto de primaria. 
Las clases de Infantil han visitado la 
Biblioteca Pública Municipal, don-
de vivimos una jornada mágica:  La 
clase de 3 años se ha divertido mu-
chísimo viajando en la escoba de la 
bruja y luchando con dragones con 
el cuento “Cómo mola tu escoba”, de 
Julia Donalson y ha dejado allí una 
pócima mágica de la Bruja Maruja.  
La clase de 4 años hemos disfrutado 
de la magia de un brujo muy espe-
cial… ¡El brujo Camuñas!... ¿O era el 
Brujo Pirujo?, de Margarita del Mazo. 
Tras la lectura, elaboramos con dife-
rentes materiales nuestro Camuñas. 
Y la clase de 5 años ha disfrutado del 

Celebración Día del libro en el colegio Alfredo Gil
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial. Ese día, en 1616, fallecieron 
Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

elp

cuento Guapa de Canizales, descu-
briendo lo importante que es que-
rerse a uno mismo. Ha creado sus 
propias recetas de brujas y han dis-
frutado mucho de la cita del Ogro 
con la Bruja… Hasta ha propuesto 
hacer un picnic en el Parque junto 
a la Biblioteca. Y todos nos hemos 
llevado al cole una varita mágica, 

que nos han regalado allí. Hemos 
“estrenado” nuestra colección con 
realidad aumentada. La clase de 
sexto hemos leído el libro de Ogros 
y Gigantes y “hemos alucinado” al 
ver moverse los personajes que 
aparecen en el libro. Al finalizar, nos 
hemos hecho fotos con el ogro y el 
gigante del libro.

Una de las actividades para conmemorar el Día del Libro

Foto 1  -  Antonio Cambrón en Calle Sevilla

Foto 2  - Jesús Daniel González en Calle Garibaldi

Foto 3  -  Club Municipal en Peñarroya

Foto 4  -   CEIP Aurelio Sánchez

Foto 5  -  CDP Presentación de María

Foto 6  -  Cruz El Parque

Foto 7  -  Equipo de Salud Mental de Peñarroya

Foto 8  - Centro Futuro Singular Córdoba en Peñarroya-Pueblonuevo

Foto 9  -  Hermandad Jesús Cautivo, Jesús Nazareno y María de la Esperanza

Foto 10 - Cruz de las Cuatro Esquinas

Foto 11 - Residencia de Mayores Virgen del Rosario 

Cruces de Mayo en Peñarroya-Pueblonuevo
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Me acabo de enterar que a José 
Sánchez, el hijo de unos refugiados 
belmezanos que nació en Denia 
(Alicante) en 1938 en una guerra ya 
lejana en el tiempo, pero de la que 
aún quedan heridas e injusticias 
conscientes por restañar, este día 
Primero de Mayo se le va a realizar 
un homenaje en la ermita de San 
Bernardino con ocasión de la cele-
bración de la primera romería que 
se va a celebrar tras el obligado pa-
rón impuesto por la pandemia del 
covid-19 desde marzo de 1920. Y me 
parece justo que sea así, aunque se 
haga un poco a la manera española, 
esto es esperando a que se muera la 
persona – él murió el dos de febrero 
de este año, horas después de haber 
acudido al cementerio de San Jorge 
para enterrar a Rafaela, su mujer- ara 
luego recordar sus merecimientos 
por su buena labor mientras vivía. 
Vamos, que cumplimos escrupulo-
samente, sin alterarnos, con el viejo 
refrán que dice: al burro muerto, la 
cebada al rabo. 

Y es que José Sánchez fue uno de 
aquellos vecinos de la barriada de la 
Estación de Peñarroya que en 1981, 
cuando era alcalde Rafael Áñez tras 
el triunfo del PSOE en las primeras 
elecciones democráticas municipa-
les -y una vez pasados los miedos ge-
nerados por el golpe de Antonio Te-
jero, teniente coronel de la Guardia 
civil que comandaba las fuerzas que 
asaltaron en Madrid el Congreso de 
los Diputados el 23 de Febrero mien-
tras se celebraba la sesión de investi-
dura como presidente de Leopoldo 
Calvo Sotelo- que  hablaron con el 
párroco-arcipreste de Santa Bárbara, 
Pedro Crespo, sobre la posibilidad 
de realizar una romería en el pueblo, 
ya que la de San Isidro llevaba años 
sin celebrarse,  La iniciativa le pare-
ció muy bien y, como es lo habitual, 
les dio su bendición, su apoyo moral 
y buenas palabras. Pertrechados con 
este bagaje, y sus ánimos, acudieron 
al Ayuntamiento y allí acrecentaron 
su bagaje de buenos deseos, pero 
sin conseguir ni una peseta, porque 

los tiempos eran duros y el erario 
municipal estaba tan escuálido más 
o menos como de costumbre.  Y no 
les quedó otro remedio que el de re-
currir a la solidaridad de sus conveci-
nos echándose a las calles y a los co-
mercios e industrias locales, vender 
loterías y hacer todas esas cosas que 
se suelen hacer en casos similares 
para ir consiguiendo las cantidades 
necesarias para sacar adelante su 
proyecto. José Sánchez se convirtió 
en el Hermano Mayor de la flamante 
Cofradía de San Bernardino de Sie-
na, un santo desconocido por estos 
lares cuyo principal mérito era de-
bido al “milagro” que se produjo al 
haberse derrumbado la techumbre 
de una escuela de aquel barrio fue-
ra del horario escolar y sin que, por 
lo tanto,  se produjeran desgracias 
personales.

Las primeras salidas se hicieron a 
campos cercanos, pero sin olvidar la 
idea de levantar una ermita a donde 
llevar el santo en los últimos días de 
mayo, para coincidir lo menos posi-
ble con otras de las romerías comar-
canas, razón por la que se adoptó la 
actual fecha con los primeros días 
del mes. Se encontró un lugar en la 
finca belmezana de Rabogallo y a 
mediados de los noventa pudieron 
ver sus sueños cumplidos tras cons-
truir un lugar de culto moderno y 
funcional al que se llegaba andando 
siguiendo la carretera de El Hoyo 
desde la barriada de la Estación, de 
la que partían las carrozas y lo ro-
meros y, en las muchas  ocasiones 
tras hacer un recorrido por el casco 
urbano peñarriblenses. Hubo que 
superar también los obstáculos que 
los nuevos dueños de la finca pusie-
ron, aunque el espíritu de aquellos 
cofrades dirigidos por José Sánchez 
les permitió superarlos y comprar 
el terreno aledaño a la ermita para 
celebrar los actos de estos días, a los 
que siempre son bienvenidos los ve-
cinos de la comarca. Fueron pasan-
do los años y no le importó entregar 
el testigo a quienes le han sucedido 
en el cargo sin dejar de seguir ofre-

ciendo su más leal colaboración y 
experiencia.

Pero el ciudadano José Sánchez 
también fue una pieza clave para la 
creación de la residencia de ancianos 
de Santa Bárbara, junto a Pedro Cres-
po y al maestro Valentín Sánchez. Y 
la causa que la motivó fue algo que 
aparentemente nada tenía que ver 
con esta necesidad de construirla: 
el cierre de los cines del pueblo. A 
finales de los años setenta todavía 
quedaban esas cuatro mujeres siem-
pre enlutadas que montaban sus frá-
giles puestecillos en las cercanías de 
las entradas de los cines para vender 
tabaco suelto, cerillas y chucherías 
a los espectadores que esperaban 
para entrar, mujeres que se habían 
quedado sin su medio de vida para 
subsistir a pesar de lo mayores que 
eran. Para solucionar este problema 
se reunieron en la casa de Atanasio, 
el sacristán, en la calle Alfonso XII, 
donde estaba la vivienda común de 
los curas del pueblo, y decidieron 
crear una asociación para apoyar a 
estas mujeres. Se tiraron a la calle 
y consiguieron hacer mil ochenta 
socios, además de recibir otras do-
naciones voluntarias con las que 
aprovechando el espacio libre de la 
casa cural crearon un lugar para esas 
cuatro mujeres y un hombre.

Pero inmediatamente vieron que 
aquello no era la solución, porque 
había muchas personas mayores en 
tan difíciles condiciones como los 
residentes que vinieron a solicitar su 
ingreso. Volvieron a acudir a la soli-
daridad de los peñarriblenses que, 
además de dinero, dieron colcho-
nes, muebles y ropas.  Luis Escobar 
y Labán Gascueña, dos maestros 
que tenían sus pisos concedidos por 
el Ayuntamiento en el inmediato 
bloque conocido como las casas de 
los maestros, los cedieron y tras ser 
adecuadamente arreglados permi-
tieron que residieran otras catorce 
personas más en la ampliación, pero 
allí no cabía nadie más y como eran 
sabedores de que esta no era una 
solución más que provisional siguie-

ron adelante con el proyecto de la 
construcción de un edificio específi-
co. José Sánchez siempre destacaba 
en aquellos momentos las aporta-
ciones del empresario peñarriblen-
se Ramón Hernández Guindo «que 
de vez en cuando nos mandaba un 
cheque de quinientas mil pesetas», 
aportaciones que les permitieron al-
canzar los 25 millones. «»

Desempeñando el cargo de con-
cejal -lo fue durante las dos últimas 
legislaturas- marchó a la capital de 
España para buscar fondos con los 
que continuar el proyecto y poder 
adquirir los terrenos en los que cons-
truir la nueva residencia, al tiempo 
que conseguía de la Sociedad Mine-
ra y Metalúrgica de Peñarroya un ta-
lón de 250000 pesetas para ayudar a 
compra los terrenos sobre los que se 
asentarían las unidades del disperso 
colegio nacional Alfredo Gil. Am-
bos terrenos, con una superficie de 
13000 metros cuadrados cada uno, 
pertenecían al entonces  Ministerio 
de la Vivienda, al que había tenido 
que ir ya en otras ocasiones, por lo 
que conocía al secretario, su homó-
nimo José Sánchez Sánchez, pero al 
que le tuvo que decir donde estaban 
los planos del pueblo en el ministe-
rio porque allí nadie sabía nada y él 
recordaba donde se los habían ense-
ñado, lo que permitió que se pudiera 
adelantar bastante las gestiones y se 
hizo efectiva la venta de los dos te-
rrenos consiguiendo la compra por 
12,29 pesetas el metro cuadrado, un 
precio excelente en aquella época.

De vuelta al pueblo reunieron a 
los contratistas locales en la desapa-
recida sacristía parroquial de Santa 
Bárbara y les dieron los proyectos 
que había realizado el arquitecto 
diocesano Rafael Lahoz y 24 horas 
para presentar un presupuesto, cosa 
que hicieron cumplidamente. Como 
los presentados por Víctor Jurado y 
Sebastián Murillo se diferenciaban 
en poco, acordaron hacer juntos las 
obras y empezarlas inmediatamen-
te. El proyecto inicial era de una sola 
planta, pero en una reunión poste-

El ciudadano José Sánchez Sánchez
Jerónimo López Mohedano. C.O.

rior con el arquitecto, a alguien de 
los reunidos se le ocurrió que a las 
columnas verticales se les duplicara 
la altura, ya que la techumbre se-
guiría siendo la misma y solo habría 
que hacer una planta intermedia que 
podría asumirse en los gastos, unos 
gastos que finalmente alcanzaron 
los 107 millones partiendo de los 25 
iniciales cuando fuera inaugurada en 
1983. 

Naturalmente faltan otros mu-
chos nombres que colaboraron en 
estas labores, especialmente los de 
las mujeres como Encarnita, Porfi, 
Rafi… y otras a las que él nombraba 
sin necesidad de ponerles apellidos, 
por ser gente de sobra conocida, 
pero con una confianza en que daba 
el leal reconocimiento de su ayuda. 
Sí, es cierto que algunos peñarri-
blenses, como es el caso de José 
Sánchez Sánchez, se merecen un 
lugar en nuestra memoria colectiva 
por su gestión pública, su empatía y 
su solidaridad  en forma de  un reco-
nocimiento por sus virtudes cívicas y 
humanas y aunque hay más historias 
pequeñas, de menor relumbrón co-
lectivo, me alegro de poder recoger 
las dos que anteceden  en estas pági-
nas,  en estos difíciles tiempos de cri-
sis, amenazas e incertidumbre que 
ensombrecen el futuro y aprovechar 
para felicitar a sus familiares por este 
homenaje  y a quienes nos tuvimos 
como amigos suyos.

El  PSOE de Peñarroya-Pueblonue-
vo  ha  celebrado un acto de home-
naje a un militante  histórico de su 
agrupación local. El homenajeado ha 
sido Fidel Alonso Romero. En el acto 
se le ha reconocido su trayectoria y 
defensa de los valores del Partido 
Socialista.

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

sa, participando en manifestaciones 
y huelgas para reivindicar salarios 
dignos y mejores condiciones labo-
rales.

 En 1976 regresó a su localidad na-
tal, para trabajar primero como jo-
yero y posteriormente,en el servicio 
municipal de agua,  como lector de 
contadores. Desde entonces, ha par-
ticipado activamente  en la vida so-
cial peñarriblense  y especialmente 
en la de su barrio, El Cerro, donde fue 
uno de los socios fundadores de la 
Asociación de Vecinos. También ha 

colaborado en el Carnaval y en dife-
rentes eventos de la asociación.

 El secretario general del PSOE de 
Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor Ma-
nuel Pedregosa, señaló que “Fidel es 
uno de los compañeros más partici-
pativos de la agrupación y un gran 
mediador. Es un activo muy impor-
tante para el Partido Socialista pe-
ñarriblense”. Pedregosa añadió  que 
“valores del PSOE como la defensa 
de los derechos laborales, la igual-
dad, el progreso y la solidaridad se 
ven reflejados en él”.

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

El homenajeado se afilió al partido en 1979
elp
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Daniel 
García 
Gallardo

Cuando comienzo a escribir estas 
líneas dedicadas a los recuerdos de 
mi niñez, son poco más de las cinco 
de la tarde del cinco de marzo y se 
aproxima el “Día Internacional de la 
Mujer” lo que me ha llevado a recor-
dar cómo era la vida de la mujer en 
el pueblo y los múltiples ejemplos de 
discriminación que presencie sin ser 
muy consciente de ello durante mi  
infancia, adolescencia y principio de 
la juventud.

Fueron unos años que, pese a que 
algunas trabajaban en “La Yutera”, 
algo que para quienes no vivieron 
aquella época, podría hacerles pen-
sar que era un signo de emancipa-
ción e independencia, en realidad no 
lo era. No se les puede considerar un 
principio de emancipación o inde-
pendencia personal, ya que a pesar 
de esos trabajos fuera del hogar y 
la aportación de algo de dinero a la 
economía familiar por parte de aque-
llas mujeres, ellas dejaban de realizar 
las tareas del hogar, ni tampoco po-
dían disponer libremente del dinero 
que ganaban con su trabajo, debido 
a que por aquel entonces la mujer 
durante su soltería estaba sujeta a la 
tutela paterna, para una vez contraí-
do matrimonio pasar a la tutela del 
marido, sin poder realizar otro tipo 
de compras por sí mismas que las co-
rrespondientes a los alimentos nece-
sarios para la subsistencia de la fami-
lia y la ropa necesaria para el vestido 
de la misma. Por muy increíble que 
pueda parecerle a la juventud actual, 
ninguna mujer podía abrir una cuen-
ta bancaria, ni comprar ningún tipo 
de bien inmueble.

Aún recuerdo algunas conversa-
ciones entre hombres y frases dis-
criminatorias que se pronunciaban 
en las mismas, llegando a ser incluso 
despectivas, al referirse a ellas en ge-
neral, incluso a sus esposas, no digo 
compañeras ya que salvo rarísimas 
excepciones, solamente aquellas 
mujeres con las que habían contraído 
“santo matrimonio” merecían algo 
de consideración; de las otras (aque-
llas a las que tanto hombres como 
mujeres) se referían con la palabra 
“La Querida” solamente merecían 
algo de consideración quienes man-
tenían una relación con algún per-
sonaje rico y poderoso, siempre que 
por parte del mismo se les mostrase 
algo de atendimiento o considera-
ción. Aquellas otras que por parte del 
hombre con el que mantenían “una 
relación carnal” no se les mostraba 
de forma, más o menos pública, un 
atendimiento o respeto, eran consi-
deradas poco más que unas prostitu-
tas de baja estofa.

Pero dejando de lado la considera-
ción social que en aquella época se 
tenía de las relaciones entre un hom-
bre y una mujer fuera del matrimo-
nio, en su mayor parte influida por lo 
que dictaba la iglesia, voy a intentar 
reflejar lo que conocí entonces res-
pecto a las relaciones hombre-mujer, 
dentro del matrimonio y también la 
poca estima social de toda mujer, 
que era considerada poco más que 
una sirvienta del hombre, dedicada a 
las labores de la casa y la satisfacción 
personal del mismo.

La discriminación femenina

Sirva de ejemplo el libro de la épo-
ca titulado “La virilidad y sus funda-
mentos sexuales”, que en uno de sus 
párrafos decía: El organismo de la 
mujer está dispuesto al servicio de 
una matriz, mientras que el organis-
mo  de un de un hombre se dispone 
para el servicio de un cerebro.

Otra muestra de cómo por parte de 
algunas mujeres era asumido y publi-
citado el papel femenino, tenemos a 
Pilar Primo de Rivera, hermana de 
José Antonio, que se atrevió a decir. 
Todos los días deberíamos dar gra-
cias a Dios por habernos privado a 
la mayoría de las mujeres del don de 
la palabra, porque si la tuviésemos, 
quien sabe si caeríamos en la vani-
dad de exhibirlo en las plazas. Las 
mujeres nunca descubren nada; les 
falta el talento creador reservado por 
Dios para inteligencias varoniles. La 
vida de toda mujer, a pesar de cuanto 
ella quiera simular-o disimular-no es 
más que un eterno deseo de encon-
trar a quien someterse.

Son solamente dos ejemplos entre 
otros muchos de cómo, incluidos los 
púlpitos, se adoctrinaba sobre cuál 
debía ser el papel de la mujer en la 
sociedad, así como respecto al hom-
bre: la mujer no tenía otra misión que 
la de ser madre de familia. Llegán-
dose a  afirmar por parte de “exper-
tos” que el 75% de las mujeres eran 
frígidas, sin otro propósito en la vida 
íntima que el de complacer. Algo que 
también era explotado en anuncios 
de los medios de comunicación so-
cial, donde se mostraba a la mujer 
como servidora, por no decir escla-
va del hombre, que debía esperar el 
regreso del trabajo del marido con 
toda la casa “en orden”, una copita de 
coñac para él y ella limpia y aseada 
“para lo que el hombre gustase”.

Como consecuencia de todo lo re-
flejado era que el hombre mostrase, 
en la mayoría de los casos, poca o 
ninguna consideración a la mujer, 
exigiéndole cosas a gritos y em-
pleando un tono desconsiderado al 
dirigirse a ella.

Como muestra de esto y del papel 
que desempeñaba dentro de la fa-
milia, pueden dar idea algunas de las 
expresiones escuchadas en algunas 
conversaciones entre hombres de 
aquella época y que, pese al tiempo 
transcurrido, aún recuerdo como si 
hubiesen sido escuchadas ayer:

-¿Cuántos hijos tienes?
-Tengo tres. Bueno, yo no, la mujer.
-Tienes un hijo ¿No?
-Si uno y la burra cargada.
Esto, ceo, es bastante ilustrativo de 

cómo era considerada la mujer en 
aquellos años, y consecuencia de su 
consideración social era el que, salvo 
en fechas determinadas (preferen-
temente ferias o los días de pascua) 
pocas eran las ocasiones en las que 
acompañaban a sus maridos fuera de 
casa a la hora de divertirse. Lo habi-
tual era que ellos saliesen a hacerlo 
solos o con sus amigos, y las mujeres 
con las que habían decidido compar-
tir su vida se quedasen en la casa de-
dicadas al cuidado de los hijos, pues 
la inmensa mayoría, además, no te-
nía otra profesión para desempeñar 
que aquella que durante décadas fi-
guró en el D.N.I. “Sus Labores”.

Por otro lado, en la actualidad, des-
de muchos sectores de la sociedad 

criticamos a los países islámicos, sin 
recordar las centurias en que desde 
los países católicos se les trató de 
forma parecida, siendo maltratadas 
de palabra, casi a diario, y de obra en 
muchísimas ocasiones, sin que ellas 
o, ni siquiera la familia se atreviesen 
a intervenir para mejorar su vida fa-
miliar, pues lo que ocurría dentro del 
matrimonio era algo privativo de la 
relaciones de pareja y debía quedar 
en el ámbito  privado y ser resuelto 
por los conyugues. 

Es más, cuando, salvo casos muy 
excepcionales, alguna mujer se per-
sonaba en la Comisaría de Policía o 
Cuartel de la Guardia Civil correspon-
diente para denunciar a su marido, 
incluso con marcas visibles de haber 
sido golpeada, el funcionario por el 
que era atendida hacía todo lo posi-
ble por disuadirla de que presenta-
se denuncia, argumentándole que 
los golpes habían sido fruto de una 
ofuscación momentánea y que ella 
misma, cuando pasase el tiempo y 
se tranquilizase, seguramente se iba 
a arrepentirse de la decisión tomada.

Es más, el caso de que alguna des-
pués de meditar, le contase a su 
madre las palizas de que era objeto 
por parte del  marido y su intención 
de separarse (deberían transcurrir 
muchos años para que se instaura-
se el divorcio) ocurría que, no solo 
el padre, también la madre influida 
por la moral social de la época y el 
social-catolicismo del régimen, ha-
cían lo posible utilizando toda clase 
de argumentos, para disuadirla de su 
intención; desde considerar que el 
matrimonio era indisoluble, tal como 
decía la iglesia, hasta que la felicidad  
y del bienestar futuro de los hijos co-
munes dependían de que los padres 
continuasen junto. Pero además de 
todos los argumentos anteriores, lo 
que más les hacía volverse a tras so-
bre la resolución tomada, era la casi 
certeza de que ella perdería, si así lo 
solicitaba el marido, todo contacto 
con los hijos quienes pasarían vivir 
con el padre y los abuelos paternos.

Con ser grave todo lo anterior, para 
ser perfectamente conscientes de la 
discriminación en que vivía la mujer 
de aquella época, quien en contra de 
la opinión de la iglesia y buena parte 
de la familia, superando la presión 
social, llevaba a cabo la decisión de 
separarse, y puesto que el trabajo de 
la mujer fuera de casa se limitaba casi 
en exclusiva a “servir” en una casa 
de algún “rico”, además del perjuicio 
económico que le suponía la separa-
ción, también padecía el ser señalada 
por la sociedad como si hubiese co-
metido un delito y, en consecuencia, 
pasaba a bajar un peldaño más res-
pecto la casada en la escala social. 

Hoy quiero recordar la situa-
ción de inferioridad respecto al 
hombre en que vivió la mujer du-
rante centurias o milenios, y de 
la que fui testigo durante dece-
nios en la época del franquismo, 
algo que no se si por ignorancia, 
parecen haber olvidado muchos 
ciudadanos y ciudadanas que en 
la actualidad están votando a 
ese partido Vox, que parece no 
estar de acuerdo con que la mu-
jer sea considerada una persona 
con los mismos derechos que el 
hombre.

Foto 1
Realizada el Viernes de Dolores, 8 de abril 
de 2022, delante del paso de la Virgen 
con el Peñón de fondo, cuando se dirigía 
en su visita anual a la Residencia de Ma-
yores Santa Bárbara de Peñarroya-Pue-
blonuevo.
En ella vemos a las amigas Pilar Molina 
y Amparo Jara y se la quieren dedicar a 
todos sus familiares y amigos.
Foto 2 
Realizada el Viernes de Dolores, 8 de abril 
de 2022, antes de salir en procesión la Vir-
gen de los Dolores en su visita anual a la 
Residencia de Mayores Santa Bárbara de 
Peñarroya-Pueblonuevo.
De izquierda a derecha vemos a Indira 
Fernández, Lola Muñoz, Macarena Cruz 
y María Isabel Martínez. Se la quieren de-
dicar a todos sus familiares, a todos sus 
amigos y a toda la cuadrilla de la Virgen 
de los Dolores de la Parroquia El Salvador 
y San Luis Beltrán.
Foto 3
Realizada el  sábado 9 de abril de 2022 
en un chalet situado en el Paraje “Chozo 
Blanco”, también conocido como “Prado 
Caballo” de Peñarroya-Pueblonuevo.
Tras dos años sin celebraciones campe-
ras, este año hemos vuelto a celebrar las 
tradicionales pascuas.
En la foto vemos a Mirian Gómez, con su 
hija Mirian Torres, Adalberto García-Do-
nas, Nuria Gómez, Juan Moraga, Sofía 
Gallardo, Juan Manuel Gómez, María 
Ángeles García-Donas, Álvaro Gallardo, 
Juanma Gallardo, Agustina Cabezas, Loli 
Sepúlveda y Ani Cabezas. 
Se la quieren dedicar a todos sus fami-
liares y amigos especialmente a los que 
residen fuera del pueblo, repartidos entre 
Londres, Madrid, Soria, Gerona, Ponteve-
dra, Valencia y Granada.  
Foto 4
Realizada en el interior de la Parroquia 
Santa María de las Lágrimas, de Guadix 
(Granada) y fechada el 14 de abril de 

Fotos dedicadas

2022 una vez acabada la Estación de Pe-
nitencia del Jueves Santo. Procesionaban 
con la Muy Ilustre y Fervorosa Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús del Soberano Poder 
(Ecce Horno) y María Stma. de las Lágrimas, 
acompañando a esta última Titular.
Vemos a las hermanas Mirian y Nuria Gó-
mez cabezas, dos peñarriblenses afincadas 
en Guadix que se la quieren dedicar a todos 
los hermanos cofrades de Peñarroya-Pue-
blonuevo y Guadix y a todos sus familiares 
y amigos.
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Alfonso García-Donas Sepúlveda  Psicólogo
Hacer una parada del pensamiento 

no es nada fácil. Pedirle al cerebro 
que deje de pensar es como pedir-
le al corazón que deje de latir o a 
los pulmones que dejen de respirar. 
Lo que pasa es que así como de los 
latidos y de la respiración no so-
mos conscientes la mayor parte del 
tiempo, con los pensamientos sí lo 
somos, también la mayor parte del 
tiempo. Esto sucede especialmen-
te con los pensamientos intrusivos, 
que son: rumiativos, muy negativos, 
denigrantes o incluso aberrantes; 
presentan escenarios futuribles ca-
tastróficos y son automáticos. Lo 
que proponemos para mantenerlos 
a raya, es una técnica llamada para-
da del pensamiento. 

Los pensamientos obsesivos son 
como un perro callejero al que no 
quieres quedarte pero al que por 
pena llevas meses dándole de co-
mer en la puerta de tu casa. El perro 
vive ahí, está de forma perenne y un 
día tu pareja te dice que ya está bien, 
que el perro tiene que irse. Entonces, 
decides dejar de alimentarle para 
que se vaya. Pero, ¿el primer día se 
va? No. ¿Y el segundo? Tampoco. ¿Y 
el tercero? Tampoco. ¡Llevas meses 
alimentándolo! Conforme pasan los 
días, el perro, hambriento, comienza 
a ladrar y a arañar la puerta, cree que 
si se pone pesado tal vez consiga que 

le hagas caso. Sólo si te mantienes 
firme en no darle de comer, el perro 
definitivamente terminará yéndose 
cansado de que no se le preste aten-
ción. Pues justo así es como funcio-
nan nuestros pensamientos y es por 
eso que cualquier técnica que nos 
propongamos para su mejor ges-
tión, debe ser practicada un día tras 
otro hasta automatizarla. 

La técnica de la parada del pensa-
miento consiste en lo siguiente: 

Detecta que estás teniendo un 
pensamiento intrusivo (recuerda: 
viene solo y te hace sentir mal).

Entiende lo que te hace sentir: pon-
le nombre a esa emoción.

DECIDE que no quieres pensar en 
ello.

Activa una palabra o un gesto para 
parar el pensamiento.

Piensa o haz otra cosa. 
Repite el proceso tantas veces sea 

necesario. 
La parada del pensamiento bási-

camente consiste en activar un estí-
mulo más fuerte que el propio pen-
samiento intrusivo para detenerlo 
antes de que se elabore en tu cabe-
za. Una vez se elabora es más difícil 
dejar de pensar en ello porque la 
atención que le prestamos es al pen-
samiento lo que la comida al perro. 
Por lo tanto: pensamiento intrusivo 
detectado, pensamiento cortado. 

Es muy importante que inmedia-
tamente que detectemos un pen-
samiento negativo, AUTOMÁTICA-
MENTE hay que pararlo. Ipso facto, 
sin contemplaciones.

Para ello, elige una palabra fuerte, 
impactante: ¡FUERA! ¡NO! ¡CALLA! 
¡QUIETO! TSSSSS. También puede 
valer un gesto como una palmada 
en la mesa o en la pierna. O el gesto 
de levantarse bruscamente mientras 
decimos ¡YA ESTÁ BIEN! Incluso llevar 
una goma elástica en la muñeca para 
pegarnos un gomazo en un momen-
to dado. Todas esas estrategias sir-
ven para CORTAR RADICALMENTE 
el ciclo de pensamiento, dejar de 
prestarle atención y, en ese justo 
momento, decidir hacer o pensar en 
otra cosa. Posibles inconvenientes: 

Sentir una sensación desagrada-
ble al intentar dejar de pensar en 
ello. Es posible que sientas algo pa-
recido a la culpabilidad o preocupa-
ción por no pensar en algo negativo 
que tu mente considera muy impor-
tante. Tolera esa sensación y tras-
ciéndela, entiende que es parte del 
proceso, como una huella emocio-
nal fruto de haber alimentado a esa 
parte de ti durante mucho tiempo. 

El pensamiento vuelve con más 
fuerza. Es lo normal, lleva mucho 
tiempo acostumbrado que le ha-
gas caso, no se va a ir así como así. 

Vuelve a activar la palabra o el gesto 
clave cuantas veces sean necesarias. 

Creo que si no pienso en ello 
va a pasar algo malo. Eso es pen-
samiento mágico: creer que A (o 
no A) lleva a B. Recuérdate que 
DE NINGUNA MANERA hay cau-
sa-efecto en tener o no tener un 
pensamiento y que pase algo con-
creto. IMPOSIBLE, es irreal: recuér-
datelo. 

No puedo concentrarme en 
pensar en otra cosa. En ese caso 
genera un pensamiento o acción 
alternativa suficientemente pode-
rosa. Por ejemplo: canta fuerte una 
canción que te sepas muy bien, 
haz veinte flexiones seguidas y rá-
pidas, repite la palabra clave una 
y otra vez rápido (incluso en voz 
alta) hasta que el pensamiento se 
disipe...

Ha funcionado: se me ha ol-
vidado lo que me preocupaba, 
pero mi mente quiere recupe-
rarlo. ¿Sería algo importante? 
No. Nunca lo es. Es un esfuerzo 
sutilizado de esa parte de ti por 
recuperar el pensamiento cuando 
has logrado deshacerte de él. NO 
LE PRESTES ATENCIÓN a esa nueva 
búsqueda. Por ahora lo has venci-
do, sigue adelante con otra cosa.

Lo logro, pero el pensamiento 
vuelve. Vuelve a utilizar la técnica 

tantas veces sean necesarias. 
¿Cuándo tendré que dejar de 

hacerlo, eso de parar el pensa-
miento? Nunca. Pero tengo una 
buena noticia: conforme le cojas el 
truco, cada vez tendrás que hacer-
lo menos, porque de la misma ma-
nera que ganas presteza a la hora 
de parar pensamientos, también 
estarás disipando como beneficio 
extra las líneas neuronales que se 
forjaron en torno a lo obsesivo. Di-
cho de otro modo: tú haces mejor 
eso de parar el pensamiento y el 
pensamiento en sí mismo se vuel-
ve más dócil. 

Lo he logrado: he alejado el pen-
samiento, pero se me ha quedado 
en el pecho una leve sensación de 
preocupación, como de que algo 
malo va a suceder. Es una memoria 
emocional, como una huella gra-
bada que queda al haber sentido 
eso tantas veces en tu vida. Respi-
ra profundamente, utiliza tu voz 
interior para transmitirte mensajes 
positivos y tranquilizadores. Nada 
está pasando, todo está bien, sólo 
estás tomando el control.

Como cualquier animal indómi-
to, con insistencia y constancia, 
muchísimo de ambas, al final el 
pensamiento se dociliza, pero 
nunca podemos esperar que lo 
haga solo. Páralo.   

La parada del pensamiento
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Adalberto García Donas León

 Foto 1 
Realizada en el interior 

de la Parroquia Santa 
Bárbara, el 10 de abril de 
2022

En ella vemos a la cua-
drilla de Ntro. Padre Je-
sús de los Reyes “La Bo-
rriquita”

Foto 2  
Realizada en el interior 

de la Parroquia Santa 
Bárbara, el 10 de abril de 
2022

Vemos al grupo de ni-
ños y niñas vestidos de 
hebreos que acompaña 
a “La Borriquita”

Foto 3
Realizada en el interior 

de la Parroquia San Mi-
guel Arcángel, el 12 de 
abril de 2022 

Vemos a la cuadrilla y 
acompañantes del Stmo. 
Cristo del Perdón.

Foto 4
Realizada en el salón 

parroquial de la Parro-
quia Santa Bárbara, el 13 
de abril de 2022

Vemos a la cuadrilla de 
Ntro. Padre Jesús Cauti-
vo.

Foto 5
Realizada en la Parro-

quia El Salvador y San 
Luis Beltrán, el 14 de abril 
de 2022

Vemos a la cuadrilla del 
Stmo. Cristo de la Expira-
ción.

Foto 6
Realizada en la Parro-

quia El Salvador y San 
Luis Beltrán, el 14 de abril 
de 2022

Vemos a la cuadrilla de 
Ntro. Padre Jesús Naza-
reno y Cristo en su Santo 
Sepulcro

Foto 7
Realizada en la Parro-

quia El Salvador y San 
Luis Beltrán, el 8 de abril 

de 2022
Vemos a la cuadrilla de 

Ntra. Sra. de los Dolores 
tras procesionar el Vier-
nes de Dolores, acompa-
ñada por otros costale-
ros de la parroquia.

Foto 8
Realizada en el interior 

de la Parroquia San Mi-
guel Arcángel, el 14 de 
abril de 2022 

En ella vemos a parte 
de la cuadrilla del Stmo. 
Cristo del Amor.

Foto 9
Realizada en el interior 

de la Parroquia San Mi-
guel Arcángel, el 14 de 
abril de 2022 

Vemos a parte de la 
cuadrilla de Ntra. Sra. de 
la Amargura

Foto 10
Realizada en el salón 

parroquial de la Parro-
quia Santa Bárbara, el 14 
de abril de 2022

Vemos a las cuadrillas 
de María Stma. de la Es-
peranza y Ntro. Padre 
Jesús Nazareno. 

Foto 11
Realizada en el interior 

de la Parroquia Santa 
Bárbara, el 15 de abril de 
2022

Vemos a la cuadrilla del 
Santo Entierro.  

Foto 12
Realizada en el interior 

de la Parroquia Santa 
Bárbara, el 15 de abril de 
2022

Vemos a la cuadrilla de 
Ntra. Sra. de los Dolores.

Foto 13
Realizada en la Parro-

quia El Salvador y San 
Luis Beltrán, el 16 de abril 
de 2022

Vemos a las cuadrillas 
de Ntra. Sra. de la Alegría 
y Jesús Resucitado. 

     

Este mes de forma excepcional, voy a dedicar esta 
sección a todos los costaleros y costaleras de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, a esas personas que tras los 
dos años de pandemia sin poder procesionar con sus 
Titulares, han querido llevarlos sobre sus hombros o 
sobre su cerviz, a pesar de las dificultades  para po-
derlo hacer en las mejores condiciones. 

Para todos ellos, para los que por uno u otro motivo 
no han podido llevarlos este año y para las personas 
que han formado los tramos procesionales de man-
tillas, nazarenos o simples penitentes, va esta selec-
ción de 12 fotografías de las cuadrillas que han pro-
cesionado por las calles de Peñarroya-Pueblonuevo.

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12 13
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C/ Cantera, 17  
Peñarroya-Pueblonuevo(Córdoba)

957 560 226 - 677 520 715

Cocina de Juan Sandoval Nogales 
para el Periódico 

Capítulo 22La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Cogí el tren de Almorchón, la 
línea ferroviaria que pasa por la 
estación de Peñarroya. No era 
como otras veces, a finales de 
junio, sino en una tarde plomiza 
y fresca, el último día de febrero 
de 1968, o al menos a mí me lo 
parecía, y más oscura que de cos-
tumbre. Me abroché los botones 
del abrigo, sentía un frío extraño. 
Seguramente porque se acercaba 
el momento de enfrentarme cara 
a cara con mis padres y hermanos. 
Me esperarían con expectación. 
Como siempre, el tren llegó pasa-
das las diez y media de la noche. 
Los pocos viajeros que nos baja-
mos en la estación, nos subimos al 
autobús que recogía las sacas de 
correos y nos dejaba en las coche-
ras de Epifanio López. 

La noche era fría. No había nadie 
en la parada. Me subí el cuello del 
abrigo y tomé mi maleta de mano, 
el resto del equipaje, baúl sobre 
todo, ya lo había facturado el día 
anterior y habría llegado esta ma-
ñana a casa. Caminé deprisa por 
la calle Romero Robledo, pasan-
do por delante de la Escuela de 
Maestría Industrial, la esquina del 
ayuntamiento, dos policías hacían 
vigilancia en la puerta, doblé a la 
izquierda para entrar en la calle 
José Simón Lillo, junto al muro de 
la dirección. Pasé por las esquinas 
de las calles Espartero, Zorrilla y 
entré en mi calle, Prim. El primer 

nº, el 2, está nada más entrar en 
la calle a la derecha. La puerta de 
fuera estaba abierta, en el zaguán 
dejé la maleta en el suelo y abrí la 
puerta de cristales que daba ac-
ceso al pasillo. Inmediatamente al 
oír el ruido de la puerta al abrirse, 
salieron precipitadamente mi ma-
dre y mi hermana Ana Mari, des-
pués mi padre y mi hermano Pe-
dro. A todos abracé con fuerza. Mi 
madre no dejaba de abrazarme.

Cuando me senté a la mesa ca-
milla, mi madre me puso de cenar 
una suculenta cuña de tortilla de 
patatas de la que ellos habían to-
mado en la cena y un filete de car-
ne de caballo exquisito. Mientras 
cenaba a saltos y con bastante 
nerviosismo les di a mis padres y 
hermanos las necesarias explica-
ciones de las razones que me ha-
bían llevado a decidir abandonar 
el Seminario. Noté, sobre todo en 
mi padre, que sus preguntas eran 
secas y ásperas, casi enfadado. 
Entonces mi madre, le habló con 
tono elevado que nada de repro-
charme nada, porque si fui libre 
de ir al Seminario pensando que 
quería ser sacerdote, era igual-
mente libre para decidir lo con-
trario y que su casa estaba abierta 
para mi regreso como cuando lo 
estaba en mi partida. Supongo 
que luego en su alcoba seguirían 
hablando bajito, pues mi padre 
cambió radicalmente de actitud, 

seguramente en su conversación 
hablaron que había tenido el va-
lor de cambiar radicalmente mi 
vida, por ser coherente con mis 
sentimientos e ideas.

A la mañana siguiente, bastante 
más descansado, pues la charla se 
alargó hasta bien entrada la ma-
drugada, fui directamente al ins-
tituto de Enseñanza Secundaria. 
Llevé el libro de calificaciones y las 
certificaciones académicas que me 
dieron en el Seminario. Al parecer, 
como yo me había salido del semi-
nario antes de terminar 1º de Filo-
sofía en junio, en realidad había 
concluido hasta 6º de Bachiller. La 
normativa actual especificaba que 
a la hora de convalidar estudios 
eclesiásticos se efectuaba hasta un 
curso menos, con lo que sólo me 
convalidaron hasta 5º, debiendo 
examinarme de nuevo de 6º por 
libre, en los exámenes de junio. 
No entendía esa norma, cuando yo 
había estudiado los mismos textos 
que daban en el instituto, y si me 
apuras mucho más, como el Latín 
o el Griego. No tuve más remedio 
que aceptar y a la vez que solicita-
ba la convalidación, me matricu-
laba como alumno libre para los 
exámenes de junio en la modali-
dad del Bachiller de Letras. Primer 
acto de los tendría que acometer a 
continuación. Había dejado de ser 
seminarista para ser y convertirme 
en bachiller.

La nueva etapa de mi vida: Llegada, convalidación de estudios, primeros proyectos

Aprovechando en la estación 
del año que estamos,  prima-
vera, os invito a que hagáis 
este manjar, lechazo de corde-
ro estilo Aranda del Duero.

Receta fácil, el secreto  es el 
cordero lechal asado de  la me-
jor raza,  la churra, y no más,  
de 25 a 30 días, ya que con ese 
tiempo se amamanta solo de 
leche materna. Así consegui-
réis este platazo tan valorado 
de la zona Castilla León.

Ingredientes

Cordero, 400 gramos, más o 
menos, por persona

Manteca de cerdo o aceite 
oliva (opcional) 

Sal marina 

Agua,  un vaso

Como veréis son pocos los 
ingredientes de esta receta y 
fácil de cocinar. 

Elaboración
Lo suyo es hacerlo en hor-

no de leña pero no todos 
disponemos de uno, así que 
lo podemos hacer en horno 
eléctrico, que como veréis os 
quedara de lujo, eso sí,  usa-
remos una bandeja o cazuela 
de barro, es la forma de que os 
quede el mejor asado castella-
no de lechazo.

Lechazo de cordero estilo 
Aranda del Duero

1  Precalentamos el horno a 
180 grados y mientras va cogien-
do la temperatura salamos las 
pieza del lechal  y las untamos 
con manteca de cerdo o aceite 
de oliva.   Las introducimos en 
la cazuela con la piel para abajo 
y  agregamos un vaso de agua, 
yo las aso de otra forma. En la 
cazuela de barro pongo un so-
porte en el fondo, un plato por 
ejemplo, para que no toque tan 
directo la pieza el fondo, de to-
das forma os quedará bien de la 
forma que las hagáis. 

2 Ya el horno lo tenemos en la 
temperatura deseada. Metemos  
la cazuela en el horno y sobre 
cada 20 minutos las giramos y 
con el mismo jugo que van de-
prendiendo las vamos regando, 
esta operación la hacemos 4 
veces, ya veréis que os quedara 
tierna y muy jugosa.

3 Una vez esta en su punto el 
asado, le daremos  el toque fi-
nal, que  es poner el horno a 220  
grados durante 4 minutos y  os 
quedara el asado perfecto. 

Se puede presentar en la mis-
ma cazuela de barro. 

Podemos acompañar el asado 
con una buena ensalada de le-
chuga romana. 

 Y a disfrutar de este platazo 
con un buen vino de Ribera, por 
ejemplo un Emilio Moro.
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Direcciones de Farmacias de Guardia  hasta las 22,00 
horas, así como toda la noche en Peñarroya-Pvo., del 1 
de MAYO 2022 al 31 de MAYO 2022

Toda la noche

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

Herminia 
Marcado

Desde elperiódico sabemos que 
son momentos muy difíciles. 

Nos unimos al dolor de familiares 
y amigos de los fallecidos

Fecha         Nombre           Edad

Listado de fallecimientos de 
ABRIL 2022 solicitado por

 los paisanos que están
 fuera de la comarca

Peñarroya-Pueblonuevo
03-04-2022 Francisca Amaro Muñoz  86
07-04-2022 Ainara Romero Michinina  16
15-04-2022 Francisco Ruiz Aguilar  77
15-04-2022 Manuel Muñoz Santos  75
21-04-2022 Antonio Carmona Leal  82
25-04-2022 Felisa García Molero  64
30-04-2022  Juan Antonio Molina Benitez  77
30-04-2022 Rafaela Balsera Frutos  87
30-04-2022 Antonio José Moyano Martínez 54
Belmez
01-04-2022     Francisco García Romero  67
14-04-2022 Luis Muñoz Esquina  82
19-04-2022 María de los Ángeles Sánchez Sánchez 90
22-04-2022 María Magdalena García Alcantara 65
23-04-2022 Juan Antonio Jimenez Cortés  84
27-04-2022 Vicente Antonio Cano Gómez  82
Fuente Obejuna y aldeas
02-04-2022 Josefa Cano Molina  85
10-04-2022 Horacio Obrero Fernández   97
16-04-2022 Luis Corvillo Barroso  78
24-04-2022 Amelia Ramos Valentín  63
Villanueva del Rey
20-04-2022 Piedad García Porrino  94
Los Blázquez
22-04-2022 Ricardo Sánchez Castillejo  88

Ya ha terminado la construcción 
del punto de observación estelar y 
recuperación

paisajística de Piconcillo
Ésta actuación ha contado con 

un presupuesto de adjudicación 
de 12.709,04 euros

siendo subvencionado por la Di-
putación de Córdoba con 10.000 
euros y aportando el

Ayuntamiento de Fuente Obeju-
na 2.856,01 euros.

Concluye la construcción del punto de observación estelar en 
Piconcillo
elp

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo aprobó en pleno 
la modificación de la ordenanza 
fiscal reguladora del impuesto so-
bre el incremento del valor de los 
terrenos  de naturaleza urbana, 
conocida con la ordenanza de las 
plusvalías.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que  “esta modifica-
ción se plantea a raíz de la senten-
cia del Tribunal Constitucional  que 
anuló algunos de los artículos de 
la legislación que regulaba el im-
puesto de las plusvalías y por tato 
una vez que se ha publicado en el 
BOE, lo que hace el Ayuntamiento 
es adaptar su ordenanza de plus-
valías   para cumplir con la norma-
tiva vigente”. 

 A partir de ahora la ordenanza 
de plusvalías recoge dos formas de 

El Pleno aprueba la modificación de la ordenanza de plusvalías

A partir de ahora hay dos formas de liquidar este impuesto, a través del Ayuntamiento  o por 
autoliquidación por parte del administrado

elp

Pleno telemático donde se aprovaron  las plusvalias

liquidar este impuesto como recoge la Ley, 
la posibilidad que sea el Ayuntamiento  
quien haga la liquidación y la otra posibi-
lidad es que se haga una autoliquidación 

por parte del administrado teniendo  este 
la posibilidad de decidir con cuál de las dos 
se queda.

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

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

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

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13
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

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13

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

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

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

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

JOSÉ SIMÓN DE LILLO, 13

El mundo de la moda, según es-
tudios realizados recientemente, es 
altamente contaminante; debido a 
lo efímero que se ha convertido este 
sector. Por este motivo se ha comen-
zado una campaña de conciencia-
ción para que la ropa se recicle y su 
uso se alargue más allá de una tem-
porada.

Hace años la ropa se “heredaba” de 
unos a otros y su uso era de varios 
años, hoy en día, hay prendas que se 
han convertido de usar y tirar; quizás 
por la baja calidad de los materiales 
con los que han sido confeccionadas 
y de ahí su bajo coste.

Dentro de los componentes en-
contramos fibras naturales que se 
pueden clasificar en dos grupos prin-
cipales, celulosa o fibra de plantas 
y proteína o fibra animal. Estas han 
sido siempre con las que se han con-
feccionado prendas que han perdu-
rado y aún perduran en el tiempo y 

son confortables a la hora de llevar-
las.

Por el contrario las prendas con-
feccionadas con los derivados del 
petróleo, se puede decir que son de 
reciente creación (arrancaron a me-
diados de los años 60) y son las que 
se están sometiendo a investigacio-
nes, ya que son altamente contami-
nables. Estas fibras pueden crear re-
acciones en la piel e incluso alergias.

 Estudios recientes han consegui-
do fibras sintéticas obtenidas a partir 
del reciclado de tejidos ya existentes 
o creadas a partir de desechos con 
procedencia diversa. En este caso es 
imprescindible minimizar el gasto 
energético, eliminar el uso de químicos 
tóxicos y evitar las emisiones de CO2 
en su procesado.

Conclusión de todo esto, apostemos 
por materiales naturales y alarguemos 
la vida de nuestra ropa añadiendo al-
gún toque actual y disfrútala de nuevo.

Súmate a la moda 
sostenible
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Ya son 4 años consecutivos 
los que la tuna peñarriblen-
se vuelve a deleitar a veci-
nos y forasteros en la noche 
mágica de la Cruz. Sobre las 
nueve y media de la noche la 
tuna aterrizaba en las calles 
de Añora, una vez afinados 
y encapados, se dispusieron 
a recorrer cada rincón para 
cantarle al numeroso públi-
co que allí se congregaba. 
"Fue una sensación única 
volver a cantar sin una mas-
carilla puesta y sin mascari-
llas por parte del sensacio-
nal público que cantó y bailó 
con nosotros", afirma Pedro 
Mellado, pandereta y uno de 
los pilotos de esta nave.

La noche además sirvió 
para presentar un nuevo 
tuno, de larga experiencia 
en el mundo de la música en 
nuestro pueblo y al que le 
deseamos muchos años por 
estos lares, el Sr. Emilio, con 
un quejio al más puro estilo 
de José Mercé.

La velada se alargó hasta la 
una de la madrugada, don-
de evidentemente sonaron 
sus coplas más conocidas y 
coreadas. No puede faltar 
el archiconocido Clavelitos, 
que tuvieron que repetir 

La Tuna y Añora, un idilio para siempre

Un año más la Tuna El Terrible pasea sus capas por la fiesta más popular de Añora

elp

casi en modo bucle ante 
tanta petición del respeta-
ble. Siguió La morena de 
mi copla, que pone a bailar 
hasta  los roscos y pestiños 
que se ofrecían amablemen-
te en las casas. Las más ran-
cheritas tuvieron su espacio, 
Cielito Lindo y las Habaneras 
de Cádiz,  siempre gustan y 
generan los coros al unísono 
de grandes y pequeños. El 
apartado rumbero puso el 
broche final a una actuación 
para recordar, creando en 
cada calle o plaza una pista 

de baile.
Bandurrias, laudes, guita-

rras, panderetas,... El arse-
nal queda guardado hasta 
el próximo evento: bodas, 
serenatas, cumpleaños, en-
cuentros,...Siguen afinados 
y preparados para el futuro.

La Tuna prepara ya otros 
compromisos para esta pri-
mavera que acabamos de 
estrenar, con las mismas 
ganas e ilusión de siempre 
y llevando su máxima por 
bandera: hacer disfrutar a la 
gente.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_f22sw8j2oye7
	_i0o7h9oryhpj
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	m_6207973884045446664__GoBack

