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“Todo el tiempo que perdamos en insultar al rey no sirve.  Si conseguimos la República, se le da un billete de tren y se le pone 
en la frontera”.   Julio Anguita

La Fiesta de la 
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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

Los alcaldes de los municipios 
de la Mancomunidad Integral de 
Aguas y Servicios de la comarca 
de Llerena  y del CEDER  Campiña 
Sur Badajoz, Mancomunidad de 
La Serena, la Mancomunidad de 
Los Pedroches, la Mancomuni-
dad del Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona, la Mancomunidad Valle 
del Guadiato y la Mancomunidad 
de Sierra Morena de Sevilla  fir-
maron en Hinojosa del Duque el 
manifiesto que da forma al pro-
yecto ‘Provincia51’ contra la des-
población. La localidad de Los 
Pedroches fue el lugar escogido 
para la Asamblea Constituyente 
de un movimiento “espontáneo” 
que nace de la “necesidad y del 
olvido” y que aglutina a 80 muni-
cipios de cuatro provincias y tres 
comunidades autónomas que 
aglutinan a unos 200.000 habitan-
tes. El punto álgido de la jornada 
llegó con la firma del manifiesto 
que da luz verde a ‘Provincia  51’ 
y que se sustenta en una pérdida 
de población “insostenible” que 
les conduce a reclamar “un nue-
vo modelo de Estado, un nuevo 
modelo regional y un nuevo mo-
delo provincial que potencie la 
España rural con el asentamiento 
población, la creación de nuevas 
oportunidades en materia de em-
pleo y desarrollo económico”. Del 
mismo modo, los representantes 
políticos de estas zonas exigen un 
giro de 180 grados en las políticas 
actuales que favorecen la concen-
tración de las actividades econó-
micas en las grandes ciudades 
potenciando cuestiones como el 
encarecimiento de la vivienda o la 
insostenibilidad medioambiental. 

  Estos motivos llevan a los 
ochenta ayuntamientos integran-
tes de esta iniciativa a reclamar ser 
declarados “zonas rurales a revita-
lizar” al amparo de la Ley 45/2007 
de 13 de diciembre para el desa-

rrollo sostenible del Medio Rural. 
De igual manera, el manifiesto re-
coge una serie de reivindicaciones 
para las que se seguirá una hoja 
de ruta definida. Esas peticiones 
hacen mención a cambios legisla-
tivos centrados en la Ley de Con-
tratos de las Administraciones 
Públicas en cuanto a su aplicación 
en municipios inferiores a 20.000 
habitantes; leyes que obliguen a 
las entidades bancarias al mante-
nimiento de las oficinas bancarias 
en los municipios de ámbito rural; 
o cambios legislativos en cuanto a 
las normas urbanísticas para que 
se legisle con normas aplicadas de 
forma específica para el ámbito 
rural y su realidad. 

 El segundo eje de las reivindica-
ciones se centra en la adopción de 
nuevas medidas fiscales y de se-
guridad social, fundamentalmen-
te, en forma de bonificaciones 
para facilitar el asentamiento de 
población en el mundo rural. Por 
último, se ha suscrito un tercer eje 
de peticiones que gira en torno a 
la adopción de medidas económi-
cas e infraestructuras encamina-
das a suplir el déficit energético, la 
puesta en marcha de conexiones 
a Internet rápidas o a establecer 
un plan de inversiones en infraes-
tructuras públicas de comunica-
ciones por carretera y ferrocarril 
que permita a los municipios im-
plicados salir del aislamiento geo-
gráfico en el que se ven envueltos 
en la actualidad. 

 Durante la jornada, los presiden-
tes de las diferentes mancomuni-
dades trazaron una radiografía 
real de la situación por la que atra-
viesan estas zonas, que, si bien no 
forman parte de la España vaciada 
“en cuanto a personas, sí lo somos 
en cuanto a infraestructuras”, se-
gún expuso el presidente de la 
Mancomunidad de Los Pedroches, 
Santiago Ruiz. Esa radiografía so-

cial, económica y territorial permi-
te establecer las conexiones entre 
los territorios implicados y habla 
de un déficit de comunicaciones 
que provoca aislamiento geográ-
fico, pérdida progresiva de ser-
vicios públicos y discriminación 
en cuestiones básicas como la 
educación o la sanidad. “Es un día 
histórico en el que se reúnen seis 
comarcas demostrando la necesi-
dad que tenemos de que las dife-
rentes administraciones nos escu-
chen y pongan en marcha medios 
para que las necesidades para el 
desarrollo rural estén cubiertas”, 
indicó Ruiz que resaltó también 
la importancia y envergadura de 
un proyecto “singular” en nuestro 
país.  

Ese mismo discurso fue defen-
dido por el presidente de la Man-
comunidad de Municipios del 
Valle del Alcudia-Sierra  Madrona, 
Antonio Moreno, que defendió 
que “estamos cargos públicos de 
nuestros pueblos y comarcas, sin 
presencia de las administraciones, 
porque este es un movimiento 
espontáneo que surge desde la 
necesidad y desde el olvido. Te-
nemos que hacernos fuertes para 
que nuestras reivindicaciones se 
vean plasmadas en los Presupues-
tos Generales del Estado”. Del 
mismo modo, durante la jorna-
da se quiso huir de formar parte 
de un movimiento “al calor de la 
moda de la llamada España vacia-
da” porque “nuestro compromiso 
es con nuestros pueblos, nacimos 
por la incomunicación y quere-
mos recuperar las cotas de de-
sarrollo que nos corresponden”, 
afirmó el presidente de la Manco-
munidad de Aguas y Servicios de 
Llerena y CEDER Campiña Sur Ba-
dajoz, Agustín Castello. 

  Todas estas cuestiones fueron 
expuestas, pero también otras 
realidades como la necesidad del 

Constituida la plataforma Provincia 51 para luchar contra la despoblación en las comarcas de 
Córdoba, Sevilla, Badajoz  y Ciudad Real

Durante la jornada, los presidentes de las diferentes mancomunidades han trazado una radio-
grafía real de la situación por la que atraviesan estas zonas 

elp

Mellado junto a presidentes de  otras mancomunidades firmantes del acuerdo

Asistentes a la reunión

incremento de infraestructuras 
eléctricas, de transporte público 
y dar carpetazo a “las exclusiones 
educativas, médicas o incluso fi-
nancieras”, detalladas por Rosen-
do Durán y en las que profundizó 
el presidente de Sierra Morena de 
Sevilla, Sotero Martín, que  indicó 
que  “nuestros ciudadanos están 
discriminados por razón del terri-
torio en la accesibilidad a servicios 
públicos elementales y nosotros 
lo que pretendemos es que aque-
llos que quieran evolucionar en 

nuestros pueblos, que son autén-
ticos paraísos, puedan hacerlo”. Fi-
nalmente, Silvia Mellado (Guadia-
to)  leyó  el manifiesto con el que 
nace una Plataforma que a partir 
de ahora se marcará una hoja de 
una ruta que prosiga este traba-
jo. De momento, la siguiente cita 
será el viernes 8 de octubre con la 
reunión que se mantendrá con el 
director general del Reto Demo-
gráfico y al que expondrán todas 
las reivindicaciones acordadas en 
la Asamblea Constituyente.
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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

Cada tiempo tiene su pasado, 
cada tiempo ejerce sobre la vida 
de las personas, recuerdos imbo-
rrables, un sentimiento que  nace 
a  través de un hermosa camiseta, 
que marcó mucho  la vida deporti-
va del que lo ejercitaba, eran tiem-
pos complicados, pero el amor a 
ese deporte hacia que todos, es-
tuvieran muy unidos y sirvió para 
aunar y aunar a muchos jóvenes 
que le dieron a su pueblo lo mejor 
de todos ellos, miramos un poquito 
para atrás y enseguida me viene el 
nombre de algunos de ellos, que 
dejaron esa notable presencia en 
esos años de fútbol en Belmez, al-
gunos ya nos dejaron, pero siguen 
en nuestros recuerdos  por todo lo 
que le dieron a ese equipo repre-
sentativo de los que ellos fueron 

Aquellos años de fútbol nunca olvidados

Ese sentimiento que hoy sigue  
vivo y siempre recordado

muy notables, en ese espacio y su 
fútbol se quedó junto con nosotros.

Hoy gracias a   elPeriódico quiero a 
través de estas líneas, que me ofre-
ce la dirección de este medio local, 
exponer ese bien hacer de estos 
tres belmezanos, que en esa etapa 
deportiva, defendieron con honor 
y con mucha elegancia  y deporti-
vidad esa bonita camiseta de nues-
tro Recre, corría esa década de los 
sesenta, y casi setenta, y la verdad, 
fueron referentes para muchos que 
tuvimos la gran oportunidad de 
compartir con  ellos ese vestuario 
y esa camiseta, Antonio Gualda, 
nuestro Toni Beneyto, Pepín de las 
Nieves, y Manuel Martín. Ellos tres 
fueron parte importante en esa for-
mación para los que les seguimos, 
ellos eran el espejo donde nos te-
níamos que mirar, estos tres  juga-
dores, marcaron la vida deportiva 
de un pueblo y son muy merece-
dores de este reconocimiento, ya 
que se dejaron el alma por estos 
colores.

 Hace ya unos años, que nos de-
jaron los tres, sé que ahí arriba, es-
tarán de nuevo juntos, jugando por 

ese firmamento, y haciendo esas 
labores de unión como hacía en 
esta bendita tierra, ellos tres nun-
ca dejaremos de recordarlos, por-
que si los recuerdas le das esa vida, 
TONI, PEPÍN Y MANUEL, fueron 
para todos nosotros, esos grandes 
referentes, ellos, los tres eran esas 
personas cariñosas y muy pendien-
tes de los que empezábamos, su 
talante, su cordialidad y su cariño 
hacia los nuevos, le hicieron ser, 
esas personas tan queridas, el fút-
bol de Belmez, siempre los recorda-
rá, y desde este espacio, sólo tengo 
palabras de agradecimiento hacia 
ellos, porque ellos me ayudaron 
mucho a formarme como jugador 
y a sentir esos valores de todo lo 
que significa el vestir esa camiseta 
blanca y azul de este hermoso club, 
nuestro Recreativo Belmezano, gra-
cias Manuel, Toni y Pepín, por todo 
lo que nos diste y que fue mucho, 
siempre estaréis en mi recuerdo 
y el de muchos otros jóvenes que 
como yo, pudimos compartir ves-
tuarios con vosotros, os queremos 
y os añoramos, nunca dejaremos 
de recordaros. D.E.P.

Cada vez nos acercamos más a la 
vuelta a la normalidad tras la entra-
da del Guadiato en fase 0, cada vez 
las restricciones son menores, y así 
hasta llegar a una nueva normali-
dad a la que debemos adaptarnos.

 Los casos han caído  en las últi-
mas semanas y esa debe ser la ten-
dencia, una prueba de fuego ha 
sido la Feria en Honor en Nuestra 
Señora del Rosario,  un evento en el 

que la ciudadanía ha estado a la al-
tura respetando las normas y  no se 
ha dejado incidir en el número de 
casos en Peñarroya-Pueblonuevo, 
donde ha habido días en los que no 
ha habido casos.

Este es el camino a  seguir y espe-
remos que todo siga así.

Por otra parte  ya se ha constitui-
do de forma oficial la plataforma 
Provincia 51, una plataforma en la 

que está incluida el Guadiato y que  
va a tratar de luchar por  frenar la 
despoblación de la zona. 

Una plataforma que aglutina a 
más de 80 municipios y 200.000 
personas  y que ya ha llevado a 
cabo su primera actuación, la re-
unión que han mantenido con el 
Secretario General para el Reto De-
mográfico, Francesc Boya, y en la 
que se informó de la situación que 

viven estas zonas.
 Una buena noticia es que la Es-

cuela Politécnica Superior de Bel-
mez de la Universidad de Córdoba 
acoge en sus instalaciones un nue-
vo equipamiento geofísico de alta 
calidad y precisión que es único en 
la Universidad de Córdoba y es uno 
de los más completos de Andalu-
cía. La EPSB se convierte así en un 

centro neurálgico para el desarrollo 
de este tipo de técnicas junto con 
la sede del Campus de Rabanales. 
Este material permite realizar estu-
dios 2D y 3D en un amplio rango de 
profundidades.

Hay  que avanzar despacio con paso seguro
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Adalberto García Donas León

Carlos 
Serrano

El pasado 4 de oc tubre 
saltaba la  noticia ,  que 

el  alcalde de Hinojosa del 
Duque,  Matías Gonz ález ,  ha 
sido el  encargado de inau-
gurar en dicha local idad el 
ac to de constitución de la 
Plataforma Comarcas contra 
la  Despoblación “Provincia 
51”. 

La intención y la  base para 
crear dicha plataforma,  la 
t ienen muy clara ,  según 
las palabras del  propio Ma-
tías… “No queremos sentir-
nos agraviados,  olv idados y 
desfavorecidos,  por lo que 
ha f inal iz ado el  t iempo de 
sol icitar,  de instar  o reiv in -
dicar,  y  ha l legado el  mo -
mento de exigir,  de aparcar 
di ferencias y de remar to -
dos en la  misma dirección”. 
Recordando también  que 
sin… “las comarcas de Los 
Pedroches,  e l  Alto Guadia-
to,  la  de Almadén,  la  de Lle -
rena,  la  Serena,  Sierra Nor te 
sevi l lana,  e l  Val le de Alcudia 
y Sierra Madrona,  nuestras 
provincias no tendrían sen -
tido”.  

Bonitas y contundentes 
palabras las  que se dijeron 
al l í ,  pero yo me pregun-
to… ¿Hasta dónde están 
dispuestos a l legar? ¿Están 
dispuestos a enfrentarse a 
las  direc tr ices de sus res-
pec tivos par tidos polít icos? 
¿Aguantarán las presiones 
de sus “Jefes”  en cuanto co -
miencen a moverse más de 
la  cuenta? ¿Están dispues-
tos a mantenerse f irmes 
hasta el  f inal? 

La experiencia me dice, 
que con tantas ideologías 
polít icas metidas en la  pla-
taforma que ahora han crea-
do con tan buenas intencio -
nes,  los torearán dándoles 
pases de pecho a derecha e 
izquierda,  hasta aburr ir los , 
a  no ser,  como así  parece, 
que por f in se hayan dado 
cuenta que con buenas pa-
labritas ,  con dialogo y bue -
nas intenciones,  no se l lega 
a ningún sit io en este t ipo 
de reiv indicaciones caiga 
quien caiga. 

Por desgracia ,  la  histor ia 
en nuestras comarcas en ge -
neral  y  en la  zona del  Alto 
Guadiato en par ticular,  dice 
que absolutamente todos 
los proyec tos más signif i -
cativos que hemos conse -
guido traer para la  zona,  ha 
sido a base de mucha pre -
sión,  lucha,  manifestaciones 
de todo t ipo en Córdoba y 
Sevi l la ,  cor tes de carrete -
ras a discreción,  bloqueo 
por dos veces del  único Al -
macenamiento de Residuos 
Nucleares de Baja y Media 

Ac tiv idad existente en Es-
paña,  suspensión de unas 
Elecciones Municipales con 
todos los candidatos polí -
t icos de acuerdo,  que pos-
ter iormente se real iz aron 
una vez se consiguió par te 
de lo reiv indicado,  y  como 
no,  muchos viajes a Madrid, 
Sevi l la  y  Córdoba  para dia-
logar sobre los diferentes 
temas.  Y todo el lo,  para 
conseguir  lo que humana-
mente nos per tenecía ,  es 
decir,  carreteras decentes 
y no tercermundistas como 
por ejemplo era la  N - 430 en 
su tramo Badajoz- Córdoba, 
la  del  tramo Córdoba– Gra-
nada sigue casi  como estaba 
el  nuestro tramo hace años, 
una IT V para la  Comarca del 
Alto Guadiato,  un Hospital 
Comarcal ,  que al  f inal  se 
quedó en un Centro de Alta 
Resolución y gracias ,  la  Es-
tación del  AVE en Vi l lanue -
va de Córdoba en el  Val le 
de los Pedroches y alguna 
que otra cosa más,  pero en 
def init iva,  pocas cosas para 
tanta lucha. 

Ahora, con la constitución 
de la nueva plataforma “Pro-
vincia 51”,  ha llegado otra vez 
el momento de presionar has-
ta el inf inito si quieren que 
este plan, lleno de buenas 
intenciones, no se quede en 
agua de borrajas, no se quede 
en el camino nada más empe-
zar a andar.

La despoblación de nues-
tros pueblos se podrá frenar 
trayendo proyectos atrac-
tivos a ellos que abarquen 
desde el turismo rural, hasta 
la auto creación de medianas 
empresas que revaloricen la 
materia prima que tenemos 
en nuestras comarcas, pero 
esto debe venir acompaña-
do de la infraestructura ne-
cesaria como la línea de Alta 
Tensión que atraviesa desde 
Hornachuelos, los Valles del 
Guadiato y Los Pedroches y 
las dos autovías pendientes 
de realizar en las comarcas 
mencionadas, la A-43 en su 
tramo Mérida-Puertollano 
que lleva en estudio más de 
10 años, el cual debería pasar 
si así quisieran los que toman 
decisiones, de forma horizon-
tal cerca de Belalcazar, por la 
parte norte de nuestra pro-
vincia, y la A-81 Badajoz-Cór-
doba-Granada, que lleva en 
estudio desde 2004. Casi 20 
años dándole vueltas a las di-
ferentes fases de un proyecto 
básico e importantísimo para 
nosotros, que atraviesa de 
forma vertical toda Andalu-
cía, partiendo desde Badajoz 
y atravesando toda Córdoba 
y par te de Granada. 

¿Hasta dónde están 
dispuestos a llegar?

“Si la muerte no fuera el preludio 
a otra vida, la vida presente sería 
una burla cruel”

En los primeros días de Noviem-
bre, nuestros cementerios llenos 
de flores, lágrimas y rezos, testigos 
vivos de nuestros sentimientos más 
profundos hacia nuestros antepa-
sados. 

Este lugar de reposo, donde se 
depositaban los cadáveres, se ha 
definido históricamente con dos 
palabras: “Cementerio” y “necrópo-
lis”, con concepciones totalmente 
diferentes y opuestas, tan opues-
tos como los conceptos de “vida” y 
“muerte”. 

La práctica religiosa de honrar 
a los muertos se remonta a los 
Neandertales. En muchas culturas 
y lugares del mundo era costumbre 
dedicar un día al culto de los espíri-
tus de sus antepasados, coincidien-
do, desde épocas remotas, con el 
inicio del mes de noviembre, cons-
tituyendo uno de los rituales más 
antiguos de la Historia Humana. 

El término “necrópolis” es una 
palabra compuesta derivada del 
griego (nekros – muerte, y polis – 
ciudad). Es decir, la “necrópolis” es 
“La ciudad de los muertos”, cuyo 
nombre se mantuvo largo tiempo, 
en concreto hasta la aparición del 
Cristianismo. La palabra necrópo-
lis la seguimos oyendo repetidas 
veces cuando salta la noticia de 
nuevos descubrimientos arqueo-
lógicos. La forma de estar deposi-
tados los cadáveres y los utensilios 
depositados en las tumbas, son 
fuente de conocimiento para saber 
cómo vivían nuestros antepasados, 
qué costumbres tenían, cuáles sus 
creencias….

Merece mención especial, la con-
cepción de la muerte en la cultura 
religiosa del antiguo Egipto. Para 

ellos, la creencia en “el más allá” 
trasciende la vida de todo egipcio. 
Ellos concebían la muerte como un 
alargamiento de la vida terrenal, in-
cluso casi con las mismas necesida-
des físicas y materiales, por lo que 
los vivos deben preocuparse de la 
conservación física del cuerpo del 
difunto para que su espíritu pueda 
entrar y salir libremente de ambos 
mundos. Estas creencias obligan 
a los vivos, familiares y amigos, a 
preocuparse de su momificación 
(intentando detener la putrefac-
ción del cuerdo), dejarles alimentos 
(para que el difunto no pierda fuer-
zas), y riquezas materiales suficien-
tes, para poder pagar al barquero 
que, en su constante remar, atravie-
sa el lago que separa la vida terrena 
de la vida eterna. 

Con la llegada del Cristianismo, un 
grito de Libertad y de victoria fren-
te a la muerte se extiende de Orien-
te a Occidente. Éste es el profundo 
significado de la palabra “cemen-
terio”. Para el Cristianismo el lugar 
donde se depositan los fallecidos, 
pasa a llamarse “CEMENTERIO”, una 
palabra de raíces griegas, derivada 
del término griego “Koimetérion”, 
cuya traducción y significado sería 
el de “lugar de descanso y espera”, 
es decir, “dormitorio”. Los cristianos 
de los primeros siglos, en su inmen-
sa mayoría, creían firmemente en la 
“parousía” o “II venida” inminente 
de Cristo a la Tierra, cuando se ma-
nifestará con todo su poder y gloria 
(en contraposición con la 1ª venida 
en humildad). Ésta segunda venida 
de Cristo constituirá el “final de los 
tiempos”.

 Esta creencia de muchos cristia-
nos, acerca de la “venida inminen-
te” de Cristo, nunca fue enseñanza 
oficial, ni de los Apóstoles, ni del 
Magisterio Oficial de la Iglesia. Tie-

ne su origen en numerosos pasajes 
evangélicos, y constituye el aconte-
cimiento más esperado al final de 
los tiempos, cuando Cristo vendrá 
sobre las nubes (símbolo de reale-
za), con todo su poder. 

Dos hechos, narrados en los Evan-
gelios, fundamentan ésta enseñan-
za. En JUAN 11, 1-45 se narra el muy 
conocido milagro de la Resurrección 
de Lázaro. Todos conocemos la his-
toria. Lázaro, hermano de Marta y 
Mª Magdalena, había fallecido.  Una 
vez se lo comunican a Jesús, Éste 
responde: “Lázaro… se ha dormido 
y voy a despertarlo”.  El resto de la 
historia lo conocemos, Jesús marcha 
a Betania, ordena que le abran el se-
pulcro, y con voz poderosa y poten-
te exclama: “…Lázaro, sal fuera!...” 
(Juan 11,43).

El segundo pasaje donde aparece 
la misma idea y fundamento, se en-
cuentra en Marcos 5, 21-43. Aquí se 
narra la muerte y resurrección de la 
hija de Jairo que se encuentra grave-
mente enferma. Jairo pide a Jesús la 
visite y cure. Se ponen en camino. A 
su llegada a casa de Jairo, la niña ha 
fallecido, y ante el dolor y llanto por 
la fallecida, las palabras de Jesús: “… 
¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña 
no está muerta, sino que “duerme”.

En ambos casos, Jesús es cons-
ciente del valor de la vida frente a la 
muerte. Sabe que el alma de Láza-
ro, de la hija de Jairo o de cualquier 
persona, no muere, sólo reposan a la 
espera del momento de la resurrec-
ción.

La muerte es el comienzo de la in-
mortalidad. Yo me apunto a la con-
cepción cristiana de la muerte. Tú, ¿a 
cuál te apuntas? Prefiero reposar en 
un “cementerio”/dormitorio/sala de 
descanso, lugar de esperanza, y no 
en una necrópolis/ciudad de muer-
te.

Noviembre,  mes de difuntos

La Mancomunidad de Municipios 
Valle del Guadiato,    junto con  las 
concejalías de igualdad de los pue-
blos que la forman, el Centro Co-
marcal de Información a la Mujer y 
la Asociación Consejo Comarcal de 
la Mujer del Guadiato, llevó a cabo 
la Convivencia por la Igualdad 2021, 
que en esta ocasión tuvo lugar en 
Espiel, el  16 de octubre.

El día contó con diversas activida-
des de lo más variadas como  una 
ruta guiada por los rincones emble-
máticos del municipio “Historia de 
Espiel”, concursos, exhibición de 
Aerobic, Yoga, talleres,   actuación 
del Grupo musical “Elsa Guan” de 
Fuente Obejuna y la   representa-
ción teatral “Trágicas” a cargo de la 
compañía 5 Mujeres.

 Durante toda la jornada  se pudo 
visitar distintos stands de empresas 
de la comarca con productos típi-
cos.

Tras el parón que ha provocado la 
pandemia, se volvió a llevar a cabo  

Espiel acoge la convivencia por la Igualdad  2021
elp

esta actividad con un aforo limita-
do y respetando la normativa exi-

gida por las autoridades sanitarias.
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Lo comentábamos en artículo de 
opinión aparte… “El pasado 4 de 
octubre saltaba la noticia, que el 
alcalde de Hinojosa del Duque, Ma-
tías González, ha sido el encargado 
de inaugurar en dicha localidad el 
acto de constitución de la Platafor-
ma Comarcas contra la Despobla-
ción “Provincia 51”. 

Días después, sin tiempo que 
perder, saltaba la noticia en una 
reunión celebrada en Madrid, que 
en los planes del Gobierno está la 
construcción del primer tramo de 
la autovía A-81 correspondiente 
a la N-432 Badajoz-Granada si se 
cumplen todos los trámites buro-
cráticos previstos para ello. Dichos 
trámites se inician con la firma en 
unos días del Estudio Informativo 

para el tramo Badajoz-Espiel, según 
informó, Sergio Vázquez,  Secreta-
rio General de Infraestructuras del 
Ministerio de Transporte, en una re-
unión celebrada en el Ministerio de 
Fomento en Madrid, a los presiden-
tes de los Grupos de Desarrollo Ru-
ral y Acción Local, a los diputados 
nacionales por Córdoba y Badajoz, 
Rafael Crispín y Antonio Hurtado, 
respectivamente y a César Ramos, 
portavoz socialista  de Fomento en 
el Congreso. Que el trazado pro-
visional del tramo Badajoz-Espiel, 
pase a fase informativa, es un pri-
mer paso importantísimo para el 
inicio de la futura Autovía A-81.

El tramo mencionado es el que 
está más avanzado del proyecto. 
Tras la firma del Estudio Informa-

tivo, saldrá a información pública, 
el cual estará durante dos meses a 
disposición de los Ayuntamientos 
afectados, para presentar alegacio-
nes si las hubiera, sobre el trazado 
en sí y el impacto medioambiental, 
cuyas propuestas se solucionarán 
en cinco o seis meses. Las estima-
ciones del Ministerio dicen que en 
dos años estaría definido defini-
tivamente el tramo y en uno más 
se podría terminar el proyecto, de-
pendiendo todo de la cantidad de 
alegaciones que se presenten. Se 
tiene previsto que discurra lo más 
cerca posible a la N-432, la cual se 
utilizará como vía de servicio.

También tienen previsto aprobar 
provisionalmente en unos meses 
el estudio informativo del corredor 

A-81 Badajoz-Córdoba-Granada
El primer tramo Badajoz-Espiel de la A-81 preparado para ser expuesto públicamente
elp

Córdoba-Granada. 
El tramo Córdoba-Espiel está más 

retrasado debido a lo montañoso 
de la orografía del terreno, que lo 
complica un poco. A bote pronto, 
estiman que el costo de los 205 ki-
lómetros de la A-81, rondaría al día 
de hoy los 1.200 millones de euros.

Silvia Mellado, como Presidenta 

de la Mancomunidad del Valle del 
Guadiato, junto a los demás com-
ponentes de la Plataforma “Pro-
vincia 51”, comenta que estarán 
atentos a los pasos que se van dan-
do respecto a esta infraestructura 
viaria tan importante para nuestras 
comarcas.     

Asistentes a la reunión para el inicio de los trámites de la A-81

Nuestro amigo José Macías 
Amor, nació en Peñarroya-Pue-
blonuevo un 19 de diciembre de 
1942 y forma parte de esa larga 
lista de artista peñarriblenses, 
como Emi Bonilla, los Hermanos 
Blanco o Carmencita Amaro en-
tre otros muchos, que llevaron 
su arte y el nombre de Peñarro-
ya-Pueblonuevo por todo el terri-
torio nacional, incluido Baleares y 
Canarias.

Residente desde hace años en 
Barcelona, no pasa un día que no 
se acuerde de su pueblo natal, al 
que por desgracia, por la edad y 
otras circunstancias de la vida, no 
podrá volver a pasear por sus ca-
lles acompañado de su mujer, su 
hijo, sus dos hijas y sus nietos.

Compaginó su arte con su tra-

bajo de soldador en la construc-
ción tras casarse con su novia 
Hortensia Casaus Suñen, zarago-
zana ella, con la que tuvieron un 
hijo, José y dos hijas, Pilar y Nuria. 
Le gusta cantarle a su mujer la 
canción “Camarera de mi amor” 
de Antonio Machín, pues la letra 
de la misma hace alusión a… “En 
este bar te vi por vez primera…” 
para recordarle donde la conoció, 
tras llevar 54 años casados.   

Con 18 años ganó el primer pre-
mio en dos concursos televisivos 
de la época, el Junnar y Salto a la 
Fama, como mejor Rapsodia de 
España. Gracias a ello, con su car-
net de artista en la mano y con el 
nombre de “Rubio de Córdoba” 
actuó en el Teatro Chino Mano-
lita Chen, el Teatro Lara Yuqui y 

José Macías Amor, una vida llena de arte

Llevó su arte y el nombre de Peñarroya-Pueblonuevo por todo el territorio Nacional, incluido 
Baleares y Canarias

Adalberto García Donas León

acompañó a Juanito Navarro, Lina 
Morgan, Juanito Valderrama, Dúo 
Dinámico, Luis Aguiler y Moncho, 
durante los tres años siguientes, 
hasta que tuvo que acudir a rea-

lizar el Servicio Militar de forma 
obligatoria en Sidi Ifni, donde por 
encargo de sus mandos formó 
una compañía con diversos can-
tantes, que recorrió todas las Islas 
Canarias y cuarteles de las pose-
siones españolas en Marruecos. 

Una vez terminado, se casó el 20 
de agosto de 1967 con Hortensia 
y su vida artística, con una familia 
formada, quedó limitada exclusi-
vamente a bolos por las muchas 
salas de fiesta de la zona, tenién-
dola que compaginar a su vez con 
su trabajo de soldador en la cons-
trucción, donde ha continuado 
hasta su jubilación.

José Macías con su mujer Hortensia Casaus y sus hijos José ,Pilar y Nuria 

José Macías Amor cantando en1962

Boda de José y Hortensia  20-08-1967
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¿Qué novedades presenta la Fies-
ta de la Trasiega tras dos años sin 
haberse podido celebrar?

Este años podemos volver a cele-
brar la Fiesta de la Trasiega tras el pa-
rón al que nos obligó la pandemia en 
2020, la gente la está esperando con 
muchas ganas y hemos querido darle 
un nuevo impulso multiplicando las 
actuaciones y actividades, buscando 
nuevos stands para exponer y dán-
dole mayor difusión en el exterior 
para atraer a nuevos visitantes. Por 
los demás, la Fiesta será lo más pa-
recida posible a como la conocíamos 
anteriormente, siempre mantenien-
do las precauciones necesarias dada 
la situación.

¿Qué días se va a celebrar?
La VII Fiesta de la Trasiega tendrá 

lugar los próximos días 6 y 7 de No-
viembre. Hay quien siempre pregun-
ta que porqué esa fecha, pero en esta 
fiesta la fecha la marca el vino, no no-
sotros. Tradicionalmente el vino de 
pitarra se ha sacado para la festividad 
de los Santos, y por eso la fiesta se ce-
lebra el fin de semana posterior.

¿Cómo va a estar organizada?
La estructura de la fiesta va a ser la 

misma de siempre, habrá una zona de 
stands a lo largo de la calle Córdoba, 
una zona de carpas donde se instala-
rán las asociaciones de la localidad, 
el stand municipal y se realizarán la 
mayoría de actividades, otra zona 
para los bares y tascas que se van a 
instalar y por su puesto también una 
zona infantil para que los más peque-

ños disfruten.
¿Cuál es el programa de activida-

des?
La inauguración de la fiesta tendrá 

lugar el día 6 a las 12 del mediodía, 
posteriormente se realizará una ex-
hibición de la vendimia y la Trasiega 
por parte de vecinas y vecinos de la 
localidad. A partir de las 13:00 con-
taremos con cortadores de jamón y 
queso y a las 14:00 se llevará a cabo 
la elección del mejor Vino de Pitarra 
de este año entre los que presen-
ten nuestros vecinos y vecinas. A las 
16:30 será la Gala de Ganadores del 
Certamen Provincial de Jóvenes Fla-
mencos, que cada año organiza la 
Diputación de Córdoba y a las 20:00 
cerraremos la jornada con el concier-
to del grupo RockoPop. El domingo, 
día 7, comenzaremos a las 11:30 con 
un desayuno molinero con el pan 
de Panadería Ramírez y el aceite de 
la Cooperativa Olivarera Santiago 
Apóstol, volveremos a contar con los 
cortadores de jamón y queso y a las 
16:00 cerraremos la fiesta con el con-
cierto de Zona Cover, que ya estuvie-
ron en nuestro pueblo este verano y 
nos dejaron con ganas de repetir.

¿Qué acogida esperan?
Esperamos que esta edición de la 

Fiesta de la Trasiega sea un éxito ro-
tundo, hemos visto cómo desde el 
primer año ha ido creciendo en cada 
edición y después de dos años, tras el 
parón ocasionado por la Covid-19, la 
gente está esperándola con muchas 
ganas. Llevamos meses recibiendo 

llamadas y mensajes desde muchísi-
mos puntos de España e incluso de 
fuera, preguntando si se iba a realizar 
o no, así que en cuanto vimos que la 
situación mejoraba y se levantaban 
las restricciones no dudamos ni un 
momento en empezar a organizarlo 
todo. 

¿Cuál es el objetivo de esta fiesta?
El objetivo de la Trasiega ha sido 

desde el primero momento recupe-
rar y poner en valor una tradición 
muy importante de nuestro pueblo 
que gira en torno a la elaboración del 
Vino de Pitarra. Sacar a la calle esta 
tradición que se realizaba de puertas 
para dentro, en cada familia y hacer 
partícipe a todo el mundo de las mis-
ma. Eso es lo que hace grande en mi 
opinión a esta Fiesta, que está hecha 
entre todos y todas los villanovenses 
y cualquiera que venga puede unirse 
y sentirse parte de la misma.

¿Por qué hay que visitar Villanue-
va del Rey para disfrutar de la Fies-
ta de la Trasiega?

Villanueva del Rey hay que visitarla 
en cualquier fecha, tenemos muchísi-
mas cosas que ofrecer al viajero, des-
de nuestra Historia a nuestro entorno 
natural, pero si vienes en la Trasiega 
vas a disfrutar de un pequeño resu-
men de lo que podemos ofrecerte 
durante el resto del año. Podrás de-
gustar nuestro vino de pitarra, pero 
también el resto de nuestros produc-
tos típicos y participar de nuestras 
tradiciones como un villanovense 
más.

Andrés Morales (PSOE), Alcalde de Villanueva del Rey

“La Fiesta de la Trasiega será lo más parecida posible a como la conocíamos anteriormente, siempre 
manteniendo las precauciones necesarias dada la situación”

elp
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El pasado 23 de octubre Pe-
ñarroya-Pueblonuevo acogió la 
vigésimo segunda edición de  
su Carrera Popular XI Memorial 
Juan Gabriel García Guisado.

En un circuito diseñado por las 
calles de la localidad se impuso 
Rafael Sánchez, de Club Atletis-
mo Montilla, mientras que en 
mujeres la ganadora fue Isabel 
Ramírez.

Una prueba que en esta edi-
ción supero los 200 inscritos tras 
el parón de 2020 por motivo de 
la Covid-19, y que dio comienzo 
pasadas las 18,00h horas ya que 
a  las 16,00h tuvo lugar la prueba 
para las categorías inferiores.

 La  categoría absoluta contó 
con un circuito de 10 kilómetros 
dentro de la localidad, discu-
rriendo parte del trazado por el  
Cerco Industrial. 

La localidad de Belmez esco-
gió el día 17 de Octubre para 
realizar los actos organizados 
por el Día Internacional del 
cáncer de mama, por la AECC. 
Desde las 11,00 de la mañana estu-
vo instalado el mercadillo solidario 
en las inmediaciones de la Plaza 
del Santo, y fue a partir de las 16,30 
cuando desde esa misma plaza 
partió la marcha rosa con direc-
ción a la EPSB (Escuela Politécnica 
Superior de Belmez), en la entrada 
de la misma había preparado un 
photocall en el que ha participado 

durante toda la semana la comu-
nidad universitaria, así el centro 
quiere reconocer la gran labor de 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer, de los equipos médicos, de 
la investigación y de toda la socie-
dad comprometida con esta causa. 
Una vez realizada la visita al cen-
tro universitario, se partió hacia la 
calle Nava, desde donde se llegó 
hasta el Ayuntamiento, que tam-
bién se encontraba engalanado 
con motivos alusivos a la causa, y 
a continuación se accedió a la calle 
de “Las Flores”, cuya iluminación 

nocturna durante estos días, será 
de color rosa. Desde ahí se partió 
hasta la Plaza del Mercado y acce-
der de nuevo a la Plaza del Santo, 
desde donde se había partido. 
Una vez finalizada la caminata, se 
pudieron degustar unos exquisi-
tos churros con chocolate, en una 
tarde otoñal siempre sientan bien. 
Antes de partir, se hizo entrega por 
parte de Herminia Marcado, de la 
recaudación de lo obtenido a tra-
vés de Nancy Solidaria. Agradecer a 
Protección Civil la gran labor reali-
zada durante toda la jornada.

Actos por el Día Internacional del cáncer de mama en Belmez

El color rosa se hizo visible durante toda la jornada

elp

Uno de los momentos de la marcha

Como cada año cuando se acerca 
el 19 de Octubre, la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, junta local 
de Peñarroya-Pueblonuevo organi-
zó varios actos. El primero de ellos 
fue una marcha que partió desde 
la Plaza Virgen del Rosario, situada 
en el distrito de Peñarroya, desde 
la que partieron con dirección a 
Pueblonuevo. Previamente su pre-
sidenta Teresa Luna, dio lectura al 
manifiesto que fue escuchado con 
gran interés por parte del público 
asistente. Una vez finalizado, se 
tomó salida con destino a la Plaza 
de Santa Bárbara, a la cabecera de 

esta marcha junto con la presiden-
ta, el alcalde y representación de 
todos los partidos políticos con re-
presentación en el Ayto. de la loca-
lidad; partieron un gran número de 
personas que estuvieron en todo 
momento coordinadas por Protec-
ción Civil, a quien se le agradece la 
gran labor realizada durante toda la 
jornada.

Una vez finalizado el recorrido, se 
pudo degustar una exquisita paella 
en las inmediaciones de La Belita, y 
disfrutar de la sobremesa tomando 
un café con pasteles. Todo ello con 
fines solidarios.

Marcha contra el cáncer en 
Peñarroya-Pueblonuevo
elp

Rafael Sánchez e Isabel Ramírez se imponen en la 
Carrera Popular de Peñarroya-Pueblonuevo

Ha sido la XXII  edición de   esta  Carrera Popular  y el XI Memorial Juan Gabriel García Guisado
elp

Una resolución de la Secretaría 
General de Industria y Minas de 
la Junta de Andalucía declara la 
condición de aguas minero-me-
dicinales el agua de la fuente de 
Malos Pasos II.

El Ayuntamiento de Villahar-
ta, ha llevado a cabo un largo 
proceso hasta conseguir esta 
declaración que tiene como fin 
el aprovechamiento del agua 
minero medicinal, con fines tera-
péuticos para uso tópico, sauna 
y cura hidropínica.

Durante la tramitación del pro-
cedimiento se ha reunido una 
cantidad ingente de documen-
tación entre la que destacan 
dos informes necesarios para el 
mismo;   uno, geológico,  hidro-
geológico, físicoquimico y mi-
crobiológico y otro, de medicina 
hidrológica que han demostra-
do, por un lado la composición 
química y ausencia de bacterias 
y por otro la idoneidad de las 
aguas para diferentes afecciones 
del organismo humano.

elp

Las aguas agrias de Villaharta son reconocidas como 
aguas minero medicinales
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El mundo de las fl ores a tu alcance

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

Licenciado
Miguel Fernández Ruiz

La Escuela Politécnica Superior de Belmez de 
la Universidad de Córdoba acoge en sus ins-
talaciones un nuevo equipamiento geofísico 
de alta calidad y precisión que es único en la 
Universidad de Córdoba y es uno de los más 
completos de Andalucía. La EPSB se convierte 
así en un centro neurálgico para el desarrollo 
de este tipo de técnicas junto con la sede del 
Campus de Rabanales. Este material permite 
realizar estudios 2D y 3D en un amplio rango 
de profundidades.

Este equipamiento ha sido obtenido a través 
del SCAI-UCO por la Unidad Patricia gracias al 
proyecto Equipamiento para la documenta-
ción e investigación no invasiva del patrimo-
nio Arqueológico, Arquitectónico, Ambiental, 
Agro-alimentario, Geológico y Minero(Ref. 
EQC2019-006126-P), del que es Investigador 
Principal Antonio Monterroso Checa, a través 
de las Ayudas para la Adquisición de Equipa-
miento Científico-Técnico correspondientes 
al Subprograma Estatal de Infraestructuras de 
Investigación y Equipamiento Científico-Técni-
co (Plan Estatal I+D+i 2017-2020) (convocatoria 
2019), cofinanciado por la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER)

Estos equipos permiten gran cantidad de 
aplicaciones en estudios arqueológicos y pa-
trimoniales, en agricultura, investigaciones 
geológicas, geotécnicas, ingeniería civil y del 
ámbito de la construcción, así como para la de-
tección de cavidades y fracturas en basamento 
rocoso, estudios hidrogeológicos, investiga-
ción forense y para estudios en presas e inves-
tigación minera, entre otros.

Para el caso del georradar, se ha adquirido 
uno trifrecuencia capaz de realizar prospeccio-
nes de alta resolución con las que se obtiene 
información del subsuelo simultáneamente a 
tres niveles de profundidad, otro formado por 
una antena apantallada convencional y dos no 
apantalladas tipo Rough Terrain Antenna (RTA) 
para aplicaciones en terrenos de difícil acceso 
que abarcan un amplio rango de frecuencias y 
que permiten explorar diferentes profundida-
des del subsuelo. La tecnología de vanguardia 
RTA con el nuevo equipamiento permite un 
acoplamiento perfecto de las antenas al terre-
no en casi cualquier entorno, proporcionando 
mayor densidad de datos y velocidad de adqui-
sición en las zonas de exploración.

Adicionalmente, el equipamiento cuenta con 
un equipo de Tomografía Eléctrica formado 
por un resistivímetro automático de ocho ca-
nales con capacidad para comunicarse a través 

La EPSB sede de la unidad patricia para el diagnóstico del 
patrimonio desde prospecciones geofísicas

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha concedido varios equipos de prospección magnética, eléctrica y 
georradar por un valor de unos 260.000 euros

elp

de WIFI con tabletas y teléfonos 
móviles Android. Este instrumento 
puede medir los potenciales eléc-
tricos naturales del terreno origi-
nados, por ejemplo, por procesos 
electro–cinéticos que se producen 
cuando el agua circula a través de 
fracturas, por lo que, entre otras 
aplicaciones, resulta efectivo en 
el análisis de problemas de filtra-
ción de aguas. También, tiene gran 
utilidad para medir la capacidad 
que tiene el subsuelo para retener 
temporalmente la carga eléctrica, 
fenómeno conocido como pola-
rización inducida. Esta técnica se 
utiliza habitualmente tanto en la 
prospección de minerales como en 
estudios de problemas medioam-
bientales ocasionados por conta-
minantes orgánicos.

Este equipo puede conectar un 
total de 84 electrodos median-
te cables mutielectrodo y utilizar 
cualquier dispositivo de medida, 
proporcionando gran exactitud y 
bajos niveles de ruido. Además, se 
pueden realizar estudios 2D y 3D 
en un amplio rango de profundi-
dades.

En el marco de la misma convo-
catoria de equipamiento se ha ad-
quirido un gradiómetro “fluxgate” 
de componente vertical, con regis-
trador de datos y dos sensores para 

uso en geofísica y arqueología.
Este gradiómetro permite rea-

lizar con rapidez una cartografía 
de anomalías magnéticas débiles 
y próximas a la superficie. Se trata 
de un instrumento muy útil en la 
cartografía arqueológica, geotéc-
nica y ambiental, proporcionando 
una alta resolución espacial y un 
elevado grado de inmunidad fren-
te a las variaciones ambientales del 
campo magnético terrestre.  Este 
equipo se completa con un siste-
ma de transporte especialmente 
diseñado para exploraciones mag-
néticas y los softwares de geoposi-
cionamiento e interpretación.

Este equipamiento convierte 
a la Universidad de Córdoba en 
referente en la aplicación de tec-
nologías de última generación en 
la realización de prospecciones 
geomagnéticas y abre un enor-
me camino para el desarrollo de 
investigaciones en todos los ám-
bitos del saber relacionados con 
la prospección que se desarrollan 
en la UCO. Concretamente, este 
equipamiento permite recuperar 
líneas de trabajo tradicionales de 
un centro icónico en prospección 
minera y geológica como la EPSB, 
así como fortalecer las nuevas que 
se han ido poniendo en marcha en 
este centro.

Acto de presentación de esta unidad

elp

La Casa de la Cul-
tura acogió la pri-
mera de las fases 
de selección del 
XXXIV Concurso 
Nacional de Can-
te y Baile de las 
Minas "Ciudad de 
Peñarroya- Pue -
blonuevo". 

A lo largo del 
mes de noviem-
bre se van a ce-
lebrar el resto de 
fases de las que 
saldrán los finalis-
tas de la edición 
de este año.

Comienza la fase de selección del XXXIV Concurso Nacional de 
Cante y Baile de las Minas Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo
elp
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La Diputación de Córdoba, a través 
de su Patronato Provincial de Turis-
mo, y Hostecor han sumado esfuer-
zos para poner en marcha una nueva 
herramienta de trabajo para la hoste-
lería cordobesa, la plataforma digital 
Cordobarestaura.com, en la que en-
contrarán todo lo necesario para di-
gitalizar sus negocios.

La vicepresidenta del Patronato de 
Turismo, Dolores Amo,  explicó que 
“con esta herramienta, y nuestra co-
laboración con Hostecor, mostramos 
nuestro compromiso y apoyo a un 
sector clave y estratégico de la pro-
vincia y que ha sufrido mucho la crisis 
sanitaria. Ya lo hicimos en 2020, en 
uno de los momentos más difíciles y 
lo hacemos ahora”.

Amo  subrayó que “esta nueva pla-
taforma servirá para digitalizar el 
sector hostelero, siendo una herra-
mienta para ayudar a la recuperación 

después de la pandemia. Digitalizar 
cualquier empresa es fundamental 
hoy en día, más aún después de los 
cambios que se han producido en los 
hábitos de consumo tras la crisis sani-
taria”,  señaló.

La también vicepresidenta primera 
de la institución provincial  insistió en 
que “la plataforma no es una simple 
página web, sino que ayudará al de-
sarrollo de la empresa en diferentes 
ámbitos, aportando ideas y aplica-
ciones para fidelizar a la clientela, 
formará a profesionales en el sector y 
facilitará el acceso a los proveedores 
adecuados”. En definitiva, ha conclui-
do, “todas las herramientas están en-
caminadas a una mejor gestión de la 
empresa y a hacerla más competitiva 
y productiva”.

El presidente de Hostecor, Francis-
co de la Torre, hizo hincapié en que 
“esta plataforma es un paso muy im-

portante para la hostelería porque 
realiza la digitalización que tanta fal-
ta nos hace, pues sólo el 10% de los 
establecimientos están digitalizados. 
Además, la plataforma va muchos 
más allá porque está hecha por y 
para los hosteleros”.

La plataforma da una serie de servi-
cios al sector de la hostelería de ma-
nera estructurada, integrándolos en 
torno a cinco ejes; el talento (una pla-
taforma de recursos humanos), Big 
Data, la digitalización, las operacio-
nes y el producto y las herramientas 
de marketing. Dentro de estos cinco 
ejes hay otras subáreas con distintas 
actividades.

Así, se ofrece información sobre 
los modelos de comportamiento 
del cliente, un servicio de búsque-
da de profesionales, actividades de 
formación, otra línea enfocada a la 
transformación digital mediante apli-

Hostecor y el Patronato de Turismo impulsan Cordobarestaura.com, una plataforma con una 
amplia gama de servicios para el sector hostelero  

El proyecto busca avanzar en la digitalización de los establecimientos cordobeses
elp

Acto de presentación de esta plataforma

caciones, otra para hacer más eficaz 
la compra de productos y, por último, 
cómo pueden los negocios aprove-
char el Big Data para gestionar mejor 
sus establecimientos.

Entre los servicios que ofrece Cor-
dobarestaura.com está la posibilidad 
de que los establecimientos cuenten 
con una carta digital gratuita en la 

que podrán hacer cambios en tiem-
po real, añadir fotografías, informa-
ción sobre alérgenos, etc.

 El proyecto cuenta con un presu-
puesto de 40.000 euros, de los cuales 
la Diputación de Córdoba, a través 
del Patronato Provincial de Turismo 
aporta 15.000 euros.
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A lo largo de los días 14, 15 y 16 de octubre, 
todo aquel lo desee, puede visitar una maque-
ta realizada a escala de lo que fue la Estación 
de FEVE de Villanueva del Duque-Alcaracejos, 
similar a la de Pueblonuevo del Terrible. Tanto, 
esta última estación mencionada, como la casa 
del guarda agujas y paso a nivel, están situadas, 
para quien desconozca el dato, en el vial norte, 
ahora Avda. del Ferrocarril, por donde discurría 
la línea férrea de vía estrecha de FEVE Fuente 
del Arco-Peñarroya-Pueblonuevo-Puertollano.

En dicha casa del guarda agujas y paso a nivel 
es donde el pasado 6 de octubre se inauguró, 
tras una reconstrucción fiel a la original, la Sede 
de la Asociación “La Maquinilla”, instalando a su 
vez en su interior el Centro de Interpretación de 
Vías Verdes del Guadiato y Los Pedroches y del 
Ferrocarril de Vía Estrecha.

Para darle fundamento a esta iniciativa cul-
tural y turística, han instalado la mencionada 

maqueta, realizada por el modelista Albert Car-
tagena Valls, residente en Badalona, pero  muy 
cercano por vínculos familiares a Villanueva del 
Duque. 

La misma la ha podido realizar con tanta exac-
titud y a escala H-0 o 1,87 mm., para modelis-
mo, gracias a los nueve meses dedicados a la in-
vestigación y a la documentación, más los seis 
meses que ha tardado en realizarla con todo 
lujo de detalles, tanto ferroviarios como paisaje 
exterior, en el que incluye, como dato curioso, 
hasta un águila posada sobre el depósito de 
agua existente en algunas estaciones. En ella 
incluye cambios de agujas para el cambiar de 
vía, un tren de mercancías con la máquina Ba-
gtignoles y la Nº 11 Villanueva del Duque por 
separado, así como los famosos automotores 
Billard A 150 DT para viajeros, reproducidos 
expresamente para este trabajo al no existir 
maquetas de los mismos en el mercado. Y todo 

Asociación “La Maquinilla” 

Exponen en su sede una maqueta a escala de la Estación FEVE de Pueblonuevo del 
Terrible, con sus vías y máquinas funcionando, incluyendo el automotor Billard

Adalberto García Donas León

ello viéndolos moverse libremente pasan-
do de una vía a otra tras el correspondien-
te cambio de agujas. La exposición se ha 

podido ver los días mencionados de 18,00 
a 20,00 horas.  

Maqueta de la estación de Villanueva del Duque con el autor

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha procedido a la 
firma, con la empresa adjudicataria, 
del contrato de obras para llevar a 
cabo la mejora de varios caminos 
públicos, concretamente del “cami-
no De los depósitos” y del “camino 
De La Granjuela”. Estas actuaciones 
se van a llevar a cabo en el marco 
del Plan provincial de inversiones 
de reposición y mejora de caminos 
de entidades locales de la Diputa-
ción de Córdoba. 

El camino vecinal De los depó-
sitos se encuentra situado en la 
zona norte del núcleo urbano, en el 
entorno de los depósitos de agua 
potable, y cuenta con una exten-
sión aproximada de 800 metros de 
longitud. En el caso del camino De 
La Granjuela, discurre por el paraje 
“La Cañada”, estando surcado por 

el arroyo Fuente Obejuna, y cuenta 
con una longitud aproximada de 
540 metros hasta el límite del tér-
mino municipal. Ambos caminos 
son de uso agrícola y ganadero, y 
son muy transitados por los veci-
nos del municipio. En la actualidad, 
cuentan con un firme y drenajes en 
deterioro en zonas determinadas 
para el paso de vehículos, existen 
hundimientos y ausencia de firme, 
además de falta de señalización, lo 
cual hace necesaria una actuación 
de mejora en los mismos. 

Las actuaciones que se van a lle-
var a cabo consisten en la retirada 
y/o poda de plantaciones sobre 
la traza del camino; en cuanto al 
movimiento de tierras, se hará la 
excavación, desbroce, refino, re-
lleno y formación de cunetas: se 
mejorará el drenaje de los caminos 

con la ejecución de cunetas trian-
gulares sin revestir, y revestidas de 
hormigón donde sea necesario, y 
ejecución de vados para dar conti-
nuidad a las aguas transversales; y 
en cuanto al firme, se realizarán los 
rellenos localizados, extendido de 
zahorras, y puesta en obra de losas 
de hormigón para accesos y zonas 
puntuales, tanto en accesos como 
zonas de gran afluencia de tráfico 
y pendientes que recomienden 
este tipo de solución técnica. Por 
último, para garantizar la seguridad 
vial de los usuarios de la vía se colo-
carán señalización y defensas.

El presupuesto de la actuación 
que se va a ejecutar es de 41.152 
euros, de los que la institución pro-
vincial aporta 30.483 euros, siendo 
la aportación municipal de 10.669 
euros.

Firmado el contrato para la mejora de varios caminos públicos

Las actuaciones se van a centrar en los caminos De los depósitos y  camino De La Granjuela
elp

Firma del convenio por el que se actuará en dos caminos

El alcalde José Ignacio Expósito 
(PSOE),  señaló que “con esta inter-
vención se da respuesta a los usua-
rios de estas infraestructuras rura-
les, mejorando las condiciones de 
las mismas. Por un lado vamos a fa-

cilitar el acceso a las explotaciones 
agrícolas y ganaderas, y por otro, 
favorecemos la comunicación con 
los depósitos municipales de agua 
y con el hospital de alta resolución 
de nuestra localidad”.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha empezado 
a realizar el pago de las ayudas a 
autónomos y pymes enmarcadas 
en la convocatoria para la conce-
sión de ayudas extraordinarias a 
trabajadores autónomos, micro y 
pequeñas empresas radicadas en 
Peñarroya-Pueblonuevo, puesta en 
marcha por el consistorio con moti-
vo de la crisis económica derivada 
de la crisis sanitaria de la Covid-19.

Tras la puesta en marcha de la 
convocatoria de ayudas se presen-
taron un total de 166 solicitudes 
de autónomos y pymes del mu-
nicipio. Una vez que las mismas 

fueron recepcionadas, se procedió 
a la revisión de la documentación 
aportada, para comprobar que fue-
ra acorde con lo recogido en las ba-
ses reguladoras de la convocatoria. 
Para completar la documentación 
que no había sido aportada, desde 
el Ayuntamiento se han realizado 
varios requerimientos a los soli-
citantes, tanto por vía telefónica 
como por email. Una vez finalizado 
el proceso, ha resultado que 112 de 
las solicitudes han completado de 
manera correcta toda la documen-
tación, lo que supone un aumento 
de 34 empresas más respecto a la 
convocatoria del año anterior. Por 

tanto, hace unos días se ha inicia-
do el pago de las ayudas corres-
pondientes a las 112 empresas de 
la localidad que han cumplido con 
todos los requisitos.

Del total de 112 empresas que han 
resultado beneficiadas, 41 pertene-
cen al sector de moda, salud y be-
lleza, 32 son del sector de hoteles, 
bares, restaurantes y estancos, 27 
son del sector de bazar, alimen-
tación, menaje y comunicación, y 
las 12 restantes son del sector de 
academias, inmobiliarias, asesorías 
y profesionales independientes. El 
reparto de ayudas por sectores, en 
porcentajes, quedaría de la siguien-

Comienza el pago de las ayudas a autónomos y pymes

En total han sido 112 las empresa beneficiarias que han cumplido los requisitos
elp

te manera: 36,61% para el sector de 
moda, salud y belleza, 28,57% para 
el sector de hoteles, bares, restau-
rantes y estancos, 24,11% para el 
sector de bazar, alimentación, me-
naje y comunicación, y, por último, 
10,71% para el sector de academias, 
inmobiliarias, asesorías y profesio-
nales independientes.

El alcalde,  José Ignacio Expósito 
(PSOE),  indicó que “el objetivo del 
Ayuntamiento es ayudar al mante-
nimiento de la actividad empresa-
rial en nuestro municipio, de forma 
que las empresas de nuestra ciu-
dad puedan afrontar los gastos es-
tructurales y del negocio en estos 

tiempos tan complicados. Con esta 
ayuda pretendemos aliviar en par-
te los gastos a los que se enfrentan 
las empresas hasta que vayan recu-
perando su actividad normal y sus 
ingresos”.

Expósito informando de los 
pagos a autónomos y pymes



13   COMARCA
NOVIEMBRE 2021

Recuperemos el tiempo perdido
Lugar apacible con ambientes diferenciados en espacio

Amplio espacio en sus terrazas y fuertes medidas 
ANTI COVID-19 

Reservas al 957 03 94 92

Realizamos todo tipo eventos personalizados en nuestras instaciones de la planta alta con 
las mejores vistas de la Plaza Santa Bárbara

Cocina casera y de temporada ahora en invierno  recomendamos nuestros menus, sin duda un 
expectaculo con 4 primeros y 4 segundos en la mejor ubicacion del centro de 

Peñarroya-Pueblonuevo

La Agrupación Local de Volunta-
rios de Protección Civil de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha participado, 
junto con otras agrupaciones de la 
provincia, en una campaña de do-
nación de diferentes productos y 
enseres para los afectados del vol-
cán de la isla de La Palma.

Durante la misma, en nuestra lo-
calidad, se han recogido unos 7.000 
kilos de alimentos no perecederos 
(tanto enlatados como envasados), 
todo tipo de ropa (tanto para el frío 
como el calor, así como ropa inte-
rior), todo tipo de calzado, ropa de 
cama y toallas, y productos de hi-
giene.

La coordinación de esta campa-
ña se centró en Montilla, donde el 

personal del Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo y voluntarios 
de la Agrupación Local de Protec-
ción Civil han trasladado todas las 
donaciones recogidas en nuestro 
municipio, y desde allí se hará lle-
gar a La Palma, junto al resto de 
productos recibidos del resto de la 
provincia.

El alcalde José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que  “una vez más, 
nuestros voluntarios de Protección 
Civil han estado a la altura de las 
necesidades, aportando su granito 
de arena para hacer llegar diferen-
tes productos y enseres a las fami-
lias afectadas por el volcán de La 
Palma, recogiendo la solidaridad de 
los vecinos de nuestra localidad”.

Protección Civil de Peñarroya-
Pueblonuevo participa en la campaña de 
donación para los afectados de La Palma

En esta localidad se han recogido 7.000 kilos de alimentos
elp

Material que se ha recogido para ayudar a las personas afectadas por el volcán

PC
Queremos agradecer a los veci-

nos de nuestro pueblo su enorme 
participación, en la petición de 
ayuda para con los compañeros 
de la Palma; concretamente con 
los compañeros de Protección Ci-
vil de el Paso y Los Llanos que son 
quienes solicitaron nuestra ayuda. 
Como estamos acostumbrados a 
este tipo de servicio, nos pusimos 
en marcha a nivel provincial y el 
éxito ha sido superior debido a la 
solidaridad de nuestros vecinos 
y vecinas de toda la provincia, y 

nuestro pueblo ha respondido de 
una manera eficiente como siem-
pre que se le pide alguna ayuda. 
Hemos conseguido mandar 
unos 7.000 kilos de ropa de Ma-
yores, niños, y comida, tam-
bién productos de aseo per-
sonal, juguetes, ropa de cama. 
Esto ha sobrepasado nuestros 
límites, pues la previsión era de 
mandar un tráiler desde la provin-
cia de Cordoba, y en total han sido 
cuatro tráiler los que han salido 
para ayudar a los que lo necesiten. 

Hemos de resaltar el gran traba-
jo que todos los voluntarios han 
hecho para que se haga realidad 
esta ayuda que necesitan los ca-
narios y que lo han perdido todo. 
Gracias a nuestro pueblo y es-
peramos que no tengamos que 
vivir otra experiencia así, des-
pués de lo que llevamos pasa-
do con la pandemia y sin recu-
perarnos, viene a despertar el 
dichoso volcán.   Un saludo de 
los voluntarios de Protección Civil 
Esta familia naranja

Desde la Agrupación de Protección Civil de Peñarroya-
Pueblonuevo y con la colaboración del Ayuntamiento

La Junta de Andalucía ha inver-
tido 90050,72 euros en la mejora 
de la carretera A-447  que va de 
Fuente Obejuna a Alanís, según  
informó la delegada de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, Cristina Casanueva, que 
explicó que el Gobierno andaluz 
“cumple sus compromisos en ma-
teria de conservación y manteni-
miento de las vías de titularidad 
autonómica”. Casanueva  matizó 
que esta vía llevaba más de 15 
años sin ningún tipo de interven-
ción, por lo que se encontraba en 
muy mal estado. La delegada ha 
reiterado el compromiso del ac-
tual Gobierno para recuperar una 
carretera que acorta el viaje entre 
las provincias de Córdoba y Sevi-
lla. 

La Junta invierte más de 90.000 euros en la mejora de la 
carretera A-447 en Fuente Obejuna
Esta vía une las localidades 
de Fuente Obejuna y Alanís

elp

En concreto, se ha reforzado el fir-
me entre los puntos kilométricos 
18,943 y 20,150, con un presupuesto 
de 44.359,91 euros. El objetivo de 
esta actuación, realizada por la em-
presa Mezclas Bituminosas S.A, ha 
sido aumentar la capacidad portan-
te del firme, así como restablecer las 
condiciones de funcionalidad en la 

carretera. 
La delegada  explicó que simultá-

neamente se ha mejorado la segu-
ridad en la vía con la instalación de 
barreras de seguridad metálicas con 
sistemas homologados en varios tra-
mos entre los puntos kilométricos 
3,566 y 5,452 con una inversión de 
45690,81 euros. 

Casanueva visitando la carretera en la que se ha actuado
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Christian Betanzos Villarreal, bar-
bero y Carlos Murillo Camacho, Ta-
tuador, dos amigos que decidieron 
unir sus profesiones en un mismo 
local para dar servicio de calidad a 
sus clientes y amigos.

¿Cómo se os ocurrió esta inicia-
tiva empresarial?

Hace tiempo, aproximadamente 
unos tres años, tomando un café, 
comentamos la idea que cada uno 
teníamos por separado de llegar a 
tener nuestro propio negocio de 
barbería y sala de tatuajes. Comen-
tando los pro y los contras que tie-
ne montar algo así hasta que llegas 
a verlo hecho una realidad, nos di-
mos cuenta que si lo montábamos 
juntos en un mismo local, juntando 
nuestros oficios y experiencia, nos 
ahorraríamos la mitad del trabajo 
y de paso haríamos algo novedoso 
en Peñarroya-Pueblonuevo.

Ambos son de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, pero siguiendo con la “tradi-
ción local” y con mucha guasa enci-
ma, me comenta que para que no 
se pelee nadie, uno es de Peñarroya 
y el otro de Pueblonuevo.

¿Estas profesiones se estudian 
o se aprenden con la práctica?

Se podría decir que ambas cosas 

The Newchool
Tattoo Barber Studio

Barbero y Tatuador, juntos en un mismo local en Peñarroya-Pueblonuevo. Su propósito es estar 
siempre a la última en ambas tendencias

son válidas. En lo que respecta a 
nosotros son oficios vocacionales, 
aunque también se estudia, princi-
palmente en la enseñanza privada 
como es nuestro caso, pero inde-
pendiente de eso, a ambos oficios, 
como a cualquier otro, hay que 
echarle muchas horas de práctica 
hasta decidir volar solos y sobre 
todo, muchas horas para estar al 
día con las últimas tendencias en 
cada especialidad. Uno y otro so-
mos autodidactas compaginándo-
lo con los estudios de barbería en 

mi caso y de dibujo y diseño en el 
caso de Carlos.

¿Cuándo iniciasteis esta nueva 
aventura y donde está el local?

La iniciamos hace un mes y esta-
mos en la calle La Luna, 24 junto 
al estanco, agradeciendo a todos 
nuestros clientes y amigos la buena 
acogida y aceptación que nos están 
ofreciendo.

¿Cuál es vuestra base para man-
tenerlo durante mucho tiempo?

Estamos convencidos, que el tra-
to a los clientes y la amabilidad, 

es algo imprescindible que nunca 
debe faltar en cualquier negocio, a 
lo que queremos unir nuestra pro-
fesionalidad en las dos vertientes, 
actualizados siempre en cuanto a 
las tendencias del momento. Es-

tamos convencidos que mante-
niendo siempre estos propósitos, 
podremos alcanzar y mantener una 
buena reputación y reconocimien-
to.

elp

El Colegio Oficial de Ingenie-
ros Técnicos y Grados en Minas 
y Energía de la provincia de 
Córdoba, por tercer año conse-
cutivo, convoca el otorgamien-
to de un Premio Especial a la 
Excelencia al mejor expedien-
te académico de los alumnos 

que hayan obtenido el título de 
Grado en Ingeniería de la Ener-
gía y Recursos Minerales en la 
citada EPSB

en el año 2020-2021, y que 
este año consistirá en insignia 
profesional en plata, diploma 
acreditativo, dos años de co-

legiación sin cuotas y premio 
económico de 450 euros.

Se otorgará también tres Ayu-
das de Estudio para alumnos 
que se matriculen en el primer 
curso del Grado en Ingeniería 
de la Energía y Recursos Mine-
rales de la Escuela Politécnica 

Superior de Belmez de la Uni-
versidad de Córdoba, una de 
las cuales estará reservada a 
familiares directos de Colegia-
dos. Las ayudas se han valo-
rado en 450 euros.

Los interesados deberán con-
tactar para más información 

sobre plazos y condiciones con 
la secretaría del Colegio Oficial 
en la siguiente dirección: Pla-
za de Santa Bárbara, 26 – 2º de 
Peñarroya-Pueblonuevo (Cór-
doba); al teléfono 957560695 o 
al correo electrónico colegio@
comincor.com.

Convocado  el premio al mejor expediente académico y ayudas de estudios para el Grado en 
Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de la provincia de Córdoba convoca este premio  por tercer año consecutivo
elp

La plataforma ‘Provincia 51’, com-
puesta por la Mancomunidad In-
tegral de Aguas y Servicios de la 
comarca de Llerena y del CEDER 
Campiña Sur Badajoz, la Manco-
munidad de La Serena, la Manco-
munidad de Los Pedroches, la Man-
comunidad del Valle de Alcudia y 
Sierra Madrona, la Mancomunidad 
Valle del Guadiato y la Mancomu-
nidad de Sierra Morena de Sevilla, 
sigue dando pasos en la hoja de 
ruta definida tras su constitución 
el pasado 4 de octubre en Hinojosa 
del Duque. 

El siguiente paso dado, y tal como 
se informó en el acto de constitu-
ción, fue la reunión que han man-
tenido representantes de todas las 
comarcas implicadas con el Secre-
tario General para el Reto Demo-
gráfico, Francesc Boya. La reunión 
ha tenido lugar en la sede del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico en la capital 
de España. El encuentro, de toma 
de contacto, sirvió para plantear to-
das las demandas de las zonas im-
plicadas y sus retos de futuro para 
evitar o mitigar el fenómeno de la 
despoblación. El Secretario General 
se comprometió a visitar la zona 
para conocer los problemas reales 
de todas estas comarcas y abordar 
posibles acciones sobre el territo-
rio. 

Unos problemas a los que ya se 
acercó a través de las demandas 
planteadas por los representantes 
políticos que se desplazaron hasta 
Madrid. Además de entregar el ma-
nifiesto con el que nació ‘Provincia 
51’, los alcaldes también aportaron 
el mapa de carreteras que deja a 
estas comarcas fuera del paso de 
cualquier autovía o carretera de 
alta densidad. 

Por su parte, los alcaldes cono-

cieron los pasos que está dando el 
Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico, aunque 
los mismos están más enfocados 
en otras zonas del país. “La crea-
ción de esta secretaria general nos 
va a facilitar la labor que estamos 
desempeñando, la verdad es que 
ya hay planteamientos y sistemas 
de trabajo en algunas comarcas, 
pero creo que es posible que se 
trasladen a nuestro territorio”, ha 
explicado el presidente de la Man-
comunidad de Municipios de Los 
Pedroches, Santiago Ruiz. Del mis-
mo modo, Ruiz ha asegurado que 
“creo que podemos acogernos a 
algunas líneas de ayuda que se van 
a poner en marcha para trabajar 
contra el fenómeno de la despo-
blación”. 

“El secretario nos trasladó la nece-
sidad de trabajar sobre un proyecto 
de futuro, que es en lo que estamos 

La Plataforma ‘Provincia 51’ traslada sus demandas al Secretario General para el Reto 
Demográfico  

Los alcaldes conocieron los pasos que está dando el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

elp

inmersos”, ha continuado Ruiz, que 
también ha valorado “muy positi-
vamente” un encuentro que califi-
có de “primera toma de contacto” 
y que tendrá su continuidad sobre 
el territorio. “Tenemos entre las 
manos demandas históricas y tene-
mos que trabajar de cara a nuestro 

futuro, esta reunión es importante 
porque hacemos escuchar esas 
demandas y las llevamos ante un 
órgano que tiene capacidad de 
decisión sobre cuestiones como el 
reto demográfico”, ha finalizado el 
presidente de la Mancomunidad de 
Municipios de Los Pedroches.

Representantes de la plataforma Provincia 51  en un momento de la reunión

@sonckone1995
637968482

@christiianbarber
744613661

@thenewschool_tbs

C/ La Luna, 24   Peñarroya-Pueblonuevo 
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637 75 91 03  
637 75 91 04

Mamparas de protección 
en metacrilato y 

vidrio de seguridad templado
Presupuestos sin compromiso

El pasado  24 de octubre se cele-
bró el XIII Duatlón Cross “Balnea-
rio de Marmolejo” para el Cam-
peonato de Andalucía, en el que 
participó el joven duatleta mella-
riense José Luis Dávila Muñoz.

El joven deportista nacido en El 
Porvenir de la Industria se procla-
mó Campeón de Andalucía de su 
categoría 20-24 años con un tiem-
po total de 1 hora, 18 minutos y 

27 segundos.
El recorrido fue el siguiente: Ca-

rrera a pie de 6 kilómetros con 
un tiempo de 18 minutos y 6 se-
gundos. Bicicleta 20 kilómetros 
con un tiempo de 50 minutos y 9 
segundos Segunda carrera a pie 
tras dejar la bicicleta con un total 
de 3 kilómetros con un tiempo de 
9 minutos y 39 segundos.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo ha procedido a  la 
firma de los convenios que regulan 
las escuelas deportivas municipa-
les, en la que han participado el al-
calde, José Ignacio Expósito, el con-
cejal de deportes, José Alejandro 
Fernández, y los representantes de 
las diferentes escuelas deportivas 
municipales.

Este año, como novedad, se han 
establecido unas bases regulado-
ras para la concesión de las escue-
las deportivas, en la que se han 
podido presentar todos los pro-
yectos interesados en gestionar 
las escuelas deportivas tradicional-
mente existentes u otras nuevas. 
Tras el proceso de baremación de 
los proyectos, finalmente han sido 
6 las escuelas que se han puesto en 

marcha, siendo las modalidades de 
las mismas fútbol, baloncesto, fút-
bol sala, atletismo, judo y gimnasia 
rítmica. Ello supone un incremento 
en el número de escuelas deporti-
vas existentes respecto a la tempo-
rada anterior, en la cual, debido a 
las restricciones sanitarias, alguna 
no pudo retomar su actividad. 

Las escuelas deportivas se desa-
rrollarán desde el presente mes de 
octubre hasta el mes de mayo del 
próximo año. Los objetivos esta-
blecidos desde el consistorio son, 
entre otros, que las escuelas de-
portivas municipales favorezcan la 
práctica deportiva en edad escolar, 
incorporar al alumnado dentro de 
la estructura de los clubes y demás 
entidades deportivas de base, posi-
bilitando la participación en activi-

dades y competiciones deportivas 
de carácter oficial, fomentar hábi-
tos higiénico-sanitarios inherentes 
a la práctica deportiva, fomentar el 
ocio saludable a través del deporte 
como medio para la prevención del 
consumo de drogas y otras prácti-
cas nocivas para la salud.

Fernández indicó que, “las es-
cuelas deportivas son una de las 
apuestas más importantes desde la 
concejalía, ya que supone el apoyo 
al fomento de la actividad deporti-
va entre los más pequeños”.

Expósito señaló que, “desde el 
Consistorio tenemos que colaborar 
para que todos los niños puedan 
disfrutar del deporte que elijan, 
con garantías de profesionalidad y 
seguridad”.

El Ayuntamiento de Peñarroya renueva los convenios 
de las escuelas deportivas municipales

Han sido 6 las escuelas que se han puesto en marcha, fútbol, baloncesto, fútbol sala, atletismo, 
judo y gimnasia rítmica

elp

José Luis Dávila se proclama 
Campeón de Andalucía de Duatlón 
elp

La Granjuela celebró por segun-
da vez la Ruta de los Perules, en 
total 12,300 kilómetros que  rea-
lizaron un total de 50 participan-
tes.

 Aunque el tiempo no ha acom-
pañado todo lo que se  hubiese 

deseado,  se pudo disfrutar de un 
gran día de senderismo en muy 
buena compañía. Al final de la 
ruta hubo de un aperitivo para 
reponer fuerzas y que  sirvió tam-
bién para entablar una agradable 
charla entre los participantes.

Ruta de los Perules en La Granjuela
elp
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El delegado  de Turismo en 
Córdoba,  Ángel Pimentel visitó 
Villaharta. 

El alcalde,  Alfonso Expósito 
(PSOE) y la Corporación Munici-
pal se reunieron en el Salón de 
Plenos para un primer contacto 
con el delegado al que se le in-
formó sobre los proyectos que 
se están llevando a cabo en el 
municipio.

Después se realizó un recorri-
do por diferentes lugares de Vi-
llaharta como la futura Casa del 
Peregrino que próximamente se 
abrirá al público, el Mirador de 
las Zahurdillas y el Observatorio 
Astronómico, que posee este 
pueblo declarado Zona   Star-
light, el Calerín de la Moheda 
una antigua construcción para la 
fabricación de cal, restaurada y 
puesta en valor para ser visitada. 
Más tarde, estuvieron en la fuen-

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo publicó en la Plataforma de 
contratación del sector público del 
Estado la licitación para la contrata-
ción del suministro de un vehículo 
patrulla, de los denominados todo 
camino (SUV), con destino al servicio 
de la Policía Local del Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo, en la mo-
dalidad de renting.

Este contrato cuenta con un presu-
puesto de salida de 42.720 euros, y 
tiene una duración de cuatro años. 

Con esta compra se pretende susti-
tuir uno de los vehículos con los que 
cuenta el cuerpo de la Policía Local, 
puesto que tiene una antigüedad 
considerable. 

A partir de ahora, las empresas inte-
resadas en presentar sus propuestas 
tienen de plazo hasta las 15 horas del 

día 4 de noviembre de 2021 para pre-
sentar sus ofertas.

La apertura del sobre A, que recoge 
la documentación administrativa, se 
realizará el próximo día 8 de noviem-
bre, mientras que la apertura del so-
bre B, que recoge la oferta económi-
ca, se llevará a cabo a continuación, 
si la documentación presentada en el 
sobre A es correcta.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que  “de esta manera 
seguimos dotando a nuestros agen-
tes de los medios necesarios para el 
desarrollo de sus funciones. Este es 
un paso más para la renovación de la 
flota de vehículos municipales, de di-
ferentes servicios, siendo ésta la cuar-
ta adquisición que realizamos desde 
el consistorio en los últimos meses”.

Desde el pasado día 15 de octubre, 
la empresa Robokids está llevando 
a cabo, en nuestra localidad, talleres 
de robótica dirigidos a niños y niñas 
de edades comprendidas entre los 6 
y 12 años. Dichos talleres se están de-
sarrollando en el Centro Guadalinfo 
gracias a un acuerdo de colaboración 
con el Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, el cual proporciona 
una de las aulas de dicha instalación 
municipal.

Esta iniciativa se empezó a poner 
en marcha en el mes de junio cuando 
la empresa se puso en contacto con 
el Ayuntamiento para llevar a cabo 
en nuestro municipio una iniciati-
va atractiva para los más pequeños, 
como es la Robótica. Tras concretar 
las necesidades y la oferta de ser-
vicios, se comenzó a trabajar para 
lograr que esta nueva actividad se 
desarrollara como cualquier otra ac-
tividad extraescolar. 

El periodo de duración de estos ta-
lleres oscila desde el mes de octubre 
hasta el próximo mes de mayo. Ac-
tualmente, se cuenta con dos grupos 
compuestos por 25 alumnos y alum-
nas, los cuales desarrollan esta activi-
dad durante los viernes en horario de 
16 a 17 horas, y de 17 a 18 horas. 

Gracias al desarrollo de estos cursos 
se ha creado un puesto de trabajo, 
puesto que ha permitido la contrata-
ción de una persona de nuestro mu-

nicipio, con experiencia en el trabajo 
con menores, al que se le ha dado la 
formación correspondiente en ro-
bótica para poder desarrollar dicha 
tarea. 

Robokids es una empresa educativa 
que está especializada en el trabajo 
con escolares y su aprendizaje en te-
máticas como la robótica educativa, 
la programación de videojuegos y el 
diseño 3D. Sus objetivos generales 
son la potenciación del pensamien-
to científico y la creatividad, el desa-
rrollo de las inteligencias múltiples y 
competencias transversales, y la po-
tenciación del trabajo cooperativo y 
las habilidades comunicativas.

Durante el transcurso del taller, los 
pequeños se construirán sus propios 
robots y los programas que los con-
trolarán. Además, aprenderán el fun-
cionamiento y diseño de robots con 
Lego WeDo, el funcionamiento de 
palancas, poleas, máquinas simples y 
sus usos en la vida cotidiana.

Desde la concejalía de juventud se 
ha mostrado satisfacción por la gran 
acogida que ha tenido la actividad, 
y han deseado que disfruten apren-
diendo, tanto con la creación de ro-
bots y su programación, como con 
valores tan importantes, que se tra-
bajan de manera transversal, como 
son la cooperación, el respeto y el 
saber escuchar.

Cursos de robótica para los más 
pequeños

El periodo de duración de estos talleres oscila desde el mes de 
octubre hasta el próximo mes de mayo

elp

Sale de nuevo a licitación pública la compra 
de un vehículo para la Policía Local

Este contrato cuenta con un presupuesto de salida de 42.720 
euros, y tiene una duración de cuatro años

elp

Participantes de uno de los cursos

Pimentel  visita Villaharta

 El delegado de Turismo visitó   algunas zonas de la localidad  como el balneario de aguas de 
Villaharta

elp

Pimentel junto a Expósito durante su visita a Villaharta

te de Agua Agria de Malos Pasos, 
donde manan las aguas tan típicas 
de este pueblo conocidas por su sa-
bor ferruginoso y que  eran utiliza-
das para la cura de enfermedades. 

Por último, se realizó la visita del 
Balneario del siglo XIX Aguas de Vi-
llaharta, un complejo turístico con 
alojamiento y restaurante repleto 
de historia y tradición.

El delegado de Infraestructu-
ras Rurales de la Diputación de 
Córdoba, Manuel Olmo, visitó la 
localidad de Villanueva del Rey, 
junto a su alcalde, Andrés Mo-
rales (PSOE), para coordinar al-
gunas de las actuaciones que se 
están llevando a cabo en el mu-
nicipio, más concretamente en 
el camino ‘De las Fuentezuelas’, 
así como aquellas que comenza-
rán a ejecutarse en el camino CP-
16+107 ‘De Villanueva del Rey’ 
(tramo 2º).

Olmo  explicó que “en un breve 
plazo de tiempo darán comien-
zo las obras en la         CP-16+107, 
importante vía de comunicación 
para las explotaciones agrarias 
de la zona, en la que se va a rea-
lizar una inversión de 170.000 
euros”.

“Este vial tiene su inicio en el 
término de Villanueva del Rey 
desde el p.k. 208,637, de la N-432 
Badajoz-Granada, hasta finalizar 
en Belmez, en el p.k 208,880 de 
la N-432 Badajoz-Granada”, ha 
matizado Olmo.

El responsable de Infraestruc-
turas Rurales de la institución 
provincial  señaló, además, que 
“este camino discurre por los 
parajes de las dehesas ‘Boyeras’ 
y ‘De las Yeguas’, cruzando el río 
Guadiato y la línea ferroviaria 
de red convencional ‘De Almor-
chón a Córdoba’, encontrándose 
aledaña a la industria carbonera 
hasta su conexión con la antigua 
carretera nacional”.

Según Olmo, “esta actuación 
se encuadra en el Plan contra el 
Despoblamiento Mejora de Ca-
minos Provinciales 2021 y conta-
rá con una duración de dos me-
ses”. “Esta intervención pretende 
dar respuesta a una demanda 

La Diputación de Córdoba realizará una inversión 
de 170.000 euros para mejorar la CP-16+107 en el 
municipio de Villanueva del Rey

La Delegación de Infraestructuras Rurales de la institución provincial ha entregado la obra de 
mejora parcial del camino ‘De las Fuentezuelas’ en esta localidad

elp

importante de este municipio, ya 
que la reparación y acondiciona-
miento de la vía mejorará la transi-
tabilidad del mismo y el acceso de 
los propietarios y trabajadores a las 
fincas de esta zona de la provincia”, 
ha continuado el diputado.

Por su parte, el acalde de Villanue-
va del Rey  abund en que “este ca-
mino provincial es una de las prin-
cipales vías rurales que conectan 
las explotaciones agropecuarias de 
nuestro pueblo, por lo tanto, con su 
mejora se va a beneficiar tanto a los 
trabajadores agrícolas y ganaderos 
como a los usuarios que la utilizan 
como vía de comunicación, mejo-
rando la conectividad y permeabi-
lidad del territorio”.

Por otro lado, el delegado de In-
fraestructuras de la Diputación hizo 
entrega al regidor municipal de la 
obra de mejora parcial del cami-
no ‘De las Fuentezuelas’ (segunda  
fase), “actuación que ha supuesto 
una inversión de 38.921 euros y que 
se encuentra enmarcada en el Plan 
de Inversiones de Reposición y Me-

jora de Caminos en Entidades Loca-
les para las anualidades 2020-2021”, 
ha señalado.

Olmo  puso de manifiesto que 
“la intervención ha sido ejecutada 
por la empresa cordobesa Hersaji 
S.L. y dirigida por el Departamen-
to de Infraestructuras Rurales, y ha 
contado con una duración de dos 
meses”.

“Hemos procedido a la reparación 
del firme y drenaje, con la ejecu-
ción de firme en zahorras y rígido 
de hormigón, junto a la realización 
de drenajes tanto transversales 
como longitudinales y mejora de la 
señalización”,  apuntilló Olmo.

Durante su visita a Villanueva del 
Rey, el diputado provincial aprove-
chó para trasladarle al alcalde las 
distintas vías de financiación exis-
tentes, señalando por un lado los 
planes específicos, y, por otro, los 
planes provinciales, además de las 
distintas labores de asesoramiento 
y asistencia técnica para la redac-
ción de proyectos.

Olmo junto al alcalde visitando las actuacones realizadas
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Enmarcado en los actos conmemo-
rativos por el 50º Aniversario de su 
constitución, la

Peña Athletic Club de Bilbao de 
Peñarroya-Pueblonuevo, ha querido 
homenajear a los dos socios funda-
dores en activo. El acto se celebró el 
sábado 16 de octubre en el interior 
de su sede.  

Fundada oficialmente el 26 de ju-
nio de 1972, iniciaron su andadura 
sin estatutos, un año antes en el Bar 
Casa Marcelo de Peñarroya, para pa-
sar al Bar Múnich y posteriormente 
terminar en el local de su propiedad, 
comprado gracias al préstamo con-
cedido, tras presentar el correspon-
diente aval, los miembros de la Junta 
Directiva con Fraternal Alonso como 
presidente al frente. Dicho local es 
donde actualmente está la sede de 
la Peña en la calle Romero Robledo. 
Cuenta con 60 socios y es la segunda 
Peña del Athletic Club de Bilbao más 
antigua de Córdoba, por detrás de la 
de Pozoblanco y la tercera de Anda-
lucía. 

De los 10 socios fundadores, tan 

sólo quedan en activo Ángel Calle 
Cejas y Antonio Alonso Pérez, los 
cuales han sido homenajeados por 
estos 50 años de antigüedad. Tanto 
uno como el otro, se acordaron de 
sus compañeros fundadores y de los 
socios fallecidos, agradeciendo el ho-
menaje recibido. Ambos recibieron 
una placa conmemorativa personali-
zada de manos del presidente de la 
Peña, Juan Muñoz Castañeda y de la 
Secretaria, Yolanda Castilla Sánchez, 
respectivamente.

Los socios fundadores fueron, Fra-
ternal Alonso Pérez, su hermano An-
tonio Alonso Pérez, Ángel Calle Cejas, 
Mario Díaz Camacho, Ángel Izquierdo 
Gutiérrez “El Valenciano”, Santiago 
Villarreal Ruiz, Marcelo Hidalgo Mar-
tín, Miguel de los Ríos Castillo, Julián 
Escribano Pérez y Ramón Morales 
Montero. Según consta registrado en 
el primer libro de socios, con fecha 1 
de junio de 1972, se les unieron a los 
10 mencionados, 39 personas más.

En cuanto a los Presidentes y su 
Junta Directiva, todos los consulta-
dos han coincidido en afirmar, que 

gracias a su buena labor en la ges-
tión, la Peña ha llegado hasta nues-
tros días con buena salud. El primer 
presidente fue Fraternal Alonso Pé-
rez, seguido de Laureano López Nie-
to, Manuel Bautista Fernández, Ángel 
Mora Perales, Antonio Alonso Muñoz 
y Juan Muñoz Castañeda.

La idea de la Junta Directiva ac-
tual es realizar varias actividades a 
lo largo del año 2022, culminando 
los mismos con la celebración en Pe-
ñarroya-Pueblonuevo del Congreso 
Anual de Peñas, al que normalmente 
acuden Peñas de Extremadura y An-
dalucía Occidental. 

La Junta Directiva actual está for-
mada por Juan Muñoz Castañeda, 
Presidente, como Vicepresidente fi-
gura, José Conde Hurtado, Secretaria, 
Yolanda Castilla Sánchez, Tesorero, 
Manuel Esteban Marín Torrico y los 
Vocales, José Antonio Jiménez Barre-
na, Juan Antonio Arcos Guerra, Fran-
cisco Babiano Gil, Antonio Sánchez 
Velasco e Ismael Fernández Alonso. 
Todos ellos, aparecen en la fotografía 
junto a los socios homenajeados.

Peña Athletic Club de Bilbao en Peñarroya-Pueblonuevo

Actos conmemorativos por su 50º Aniversario que continuarán a lo largo del año que viene. En 
esta ocasión han homenajeado a los dos socios fundadores en activo

Adalberto García Donas León

Siempre pasa lo mismo, hay que 
reconocer, mal que nos pese, que a 
toro pasado las cosas se ven de otra 
manera y eso mismo es lo que ha 
pasado con la opinión de muchos 
peñarriblenses sobre la no salida pro-
cesional de nuestra Patrona. 

A este respecto he recibido opi-
niones para todos los gustos, pero si 
tuviera que hacer un resumen en una 
sola frase, todas las opiniones coin-
ciden en que al día de hoy, después 
de 30 años procesionando portada a 
hombros en esta última etapa de sus 
500 años de existencia, el inicio de la 
Feria de Octubre celebrada en su ho-
nor, queda descafeinada sin la salida 
procesional de nuestra Patrona, la 
Virgen del Rosario. 

No cabe dura que lo que también 
ha faltado, llámese “Desfile de los 
Gigantes y Cabezudos” y posterior 
Caseta Municipal, también ha influi-
do mucho en el desarrollo normal de 
esta feria, que al ser la penúltima que 
se celebra en Andalucía -la última es 
la de Jaén-, la gente la suele coger 
con ganas, pero sin el condimento 
correspondiente mencionado, sobre 
todo, repito, con la salida procesional 
por la mañana, que de forma tradi-
cional saca a la calle a varios cientos 

de personas, las mismas que tras la 
procesión suelen quedarse ya en la 
feria hasta bien entrada la noche, es 
como si a una buena comida no se le 
echara sal. Pues así ha sido este pri-
mer día de feria, muy soso, saborío 
y con algo de tristeza, por no haber 
podido verla bendiciendo a todos los 
Peñarriblenses en la calle. 

Y dicho esto, debo contar en forma 
de crónica, que el día 7 de octubre co-
menzó con la celebración de la Santa 
Misa en su honor, en la Parroquia El 
Salvador y San Luis Beltrán, que igual 
que ocurriera el año pasado en plena 
pandemia, se ha celebrado por dupli-
cado. Sobre las 11,00 horas se realizó 
la primera Solemne Misa y sobre las 
20,00 horas, la segunda, con el fin de 
evitar la aglomeración de personas 
que ese día quieren acompañas a la 
Virgen del Rosario. 

La primera, estuvo presidida por un 
incombustible Antonio Jurado Torre-
ro, que agradeció el gesto de Agus-
tín Alonso Asensio, Párroco de dicha 
Parroquia y Arcipreste de la Diócesis, 
de cederle la presidencia en la cele-
bración. También estuvo acompaña-
do por Juan Francisco Carrasco Peña, 
Vicario Parroquial de la Parroquial 
Santa Bárbara. La misma fue cantada 

Festividad de Ntra. Sra. del  Rosario

La Patrona de Peñarroya-Pueblonuevo, recibió en su casa a 
todos los peñarriblenses que quisieron visitarla un día tan 
especial.  Estaba espectacular presidiendo el Altar Mayor

por el Coro Rociero Ntra. Sra. de la Es-
peranza y aparte de los fieles que lle-
naron el tempo guardando todas las 
medidas Covid actuales, contó con 
la presencia de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de la Virgen del Ro-
sario al completo y el alcalde de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio 
Expósito, María Dolores Becerra, Con-
cejal de Festejos y el Teniente Rafael 
Ruiz, representando a la Guardia Civil 
de la Localidad. La celebración de la 
tarde, fue presidida por Agustín Alon-
so Asensio, el cual estuvo acompaña-
do por el Párroco de Santa Bárbara, 
Carlos Sanz Hernández. Fue cantada 
por el Coro Parroquial y estuvieron 
presentes un buen número de fieles 
y una representación de todas las 
Hermandades locales de Gloria y de 
Pasión de Peñarroya-Pueblonuevo. 

A lo largo de todo el día se pudo 
hacer una ofrenda floral, que en la 
celebración de la tarde pudimos ver 
la magnitud de la misma, con la ma-
yoría de ramos y centros realizados 
por miembros de la propia Herman-
dad, entre los que pude ver entre 
otros muchos, por poner un ejemplo, 
los ofrecidos por el Excmo. Ayunta-
miento, “elperiódico” e Infoguadiato 
y el Coro Rociero Ntra. Sra. de la Es-
peranza, junto a los de hermandades, 
asociaciones, colegios, particulares y 
grupos parroquiales. 

Al finalizar la Santa Misa de la ma-
ñana, miembros de la Junta directiva, 
con su Hermano Mayor, Juan Pérez 
Ureña a la cabeza, salieron a las esca-
leras de la Parroquia, con el estandar-

te de la Hermandad, donde les espe-
raba el Coro Rociero de Ntra. Sra. de 
la Esperanza y algunas personas más 
pertenecientes al Centro de la Mujer, 
que de forma conjunta le cantaron a 
la Patrona la sevillana dedicada a ella, 
como todos los años le cantan cuan-
do regresa de vuelta a su casa la Pa-
rroquia El Salvador y San Luis Beltrán.

En estos días se están recogiendo 
firmas para presentarlas en el obis-
pado junto con otra documentación 

marcada en el mismo protocolo de 
actuación, para conseguir el Certifi-
cado Episcopal que acredita a la Ntra. 
Sra. la Virgen del Rosario como Patro-
na de Peñarroya-Pueblonuevo.  

Es el deseo de todos los Peñarri-
blenses, que la celebración de esta 
feria tan descafeinada, sea la última 
celebrada en estas condiciones tan 
atípicas y que el año que viene poda-
mos vivirla sin que falta nadie a ella, 
como si ha ocurrido este año. 

Adalberto García Donas León
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Comentar lo repetido y oído hasta 
la saciedad, sobre lo que ha faltado 
en esta feria de octubre, celebrada 
el honor a la Patrona, Ntra. Sra. la 
Virgen del Rosario, sería hacer el 
tema algo repetitivo, para no lleva 
a ninguna parte. Creo que las que-
jas han llegado donde han tenido 
que llegar y para otra ocasión, ojalá 
eso no vuelva a ocurrir nunca, ha-
brán tomado buena nota, gobierne 
quien gobierne en nuestro Ayunta-
miento en ese momento. 

Llegado el día 12 de octubre, Fes-
tividad de la Virgen del Pilar, Patro-
na de España, de Zaragoza y de la 
Guardia Civil, los efectivos de este 
cuerpo destinados en el Cuartel de 
Peñarroya-Pueblonuevo, celebran 
el día de su patrona, asistiendo a 
una Solemne Misa que tradicional-

mente se celebra en la Parroquia 
Santa Bárbara, donde estuvo ex-
puesta su Patrona en el Altar Mayor, 
para asistir posteriormente a una 
comida para ellos, sus familiares y 
personas invitadas. 

De forma paralela, la Hermandad 
de Ntra. Sra. la Virgen del Rosario, 
finalizó los actos en su honor ese 
mismo día, exponiendo desde por 
la mañana, hasta bien entrada la 
tarde, a nuestra Patrona, en la en-
trada de la Parroquia con las puer-
tas abiertas, para que toda persona 
que lo deseara haya podido acer-
carse para contemplarla de cerca.

Este año, la madre y su hijo han lu-
cido su vestido con flores bordadas 
en seda y el manto rojo, bordado 
en oro, que lució en su última sali-
da procesional del 7 de octubre de 

2019 antes de que se iniciara la mal-
dita pandemia. En esta ocasión ha 
lucido su pelo sin toquilla, dándole 
otro aire más realista. Ese mismo 
día, a lo largo de la celebración de 
la Santa Misa, su Hermano Mayor, 
Juan Pérez Ureña y su nueva Junta 
de Gobierno, fueron presentados 
oficialmente a la Virgen.

Sobre las 13,30 horas, la Banda de 
Música de Peñarroya-Pueblonue-
vo le ofreció a la Patrona un mini 
concierto frente a la puerta de la 
Parroquia. El mismo lo iniciaron en-
tonando el Himno Nacional, tras el 
cual pudimos escuchar las marchas 
“Dolores y Misericordia”, “Aires de 
Triana” con el solo de flautín a car-
go de Blanca Molina Castillejo y el 
solo de trompeta de Lidia Morales 
Prado y Encarnación Coronada, 

cantada por los componentes de 
la banda  y todos los presentes, 
cerrando el acto, interpretando el 
Himno de Andalucía. 

Desde la Parroquia El Salvador y 
San Luis Beltrán, iniciaron una espe-
cie de pasacalle, con parada en to-
das las terrazas del paseo principal 
de la feria, interpretando en cada 
parada, pasodobles y otros estilos 
festivos, como “El Tote”, “Mi gran 
noche”, “El Chupinazo” y “Paquito 
el Chocolatero”, ante la alegría de 
todos los presentes, que ante la fal-
ta de otros alicientes musicales, se 
lo pasaron en grande. 

Pata terminar, tan sólo me que-
da mencionar que en la Casa de la 
Cultura pudimos asistir el día 7 al 
espectáculo “Entre Sevillanas y Co-
plas”. 

El día 8 se realizó el espectáculo 
Zopli2. Se trata de la actuación del 
Dúo Experimental de Instrumentos 
de Viento, formado por la flautista 
y bailarina Clara Gallardo y el ins-
trumentista múltiple, Joaquín Sán-
chez. 

El día 9 le tocó el turno a la re-
presentación teatral “Después de 
Fedra” a cargo de Amada Santos. 
Es una obra de la Compañía Paripé 
Teatro, versionada por Pedro Len-
dínez de Haro, que aborda la figura 
de Fedra después de su muerte.

Y para terminar el día 10, la Com-
pañía de Danza “RaulDurán”, puso 
en escena el espectáculo “Ikigai” 
a cargo del propio Raúl Durán, de 
María José Casado y de María Mo-
guer.      

 

Fin de una feria descafeinada

A pesar de las ausencias sufridas en la Feria de Octubre, ésta ha podido acabar con música y alegría facilitada por la Banda de Música de Peñarroya-Pueblonuevo. 
También hemos podido ver a nuestra Patrona de cerca, expuesta de forma espectacular en la entrada de la Parroquia

Adalberto García Donas León
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Afortunadamente, una vez más, tenemos 
que hacernos eco de algún logro de nues-
tros atletas locales o comarcales, que resi-
diendo dentro o fuera de nuestra localidad 
o comarca, han participado en diferentes 
especialidades a nivel autonómico o na-
cional, aunque no todos hayan podido al-
canzar su meta soñada. Simplemente por 
participar en alguno de los campeonatos 
mencionados, dice mucho del trabajo y te-
són que llevan detrás nuestros deportistas, 
en la mayoría de los casos compaginándolo 
con sus estudios. Luego llegará o no la vic-
toria, pero al menos han podido competir a 
un nivel, que está al alcance de muy pocos. 
En esta ocasión tengo que mencionar a la 
peñarriblense Natalia Durán López, que tras 
iniciarse en el atletismo, de la mano de Jesús 
López Ontiveros perteneciendo al PAG Pe-
ñarroya, continuó en Córdoba por tema de 
estudios, en el Club Atletismo Cordobés, fe-
derada en atletismo y en el CD Salvasur, fede-
rada en Salvamento y Socorrismo, especiali-
dad con la que ha competido por segundo 
año consecutivo en el Campeonato de Espa-
ña, representando a la Comunidad Andaluza. 
Esta modalidad de Salvamento y Socorris-
mo se considera una modalidad deportiva. 
En esta ocasión, el Campeonato de España 

de Salvamento y Socorrismo por Comuni-
dades Autónomas ha contado con la pre-
sencia de 11 comunidades autónomas y 
187 socorristas de ambos sexos, 132 de ca-
tegoría absoluta y 55 cadetes, que por pri-
mera vez acuden a la competición que se 
celebra por selecciones regionales…  “Las 
once federaciones o delegaciones territo-
riales presentan equipos completos de seis 
componentes masculinos y femeninas en 
el Campeonato absoluto: Andalucía, Cana-
rias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y 
Región de Murcia. En el Campeonato cadete 
participan seis territorios: Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad 
de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia”. 
El campeonato se celebró los días 24, 25 y 
26 de septiembre en Castellón de la Plana, 
repartiéndose las pruebas entre dos excelen-
tes escenarios, la Piscina Olímpica Municipal 
y la Playa Gurugú, junto al Grao de Castellón. 
Natalia Durán pasó a la final, quedando en-
tre los 15 primeros, tras realizar las diferen-
tes pruebas que forman su especialidad. 
Según nos cuenta Natalia…  “El Cam-
peonato se divide en pruebas de pis-
cina y playa y pos supuesto todas en-

focadas el salvamento deportivo. 
El viernes por la tarde tocó piscina: 200 me-
tros natación con obstáculos, relevo 4x50 
metros con obstáculos, lanzamiento de 
cuerda, 100 metros combinado, 100 me-
tros socorrista y 4x25 remolque de maniquí. 
El sábado por la mañana de nuevo pis-
cina: 100 metros remolque de maniquí 
con aletas, 50 metros remolque de mani-
quí sin aletas, 200 metros súper socorris-
ta y 4x50 metros combinado. Por la tar-
de pasamos a la playa: Nadar surf, relevo 
con tubo de rescate y carrera con tabla. 
Y para terminar, el domingo por la ma-
ñana, de nuevo en la playa: Sprint, eli-
minatoria final, relevo de sprint, carre-
ra con ski, rescate con tabla, banderas, 
relevo triada y oceanwoman/oceanman. 
La prueba de Sprint, consiste en correr 90 
metros sobre la arena. Tras competir en las 
eliminatorias, conseguí llegar a la final. En la 
prueba de relevos sprint, quedamos en déci-
mo lugar. El equipo femenino estuvo forma-
do por cinco nadadoras que compitieron en 
las pruebas enfocadas al agua y yo que par-
ticipé en las pruebas de velocidad que eran 
más específicas y acordes a mi especialidad”. 
Enhorabuena a nuestra paisana Natalia Du-
rán, por estar dentro de la élite nacional, en 

Campeonato de España por Autonomías en Salvamento y Socorrismo

La peñarriblense Natalia Durán López, ha competido con la Selección Andaluza de Salvamento

Adalberto García Donas León

Natalia Durán en la Selección Española de Socorrismo

una especialidad deportiva tan desconocida 
como es el Salvamento y Socorrismo, compa-
ginándolo además, con sus estudios de Psi-
cología en la Universidad de Córdoba, lo cual 
tiene más mérito.

Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo acogerán el 
Campeonato de Andalucía de Baloncesto de 
selecciones provinciales cadete

Esta competición se celebrará 
del 5 al 7 de noviembre 

Adalberto García Donas León

Presentación del Campeonato Andaluz de Selecciones Cadetes

Raquel Manchado ha sido elegido 
presidenta del PP de Villaviciosa en 
el congreso local ordinario que tuvo 
lugar ayer, y que contó con el respal-
do del vicesecretario general de Or-
ganización del PP cordobés José Mª 
Estepa, del coordinador de Desarrollo 
Sostenible Giuseppe Aloisio y el al-
calde de Obejo Cerro Muriano Pedro 
López.

 La nueva presidenta local aseguró 
que cree en una forma de hacer políti-
ca “en la calle, en contacto directo con 
los vecinos, conociendo de cerca sus 
problemas”; se mostró muy satisfecha 

del trabajo de la portavoz del Grupo 
Popular en el Ayuntamiento de Villa-
viciosa Rosa Mª Fernández y aseguró 
que “seguiremos trabajando sin des-
canso por mejorar la vida de nuestros 
vecinos y por hacer de Villaviciosa un 
pueblo referente en la provincia de 
Córdoba”. 

  Raquel Manchado nació en 1979, 
está casada y tiene 4 hijos. Es empre-
saria autónoma. Se afilió al Partido 
Popular en 2018 y formó parte de la 
candidatura popular en las municipa-
les de 2019.

Raquel Manchado elegida presidenta 
del Partido Popular de Villaviciosa
elp

Congreso Local  de Villaviciosa

La Federación Andaluza de Balon-
cesto, ha presentado en la Diputa-
ción Provincial de Córdoba el Cam-
peonato Andaluz Cadete Masculino 
de Selecciones Provinciales en la mo-
dalidad de A-8. 

El evento deportivo ha sido presen-
tado al unísono en un acto casi pri-
vado, por la Diputada de Juventud y 
Deportes, Ana Blasco y el Presidente 
de la Federación Andaluza (FAB), An-
tonio de Torres, celebrado en un en-
torno privilegiado de la Diputación. 
El mismo se celebrará del 5 al 7 de 
noviembre en las localidades cordo-
besas de Belmez y Peñarroya-Pue-
blonuevo, salvo cambios técnicos de 
última hora. 

Como cualquier campeonato de 
selecciones con jugadores base, el 
Campeonato Cadete Masculino de 
Selecciones Provinciales reunirá a 
muchos de los mejores jugadores an-
daluces de baloncesto que destacan 
por su juego a tan temprana edad, 

con proyección para llegar muy le-
jos en este bonito deporte. 

Nacidos en los años 2006 y 2007 
son los que se medirán en las locali-
dades del Alto Valle del Guadiato de 
Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo, 
disputando entre las ocho seleccio-
nes la primera plaza de un campeo-
nato que a priori se presenta muy 
reñido.  

La selección cordobesa, estará di-
rigida por Juanra Guzmán, comple-

tando el equipo técnico Fernando 
de Torres y Adrián Quero. La selec-
ción cordobesa está formada por 
16 jugadores, pertenecientes a los 
siguientes clubs: Cordobasket, Co-
legio Virgen del Carmen, Ciudad de 
Córdoba, Maristas, Cabra, Lucena, 
Puente Genil y Real Betis, debiendo 
descartar a cuatro jugadores para 
completar la plantilla de doce que a 
buen seguro defenderán a Córdoba 
con uñas y dientes. 
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C/ Fuenteobejuna, 37     Peñarroya-Pueblonuevo

De no estar previsto que abrieran 
las casetas y locales para la Feria 
de  Peñarroya, por el tema Covid, 
hemos pasado a que el Gobierno 
Andaluz autorice una semana antes 
del 7 de octubre, inicio de la feria, la 
normalidad absoluta que da la fase 
0 para todo el norte de Córdoba y 
por lo tanto a que nuestra Corpora-
ción Municipal haya podido autori-
zar a su vez, la apertura de locales y 
casetas, la apertura de los puestos 
ambulantes y la instalación de to-
das las atracciones para los niños y 
mayores. 

En este entorno dubitativo que 
llevó en su día a la suspensión de 
la procesión con nuestra Patrona, 
Ntra. Sra. la Virgen del Rosario, no 
así la celebración del resto de los 

cultos en su honor en el interior de 
la Parroquia, la falta de la Caseta 
Municipal, el Desfile de Gigantes y 
Cabezudos y la suspensión de los 
Fuegos Artificiales, a última hora, 
faltando como digo 7 días para el 
comienzo, han dado el visto bueno 
a que la Caseta “El Bacalao” entre 
otros, pueda abrir tal y como lo 
había solicitado en su momento el 
Club Polideportivo Peñarroya-Pue-
blonuevo, en un intento de generar 
fondos con los que poder terminar 
la temporada 2021-2022 de forma 
desahogada. 

El bacalao que se ha utilizado en 
esta caseta, es un producto de pri-
mera calidad, realizado con rebo-
zado lo más parecido en cuanto a 
gusto y textura a la receta original, 

el mismo que pudimos degustar 
en la Caseta Municipal de la Feria 
de Agosto de 2018, realizado por 
la misma cocinera que ahora nos 
lo he preparado en la Caseta “El Ba-
calao” en nuestra querida feria de 
octubre. Como es natural, en ella 
hemos podido degustar también 
las tradicionales tapas de lechón y 
flamenquín, entre otros productos 
y especialidades de la casa, como 
ha sido el Mejincho y las Patatas 
Harry. 

Acabada la feria, el Club Polide-
portivo Peñarroya-Pueblonuevo 
quiere agradecer a todas las perso-
nas que han llenado día tras día la 
caseta con su presencia, a todos los 
socios que han colaborado apor-
tando su trabajo desinteresado 

“El Bacalao” original ha estado abierto en la Feria de 
Octubre de Peñarroya-Pueblonuevo
Adalberto García Donas León

Componentes de la caseta del Bacalao en esta Feria

para hacerlo posible y en especial 
a Javier Chacón y a su familia, sin 
cada uno de estos eslabones en la 
cadena, no hubiéramos podido al-
canzar la meta prevista, hasta con-
seguir hacer de la Caseta “El Baca-
lao” toda una realidad. 

En la foto vemos algunos de es-
tos colaboradores. De izquierda a 
derecha en la fila de arriba están: 

Antonio Domínguez, Jorge Gallar-
do, César Ramos, Rafael Sánchez 
(hijo), Rafael Sánchez, Pili Olmo, 
Paco Reixach, José Manuel Cerro, 
Esther Domínguez, Esther Jiménez. 
En la fila de abajo vemos a: Adolfo 
Gallardo, Mari Ángeles Sánchez, 
Elena Fernández, María Ramos y 
José Santiago.

En el día de ayer, el Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo publi-
có en la Plataforma de contratación 
del sector público del Estado la lici-
tación para la contratación del su-
ministro e instalación de elementos 
de juego para la creación de una 
nueva zona infantil en las instala-
ciones del parque Carbonífera.

Esta actuación cuenta con un pre-
supuesto de 40.050,37 euros, y se 
trata de un proyecto que va a ser 
financiado con recursos proceden-
tes del Plan Provincial de asistencia 
a municipios y entidades locales 
autónomas de la provincia de Cór-
doba para actuaciones locales en-
marcadas en la Agenda Urbana y 
Rural Española, Plan Córdoba 15.

Con esta intervención se va a su-
ministrar e instalar el pavimento 
del área de juego en una superficie 
aproximada de 395 metros cuadra-
dos con suelo de caucho continuo 
de 4cm de espesor, se van a sumi-
nistrar e instalar los elementos de 
juego ofertados, y se va a suminis-
trar y montar la valla perimetral de 
color con puerta de acceso entra-

El  parque Carbonífera contará con una nueva zona infantil

Esta actuación tiene una inversión de 40.000 euros financiados por el Plan Córdoba 15
elp

da/salida al recinto, y el cartel infor-
mativo.

Los elementos de juego que, 
como mínimo, se tienen que sumi-
nistrar son dos elementos de juego 
combinado, un balancín, un colum-
pio mixto con un asiento cuna y 
un asiento plano, un columpio de 
asientos normales y un panel de 
color.

El plazo de ejecución de dicha ac-
tuación se estima en unos 60 días 
de duración.

A partir de ahora, las empresas 
interesadas en llevar a cabo dichos 
trabajos tienen de plazo hasta las 

15 horas del día 4 de noviembre de 
2021 para presentar sus ofertas.

La apertura del sobre A, que reco-
ge la documentación administrati-
va, se realizará el próximo día 8 de 
noviembre, mientras que la apertu-
ra del sobre B, que recoge la oferta 
económica, se llevará a cabo el día 
12 de noviembre de 2021.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), “con esta actuación preten-
demos recuperar el parque Carbo-
nífera, darle un impulso y conver-
tirlo en un espacio de ocio y juegos 
para los más pequeños y para el 
conjunto de las familias”.

La localidad de Los Blázquez 
acogió la ruta del Castillo de Mal-
degollado.

Los participantes pudieron dis-
frutar de un estupendo día de 
senderismo, visitando los res-
tos del conocido popularmente 
como  Castillo de Maldegollado, 
lugar en el que se explicó su im-
portancia histórica y la bonita 
leyenda que guarda. Todo acom-
pañado por las impresionantes 
vistas que la altitud de 745 metros 
nos brinda en esta zona.  

Pasaron por la Ermita de San 
Isidro, patrón del municipio, y vie-

ron el famoso pozo de las Esparra-
gosas, donde la doncella y el pas-
tor de la leyenda, se encontraban. 

Continuaron por la ZEPA Alto 
Guadiato, en compañía de 3 juve-
niles de aguilucho cenizo y se ex-
plicó la importancia de esta zona 
para aves como la avutarda y el 
sisón, entre otros.

La ruta finalizó con la visita del 
Museo etnográfico, donde mu-
cho visitantes reconocieron ob-
jetos que recordaban de su niñez.

Finalmente hubo una comida, 
que se aprovechó para intercam-
biar impresiones y fotos del día.

Ruta Castillo de Maldegollado
Circuito provincial NaturCor
elp

Participantes en esta ruta
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Próxima apertura  Tanatorio de Belmez

Cuando la Federación Española 
de Baloncesto, en adelante FEB,  
nos asignó esta temporada al Gru-
po DA de la Liga EBA, se sabía que 
no iba a ser todo lo tranquila que 
pudiéramos desear. La temporada 
pasada, los equipos que militaron 
en el grupo DA en el que estamos 
ahora, demostraron ser algo más 
potentes que los que militamos en 
el Grupo DB. 

Este año la cosa sigue más o me-
nos igual, donde varios equipos se 
han reforzado con el ascenso en 
el punto de mira. Por el contrario, 
nosotros, con el presupuesto ajus-
tado al máximo, tenemos hasta el 
momento, un equipo formado por 
jugadores de calidad, cinco del 
año pasado y otros cinco de nueva 
contratación, pendientes de fichar 
un alero y un pívot, similares en su 
juego a Blake A. Terry y a Christian 
Okolie, que por diversas circuns-
tancias no han podido estar una 
temporada más con nosotros. Si a 
eso le unimos las lesiones de Luis 
Antonio Rodríguez, que hasta el 
último partido de este mes, jugado 
frente al CAB Estepona, no ha po-
dido desarrollar todo su potencial 
en el tiro exterior y la de Luis Ro-
dríguez, en el primer partido de la 
temporada, dejaron al equipo en 
cuadro, no sólo por los puntos que 
anotan entre los dos, que a lo lar-
go de un partido son importantes, 
sino, y esto es muy importante, por 
las escasez de jugadores para rea-
lizar las rotaciones en condiciones, 

con las que mantener de alguna 
forma fresco al equipo. 

Viendo la excelente defensa que 
han realizado, lo cual está sien-
do ya todo un referente  para los 
demás equipos, algo de lo que se 
pueden sentir orgullosos, de haber 
estado estos dos jugadores a pleno 
rendimiento, junto con el acierto 
de los otros compañeros, de los 
cuatro partidos perdidos, al menos 
tres de ellos, se hubieran podido 
ganar con cierta solvencia, a pe-
sar de que el jugado aquí en casa 
frente al Almería, que lo íbamos 
ganando de siete puntos a falta de 
24 segundos, lo perdimos de un 
punto por nuestros propios errores 
y desacierto a la hora de sacar des-
de nuestra zona, a lo que debo unir 
la permisividad del equipo arbitral, 
que no vio ninguna de las persona-
les que nos hicieron en la asfixiante 
presión realizada para poder robar 
tres balones importantísimos y 
anotar seis puntos en los mencio-
nados 24 segundos, mientras que sí 
vieron una imaginaria personal de 
José Varo sobre la bocina, que a la 
postre sirvió para que anotaran los 
dos tiros libres y ponerse un punto 
por delante (78-79). 

Estoy convencido, que cuando 
podamos disponer a pleno ren-
dimiento de los 10 jugadores que 
ahora tenemos y podamos contar 
con los otros dos que faltan por fi-
char, este equipo podrá hacer fren-
te y jugar de tú a tú  contra cual-
quier equipo del Grupo DA. 

Y como muestra, mencionar el 
espectacular partido que jugaron 
frente al potente Novaschool de 
Málaga, que llegó invicto en pri-
mera posición de la tabla, con una 
apabullante media de 90 puntos 
anotados por partido, frente a los 
70 puntos de media que hasta ese 
momento llevábamos anotados 
nosotros, y que aquí, por obra y 
gracia de la excepcional e histórica 
defensa realizada a lo largo y ancho 
de todo el encuentro, se quedaron 
tan sólo en 42 puntos, demostran-
do nuestros jugadores, que a pesar 
de las circunstancias adversas que 
estamos pasando en el inicio de 
esta temporada, con el equipo bajo 
mínimos, son capaces de vaciarse 
dándolo todo y enfrentarse a cual-
quiera, acallando las bocas que nos 
catalogaban como la cenicienta, el 
farolillo rojo o equipo escoba del 
grupo, demostrando con ello, que 
con estas credenciales, nuestras in-
tenciones son otras bien distintas 
a las que a priori pudieron pensar 
algunos entendido y especialistas 
de la prensa deportiva andaluza, 
que poco a poco van a tener que ir 
cambiando de opinión. 

El partido de Estepa, ha sido más 
de lo mismo, al no jugar por lesión 
Luis Rodríguez. El día que deje de 
mirarnos un tuerto y podamos ju-
gar a pleno rendimiento, la cosa 
cambiará radicalmente. 

 Jornada 1ª    02-10-21
Jaén CB Paraíso Interior  73  ///  Cli-

manavas Agrometal Peñarroya  62 

Baloncesto Liga EBA

De cinco partidos jugados, tan sólo hemos ganado uno. Las lesiones, la falta de rotaciones y dos 
jugadores menos aún por fichar, nos han condicionado en un arranque atípico de la temporada 
en el Grupo DA

Adalberto García Donas León

Parciales: (13-15) (18-16) (23-14) 
(19-17)

Climanavas Agrometal Peñarro-
ya: J.M. Gutiérrez (21 puntos), 
José Varo (14), Juangra García (8), 
Diego Viera (6), Ángel López (5), 
Marcos Espinosa (3), Rafael Sán-
chez (3), Gonzalo Orozco (2) y M. 
Ángel Sánchez.

Jornada 2ª   09-10-21
Climanavas Agrometal Peñarro-

ya   78  /// Ecoculture Costa de 
Almería  79

Parciales: (13-20) (24-11) (27-20) 
(14-28) 

Climanavas Agrometal Peñarro-
ya: José Varo (20 Puntos), Luis 
Rodríguez (15), Juangra García 
(12), J.M. Gutiérrez (10), Gonzalo 
Orozco (8), Marcos Espinosa (8), 
Rafa Sánchez (3), Diego Viera (2), 
Ángel López y Manuel Ángel Sán-
chez.   

Jornada 3ª   16-10-21
Melilla Sport Capital   83  /// Cli-

manavas Agrometal Peñarroya  
73

Parciales: (34-24) (17-15) (22-22) 
(10-12)

Climanavas Agrometal Peñarro-
ya: Marcos Espinosa (16 puntos), 

Juangra García (12), Gonzalo 
Orozco (10), José Varo (8), Luis 
Rodríguez (7), Ángel López (7), 
J.M. Gutiérrez (6), Diego Viera (4) 
y Rafa Sánchez (3).     

Jornada 4ª   23-10-21
Climanavas Agrometal Peñarro-

ya  50  ///  CB Novaschool  42
Parciales: (17-14) (9-12) (5-6) (19-

10)
Climanavas Agrometal Peñarro-

ya: Luis Rodríguez (12 puntos), 
José Varo (9), Juangra García (8), 
José M. Gutiérrez (6), Gonzalo 
Orozco (6), Rafa Sánchez (5), Mar-
cos Espinosa (2), Diego Viera (2), 
Ángel López ,Luis Antonio Rodrí-
guez y Manuel Sánchez. 

Jornada 5ª   30-10-21
CAB Estepona  91  ///  Climana-

vas Agrometal Peñarroya  71
Parciales: (27-23) (17-19) (22-9) 

(25-20)
Climanavas Agrometal Peñarro-

ya: Gonzalo Orozco (17 puntos), 
Juangra García (15), José Varo 
(13), Marcos Espinosa (7), Luis An-
tonio Rodríguez (6), Rafa Sánchez 
(5), Ángel López (4), Diego Viera 
(2), José M. Gutiérrez (2) y Manuel 
Sánchez.

1ª Victoria Equipo EBA 50-42 frente al Novascholl 
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C/ ESTALAJES, 152         AZUAGA (Badajoz)

PODA Y VAREO

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

Nos vemos de viernes a 
domingo y días festivos

Os esperamos

La Junta de Andalucía ha concedido a Espiel  
una ayuda de 2.500 euros para la adquisición de 
libros destinados a las biblioteca municipal, se-
gún ha informado la delegada de Cultura y Patri-
monio Histórico, Cristina Casanueva, quien  visitó 
el municipio y ha concretado que ha ampliado su 
fondo bibliográfico “con más de 90 nuevos libros 
comprados en una librería de la misma localidad, 
tras ejecutar el 70 por ciento de la subvención”.

 Casanueva  señaló que en “toda la provincia 
se van a beneficiar 20 municipios con una ayuda 
global de 70.000 euros, lo que supone un incre-
mento del 18 por ciento respecto al año anterior 
tanto en inversión como en municipios bene-
ficiarios ya que en 2020 la inversión ascendió a 
57.500 euros para ayudas a 14 ayuntamientos”. 
Las ayudas se incluyen en la línea para el sec-
tor de las editoriales de la Consejería de Cul-
tura y Patrimonio Histórico, aprobadas el pa-
sado verano. Por segundo año consecutivo, la 
Junta persigue con estas ayudas fomentar la 
lectura y activar el comercio local ya que la ad-
quisición de los nuevos lotes bibliograìficos, se 
realizará en las librerías del municipio, o en el 
entorno más cercano, favoreciendo el comer-
cio de proximidad y a las pequeñas librerías, un 
requisito indispensable para ser beneficiario.  
Los vecinos de Espiel podrán disponer de obras 
de referencia relacionadas con diferentes temáti-
cas para público infantil, juvenil y narrativa para 
adultos. 

La delegada incidió en que el objetivo es “ayu-
dar a los municipios a que renueven sus fondos 
biliográficos para que los ciudadanos puedan 
acceder a las últimas novedades editoriales 
de manera rápida a través de las bibliotecas”. 
Para Casanueva, estas ayudas suponen “una 
muestra más de la sensibilidad de la Junta de An-

La Junta concede a Espiel 2.500 euros

Será para la adquisición de libros destinados a las biblioteca municipal

elp

dalucía por llevar la cultura a todos 
los rincones de nuestra tierra, acer-
cándola a todos los municipios en 
este caso para fomentar la lectura.” 
Como ha recalcado la delegada, con 
este tipo de ayudas la Junta de An-
dalucía impulsa la reactivación de la 
actividad cultural y el apoyo al tejido 
empresarial local “que requieren una 
especial atención por nuestra parte 
en estos momentos, además de la 
labor social que suponen estos in-
centivos, ya que con esta variedad de 
libros, se fomenta un mayor uso de la 
biblioteca y el hábito de la lectura”. 
Asimismo, la delegada  expresó que 
“el Gobierno de Juanma Moreno 
apuesta decididamente por la cultura 
por su valor específico y por ser clave 
para la reactivación de la economía”.

La delegada indicó que, las biblio-
tecas podrán renovar sus fondos 

gracias a la adquisición de “libros 
de cualquier formato, obras de re-
ferencia como diccionarios o gran-
des obras, literatura infantil, juvenil 
y para adultos, ciencias o cualquier 
materia vinculada con Andalucía”. 
Según los datos del último Padrón 
Municipal de Habitantes publicado 
por el Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía, estas subvencio-
nes, se fijaron en 2.500 euros para los 
municipios con una población igual o 
inferior a 5.000 habitantes, y en 5.000 
euros para aquellos que tengan una 
población superior a los 5.000. En 
este caso, 12 bibliotecas correspon-
den a municipios con una población 
igual o inferior a 5.000 habitantes, 
mientras que ocho están en munici-
pios con una población superior a los 
5.001 habitantes.

Casanueva junto a Fernández en la biblioteca de Espiel

Si en nuestro número de septiembre publi-
cábamos que la Escuela Municipal de Música 
y Danza de Peñarroya-Pueblonuevo había 
sido adjudicada a la Empresa “Música y Maes-
tro” la misma que coordina todo lo relaciona-
do con la Escuela desde sus inicios hace ahora 
6 años y en el número de octubre, hacíamos 
lo propio, informando que se había proce-
dido a la firma del contrato para los cursos 
2021-2022 y 2022-2023, entre nuestro alcalde 
José Ignacio Expósito y el propietario de la 
empresa adjudicataria, Carlos López Arregui, 
ahora toca informar sobre el inicio de las cla-
ses donde se han matriculado alrededor de 
100 niños y niñas, repartidos entre las dife-
rentes especialidades, como Danza Española 
y Ballet Clásico, formado por tres grupos de 4 
a 6 años y de 6 a 12 años, ambos grupos para 
Danza Española y Cásico, y un tercero para 
Danza Contemporánea, que sería de 16 años 
en adelante sin límite de edad. 

También pueden estudiar, desde Música y 
Movimiento como iniciación a la música para 
los más pequeños, pasando por solfeo, obli-
gatorio para todas las especialidades instru-
mentales, piano, guitarra clásica y flamenca, 
violín, batería y trompeta e instrumentos de 
viento.

Desde sus inicios la Escuela ha pretendido 

Escuela Municipal de Música y Danza de Peñarroya-
Pueblonuevo
Comenzaron todas las especialidades entre las que podemos destacar las clases de Danza Española, 
Ballet Clásico y Danza Contemporánea, desde los 4 años en adelante, formándose tres grupos según las 
edades y especialidad
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mantener diversas actividades tri-
mestrales o puntuales como pue-
den ser el Día del Flamenco y el Día 
de Santa Cecilia. En ambos casos se 
están preparando para realizarlas 
en el mes de diciembre, antes de 
las vacaciones navideñas. 

Su director es José Manuel Hierro 

y la escuela está situada en la calle 
Maestro José Torrellas de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, donde pueden 
acudir los interesados todos los 
días de 16,00 a 21,00 horas o por te-
léfono, llamando al 673179054 de 
José Manuel Hierro o al 639147889 
de Carlos López.
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La Diputación de Córdoba, a través 
de la Delegación de Programas Euro-
peos y Administración Electrónica, 
ha informado de su concurrencia a 
una convocatoria de subvenciones 
con el proyecto ‘Comercio Digital: 
descarbonización, transformación 
digital, formación, acompañamiento 
y desarrollo de la estrategia de Mar-
keting Digital para los comercios de 
cercanía de las comarcas del Valle 
del Guadiato y del Valle de los Pedro-
ches’.

Dicha convocatoria fue publicada el 
pasado 11 de septiembre, por Orden 
ICT/950/2021, de 10 de septiembre, 
en la que se establecían las bases re-
guladoras de la línea de ayudas para 
el apoyo de la actividad comercial 
en zonas rurales, dentro del Plan de 
Recuperación, Transformación y Re-
siliencia, y cuyo plazo finalizó el pasa-
do 6 de octubre.

El delegado responsable del Área, 
Víctor Montoro,  resaltó que “el tu-
rismo, la hostelería y el comercio han 
sido tres de los sectores más afecta-
dos por la crisis del coronavirus. Así el 
sector del comercio, en concreto, ha 
demostrado agilidad para adaptarse 

a las nuevas circunstancias, pues ha 
habido una aceleración de su desem-
barco en el comercio electrónico, un 
canal de venta que creció un 36% el 
año   2.020, (de acuerdo con la com-
pañía de investigación de mercados 
eMarketer) y somos conscientes que 
se necesita apostar decididamente 
por ello”. 

“Desde nuestra Delegación pre-
sentamos este proyecto, aun siendo 
conscientes del esfuerzo que supo-
nía la preparación por su compleji-
dad, con la mayor de las garantías, 
teniendo en cuenta los criterios para 
poder ser beneficiado, pues se trata 
de un procedimiento en concurren-
cia competitiva con entidades loca-
les y provinciales de toda España y 
que preparamos en colaboración -y 
contando con las demandas y necesi-
dades planteadas- por Comercio Cór-
doba y Comercio Andalucía”,  añadió 
Víctor Montoro.

Montoro hizo  hincapié en que ”Los 
Pedroches y El Guadiato cuentan 
con 80.773 habitantes y 1.930 esta-
blecimientos comerciales, de ahí la 
necesidad de refuerzo que necesitan, 
además de por su nivel de crecimien-

to en la despoblación”.
“Hicimos partícipes a los ayunta-

mientos de sendas comarcas mani-
festando todos, de forma unánime, el 
apoyo a la participación en el mismo. 
Al tratarse de un proyecto agrupa-
do y presentado por la Diputación, 
su normativa daba la posibilidad de 
beneficiar a todos los ayuntamientos 
del norte de la provincia los de me-
nos y los de más de 5.000 habitantes, 
que de forma individual no hubieran 
podido ser beneficiarios”,  explicó el 
también vicepresidente quinto.

Como elementos fundamentales 
tiene la capacitación digital de los 
comerciantes y trabajadores; la trans-
formación de los comercios tradi-
cionales a la nueva economía digital 
para acabar con la brecha digital del 
pequeño comercio respecto a las 
grandes plataformas de comercio 
electrónico; la digitalización de la co-
mercialización y de los procesos de 
marketing; y la mejora en la logística 
y la inversión de capital riesgo en co-
mercios.

Este proyecto se va a llevar a cabo 
en base a tres pilares la formación 
práctica sobre la nueva economía 

La Diputación concurre a una convocatoria con un proyecto de Comercio Digital para El 
Guadiato y Los Pedroches  

El proyecto presentado cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de  euros, en el que la Diputación 
tiene el compromiso de cofinanciación del 20,10%, 241.200 euros

Acto en el que se informó de este Proyecto  de Comercio Digital
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digital y el comercio electrónico; el 
acompañamiento a los comerciantes 
durante toda la duración del proyec-
to; y la comercialización de sus pro-
ductos y servicios por medio de la 
plataforma digital del municipio que 
se creará para este proyecto que es-
tará integrada por una OTT interacti-
va; y un marketplace y que se comer-
cializará mediante el diseño y puesta 
en marcha de una estrategia digital 
en RRSS y buscadores.

En la plataforma digital del proyec-
to se aplicará el concepto digital de 
ubicuidad, que difuminará las dife-
rencias entre el espacio real/físico y el 

espacio digital. La plataforma digital 
del proyecto utilizará dos herramien-
tas tecnológicas disruptivas; la plata-
forma OTT interactiva basada en el 
streaming de vídeo VoD y Live, y la 
plataforma digital colectiva de com-
pra y venta, o marketplace.

El presupuesto asignado a la pre-
sente convocatoria asciende a 
4.823.000 euros. El proyecto presen-
tado cuenta con un presupuesto de 
1,2 millones de  euros. En el que la 
Diputación tiene el compromiso de 
cofinanciación del 20,10%, 241.200 
euros.

El Ayuntamiento de Peñarro-
ya-Pueblonuevo acordó, en ple-
no, dejar de cobrar las tasas del 
primer trimestre de este año por 
ocupación de vía pública a los ne-
gocios y autónomos de nuestra 
localidad que se vieron obligados 
a cesar su actividad, como conse-
cuencia de las restricciones adop-
tadas por la autoridad sanitaria 
para hacer frente a la pandemia.

Esta medida supone la suspen-
sión del pago de las tasas de ocu-
pación de vía pública, del primer 
trimestre de este año, a los dife-
rentes bares del municipio por la 
instalación de sus terrazas y ve-
ladores. También se ha aprobado 
aplicar la exención de abonar la 
tasa de ocupación de vía públi-
ca, correspondiente al primer tri-
mestre de este año, a los distintos 

vendedores que desarrollan su 
actividad en los mercadillos del 
municipio.

Esta medida supone la bonifica-
ción de tasas municipales por un 
valor de unos 12.000 euros, los 
cuales se suman a los bonificados 
en el año 2020, suponiendo un 
ahorro para los establecimientos 
y autónomos afectados de casi 
50.000 euros.

El alcalde, José Ignacio Expósito 
(PSOE), indicó que  “por segundo 
año consecutivo, volvemos a to-
mar medidas para apoyar a dos 
sectores que se han visto dura-
mente afectados por esta crisis 
sanitaria, la hostelería y los mer-
cadillos, y que son fundamentales 
para la recuperación de la activi-
dad económica local”.

El Ayuntamiento bonifica de nuevo 
parte de las tasas por terrazas y 
mercadillos
Esta medida supone la suspensión del pago de las tasas de 
ocupación de vía pública del primer trimestre de este año El Pleno del Ayuntamiento de 

Peñarroya-Pueblonuevo aprobó 
el Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible de la localidad. Dicho Plan 
ha sido elaborado gracias a un 
convenio de colaboración firmado 
entre la Diputación de Córdoba, a 
través de la Agencia Provincial de 
la Energía, y el consistorio peñarri-
blense.

El borrador inicial de dicho plan 
se aprobó en el pleno del mes de 
mayo, y, posteriormente, se reali-
zó su publicación en el BOP, lo que 
dio lugar al inicio de un periodo 
de exposición pública de 60 días. 
Durante dicho periodo, desde la 
concejalía de medio ambiente, 
se han mantenido varios encuen-
tros con diferentes colectivos de 
la localidad, como son los grupos 
políticos, asociaciones de vecinos 
y asociación de empresarios, los 
cuales han presentado sus aporta-
ciones para hacer un documento 
más completo.

Una vez finalizado el periodo de 
exposición pública, las aportacio-
nes realizadas por los distintos 
colectivos se han incorporado al 
documento inicial, siendo aproba-
do por unanimidad por parte del 
pleno del Ayuntamiento.

El objetivo de este plan es mejo-
rar la movilidad en el municipio, y 
hacer de Peñarroya-Pueblonuevo 
una localidad más sostenible. Para 
ello se plantean diversas medidas 
como son la ampliación e impulso 
del transporte público y conseguir 
aumentar el número de usuarios, 
la semipeatonalización de las ca-
lles más comerciales, el impulso al 

Aprobado  definitivamente el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible

Las aportaciones realizadas por los distintos colectivos se han incorporado al documento inicial
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Pleno telemático del Ayuntamiento de Peñarroya

uso de la bicicleta, la instalación 
de puntos de recarga para vehícu-
los eléctricos, o la recuperación de 
espacios públicos para los peato-
nes.

Con estas medidas se pretenden 
eliminar los problemas de tráfico 
(disminuir los atascos y  efectos 
derivados de la congestión, tales 
como ruido, contaminación at-
mosférica o contribución al efec-
to invernadero), promover el uso 
de energías renovables, reducir 
el tiempo de viaje, mejorar los 
servicios del transporte público, 
mejorar las condiciones de accesi-
bilidad, contribuir a mejorar la ca-
lidad del medio ambiente urbano 
y mejorar la salud de nuestros ve-
cinos, ya que se consigue reducir 
la contaminación y se promueven 
modos saludables de transporte 

como caminar o la bicicleta. Se 
intentan conciliar las necesidades 
de transporte y movilidad, con la 
calidad de vida ciudadana, el res-
peto al medio ambiente y el desa-
rrollo urbano.

El alcalde José Ignacio Expósito 
(PSOE), señaló que  “este docu-
mento va a ser la hoja de ruta a 
seguir para tomar las decisiones 
más adecuadas, durante la próxi-
ma década, para construir, entre 
todos, un municipio más sosteni-
ble. Algunas de actuaciones que 
se están tomando por parte del 
equipo de gobierno ya van en la 
línea recogida en el Plan de Movi-
lidad Urbana Sostenible, como va 
a ser la semipeatonalización de las 
calles Constitución, Miguel Vigara 
o José Simón de Lillo”.
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La Junta Directiva del Centro 
Andaluz Cultural y Deportivo Pe-
ñarroya de Vilvoorde en Bélgica 
ha organizado una asamblea ex-
traordinaria para informar a sus 
miembros de las dificultades por 
las que atraviesa la entidad. Se-
gún la información que ha faci-
litado la dirección, estas dificul-
tades están relacionadas con la 
falta de candidatos para hacerse 
cargo del puesto de gerente y 
amenaza con la desaparición de 
un centro emblemático dentro 
del mundo asociativo en Bélgica.

La pandemia de la Covid-19 se 
ha notado bastante en los po-
cos centros que todavía quedan 
en Bélgica, siendo el Centro Pe-
ñarroya uno de los que más han 
sufrido las consecuencias del 
maldito virus. Al estar más de 
año y medio cerrado debido a 
la restricciones impuestas por el 
gobierno belga, nadie se ha atre-
vido a hacerse cargo de la geren-
cia de bar y cocina del centro. 
Por este motivo, nos piden que 
desde estas páginas hagamos 
una llamada especial a aquellas 
personas que estén interesadas, 
ya que sería una triste noticia 
que un centro con tanta historia 
se viera obligado a cerrar como 
ya ha ocurrido con otros muchos 
en Bélgica.

La Junta Directiva, que recien-
temente ha perdido a su presi-
dente Juan Manuel Hidalgo al 
haber vuelto a España, está com-
puesta por seis mujeres jóvenes 
de la tercera generación de emi-
grantes en Vilvoorde: Ana María 
Millán Camino, Nathalie Millán 
Camino, Ingrid García, Francisca 
Sánchez, Loli Ortiz Arjona y Juani 
Caballero Gallardo. 

Durante la asamblea, la Junta 
Directiva ha hecho hincapié en 
la necesidad de poder seguir 
adelante, pero para ello piden 
la colaboración de todos los so-
cios, que continúen pagando su 
cuota mensual, con el objetivo 
de que este centro con 40 años 

de existencia no tenga que ce-
rrar las puertas definitivamente, 
y dejar a cientos de familias sin 
su lugar de encuentro semanal, 
y, lo que es más importante, el 
final de la Fiesta del Rocío, que 
este año hubiera cumplido 30 
años, una de las actividades más 
importantes dentro del mundo 
asociativo en Europa. “Por suer-
te, gracias a la buena gestión 
del directiva, la tesorería de la 
entidad cuenta con algunos fon-
dos para poder seguir adelante 
durante un tiempo, pero no por 
mucho”, pusieron de manifiesto 
las seis mujeres responsables en 
estos momentos tan duros.

Al comienzo de la reunión se pi-
dió un minuto de silencio por los 
compatriotas fallecidos durante 
este año y medio, no todos por 
culpa de la Covid-19; unas veinte 
personas, aproximadamente nos 
han dejado durante este año y 
medio. 

Tras recibir las felicitaciones 
de los asistentes por la buena 
gestión administrativa, se pasó 
a pedir propuestas a los asisten-
tes, entre las que se encontraba 
que varios voluntarios se hicie-
ran cargo de la gestión del bar y 
cocina, trabajando a turnos para 
que la gente se anime y vuelva al 
Centro Peñarroya a disfrutar de 
las buenas veladas que durante 
tantos años se han organizado 
para disfrute de grandes y pe-
queños, recalcando la necesidad 
de encontrar lo antes posible a 
personas que deseen hacerse 
cargo de la gerencia del centro 
Peñarroya de Vilvoorde.

Ánimo y a seguir adelante, pero 
no dejéis que vuestro centro des-
aparezca para siempre, y si hay 
algún interesado se puede poner 
en contacto con la directiva a tra-
vés de las páginas del Facebook. 
Directivas:  Ana María Mi-
llán Camino, Juani Caballe-
ro Gallardo, Loli Ortiz Arjona, 
Ingrid García, Francisca Sánchez 
y Nathalie Millán Camino.

Se cierne la amenaza de cierre sobre 
el CACD Peñarroya de Vilvoorde por 
la falta de gerentes de bar y cocina

La Junta Directiva hizo hincapié en la necesidad de poder seguir 
adelante pero para ello piden la colaboración de todos los socios
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Asamblea realizada en octubre

Con motivo de la celebración del 
Día de la Mujer Rural  se ha realiza-
do un taller de pintura en Fuente 
Obejuna que ha sido impartido 
por la profesora Margarita Merino 
elaborándose un gran mural duran-
te el fin de semana siguiente con 
las imágenes de mujeres rurales 
y compartiendo también buenos 
momentos entre las participantes 
con un desayuno con churros.

En este mural aparecen varias mu-
jeres rurales como Sinforosa, Car-
men o Elisea además de ilustracio-
nes o motivos que las recuerdan y 
que han quedado plasmadas en un 
lugar muy idóneo y visible situado 
en el complejo deportivo junto al 
campo de futbol y la piscina muni-
cipal.

Balbina López ha participado en 
esta experiencia y ha recordado en 
el programa de Radio Una “Fuente 
Obejuna tiene arte” cómo se ha lle-
vado a cabo.

“Quiero agradecer a Margarita 
Merino por estos dos días tan inten-
sos en el taller de pintura, que he 
vivido. Por remover de mis entrañas 

Fuente Obejuna celebra el Día de la Mujer Rural con un 
taller de pintura y la confección de un gran mural
elp

los sentimientos y ponerlos a flor 
de piel. Por plasmar en el retrato 
de mi abuela la dulzura, la forta-
leza y el carisma con el que siem-
pre se ha caracterizado. También 
quiero agradecer a Carmen por 
su sabiduría, su alegre carácter. Y 
a ambas, por vuestra calidad hu-
mana, vuestra profesionalidad. 
Me lo he pasado genial con vo-
sotras y me he sentido como una 
más, cuando ni siquiera habíamos 

tenido trato ninguno. Margarita, 
gracias por dibujar a mi abuela, 
ahora sí que tengo un trocito de 
mi familia cerca. No sabes cuánto 
te lo agradecemos, tanto mi fami-
lia como yo. Tienes un arte que no 
se puede aguantar. Los pinceles 
en tus manos, son como batutas 
que meces en el lienzo blanco de 
una pared, para transformarlas en 
sueños, en ilusiones y en senti-
mientos”,  indicó Balbina.

Mural que se ha elaborado en Fuente Obejuna

Solo pasear por Peñarroya-Pue-
blonuevo y ver la dejadez de nues-
tras calles por parte del equipo de 
gobierno evidencia el hecho de 
que navegamos a la deriva sin el 
rumbo puesto en nuestro futuro. 

Esa dejadez manifiesta también 
se evidencia en los plenos munici-
pales que sin esencia se cargan de 
puntos en el orden del día que de-
jan claro que la gestión política de 
nuestra administración local brilla 
por su ausencia. 

¿Comprarían ustedes una lava-
dora sin saber si pueden pagarla?  
La respuesta es clara. No. 

Pues el  señor alcalde de nuestra 
ciudad, Sr Expósito comprome-
te gastos sin tener consignación 
presupuestaria, es decir, realiza 
intervenciones en nuestro muni-

cipio sin tener dinero con las que 
pagarla. 

Tal es así, que en el pasado pleno 
del mes de Septiembre se llevaban 
como puntos del orden del día dos 
modificaciones de crédito para el 
pago de intervenciones realizadas 
que no contaban con partida en el 
presupuesto. 

Dichas modificaciones llegan al 
pleno sin haber mantenido reu-
niones previas con los portavoces 
de los grupos para debatir y deter-
minar las diferentes actuaciones y 
modificaciones propuestas a reali-
zar. 

El discurso político de que la 
oposición, y en este caso UDPñ, 
no quiere que se realicen obras 
y mejoras en nuestro municipio 
ya no cuela, porque no es cierto.  

Queremos que se hagan todas las 
mejoras que se merecen las ciuda-
danas y ciudadanos de Peñarro-
ya-Pueblonuevo pero haciendo 
las cosas con respeto y honestidad 
con nuestros vecinos  y teniendo 
en consideración que para el com-
promiso de gasto de una interven-
ción, primero hay que generar la 
partida presupuestaria con el cré-
dito necesario para la intervención 
y posteriormente realizarla para 
tener el dinero necesario para el 
pago de la misma. 

Así pues, Sr. Expósito deje de con-
tar mentiras y aplíquese el cuento, 
porque nuestros vecinos y nuestro 
pueblo merece algo más de uste-
des que la dejadez y el abandono 
al que nos sometéis día tras día. 

La nefasta gestión política del gobierno del 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo y las 
modificaciones de crédito
UDPñ

El Ayuntamiento de Villaharta ha instalado un siste-
ma de información turística con tecnología bluetooth. 
El proyecto diseñado por la empresa cordobesa Ok 
Located, ha sido financiado por el Patronato Provin-
cial de Turismo de la Diputación de Córdoba, implan-
tándose por toda la provincia con más de 300 puntos 
turísticos digitalizados.

Los dos dispositivos del  municipio han sido insta-
lados en la Plaza de la Constitución y en el Poligono 
Industrial Las Navas, señalizados con una placa con un 
código QR.

Los usuarios deben descargarse la aplicación OkLo-
cated» y al estar por un entorno cercano de un lugar 
de interés que tenga instalado estos dispositivos, el 
móvil automáticamente a través de tecnología blue-
tooth, sin necesidad de red de datos,  muestra la infor-
mación de dicho enclave.

Villaharta se une a Oklocated
Los dos dispositivos del  municipio han sido 
instalados en la Plaza de la Constitución y en el 
Poligono Industrial Las Navas

Uno de  los puntos en los que se ha instalado  dispositivos

elp
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12 de octubre de 2021, último día 
de una improvisada y desmayada fe-
ria de octubre de Peñarroya a la que 
los vecinos y visitantes han acudido 
con sentimientos mezclados y hasta 
contrapuestos: el de poder sacudirse 
de la pesada carga emocional y física 
que han impuesto las limitaciones de 
la pandemia del COVID-19 y el temor 
a que la relajación de las mismas, 
casi inevitables  en estas concentra-
ciones de personal,  pasaran factura 
cuando unos días después se hicie-
ran patentes los temidos efectos de 
nuevos contagios que volvieran a 
aumentar el número de afectados. 
Afortunadamente, la masiva vacu-
nación ha demostrado su eficacia ya 
que, en las últimas dos semanas, casi 
finalizado el mes, afortunadamente 
solo se han confirmado por PCR dos 
nuevos casos, siendo el 18’94 la tasa 
por 100000 habitantes, según datos 
oficiales. 

Era también el día de la Fiesta 
Nacional de España que, salvo por la 
misa en la parroquia de Santa Bárba-
ra y los actos en el cuartel de la Guar-
dia Civil por la celebración del patro-
nazgo de la Virgen del Pilar, a falta 
de otros institucionales no tuvo otra 
visibilidad. En el mástil lucía flácida, 
no se movía ni una brizna de aire, una 
bandera nueva y de mayor tamaño 
que la habitual, izada para la ocasión 
y en “La Nueva Belita” los colores na-
cionales circundaban la acristalada 
primera planta marcando la festivi-
dad en el Llano, en aquella apacible, 
cálida y luminosa mañana de otoño.

Hace un siglo tampoco las circuns-
tancias permitieron que se viviera 
con plenitud la feria de Peñarroya en 
honor de la patrona de aquella villa, 
la Virgen del Rosario y no fue preci-
samente porque algunos chubascos 
-que no faltaron- la deslucieran, por-
que en general predominó el buen 
tiempo, y el ayuntamiento que pre-
sidía el alcalde liberal Simeón Gon-
zález Jurado no había escatimado 
recursos económicos para dar a los 
festejos el esplendor y la importancia 
que consideraban merecían  a sus ha-
bitantes. En el ambiente flotaban el 
miedo y la tristeza que impregnaba 
en muchos hogares la sangrienta e 

impopular guerra de África cuando 
apenas habían pasado tres meses 
del desastre de Annual, en el que la 
ineptitud de los altos mandos de un 
deficiente y poco preparado ejército, 
la connivencia del rey Alfonso XIII y 
los difícilmente justificables intereses 
mineros en el Rif provocaron la muer-
te o el cautiverio de miles de españo-
les. Una guerra que había llevado a fi-
las a bastantes reclutas locales de los 
que formaban parte del cupo muni-
cipal de los mozos que debían cum-
plir obligatoriamente con el servicio 
militar    -conocido popularmente 
como “la mili”- y que hacía que prác-
ticamente no hubiera ninguna fami-
lia que no tuviera algún deudo en el 
Protectorado de Marruecos.

El día 7 se celebró una solemne fun-
ción religiosa en la pequeña y entra-
ñable parroquia de la titular a la que 
asistieron las autoridades y los veci-
nos, tras la cual se inició la procesión 
con la imagen de la Virgen llevada a 
hombros por los hombres y mujeres 
que habían vencido en la tradicional 
puja para tener el honor de poder-
la llevar durante el recorrido por las 
principales calles de la población, 
una subasta dirigida por el sacristán 
Miguel Muñoz Fernández en la que 
los que participantes entregaban to-
das las cantidades ofrecidas aunque 
no resultasen los vencedores para 
acciones de beneficencia. Tras las 
autoridades civiles y eclesiásticas iba 
la magnífica Banda Municipal de la 
vecina villa de Pueblonuevo del Terri-
ble, contratada para el acontecimien-
to. Finalizada la procesión Francisco 
Calero Cobos, el cura ecónomo, hizo 
un lucido panegírico ensalzando el 
patronazgo de la Virgen del Rosario 
y la devoción ancestral de sus feligre-
ses.

Ese día, a las cuatro de la tarde, se-
gún lo anunciado en el programa de 
ferias, en el campo de fútbol de la 
Sociedad Balompié de Peñarroya se 
enfrentaron con el primer equipo de 
la Asociación Balompédica “ABC”, de 
la Estación de Peñarroya, que fue se-
guido por un numeroso y entusiasta 
público en el que destacó por su be-
lleza un nutrido grupo de señoritas.

Pero como la gente quería divertir-

se y Marruecos quedaba muy lejos, 
a aquellos vecinos se unieron los 
llegados desde los pueblos cercanos 
mineros y labradores, pues no hay 
que olvidar que la feria de Peñarro-
ya es la última de la comarca y su 
renombrado Rodeo de ganados era 
la última oportunidad para negociar 
con animales y proveerse para las 
sementeras para agricultores y ga-
naderos, que pudieron realizar bue-
nos negocios. Sin incidentes dignos 
de mención se celebraron bailes de 
sociedad en el casino y otros lugares 
recreativos; el culto a Baco no sobre-
pasó los acostumbrados excesos y la 
guardia civil bajo el mando del cabo 
Eduardo Reyes Martínez aseguró 
eficazmente la tranquilidad de estos 
tres días feriados que acabaron el do-
mingo día 9.

Una semana después, el Ayunta-
miento peñarroyense cumplió su 
compromiso de entregar una nueva 
bandera para el cuartel de la guardia 
civil, establecido desde hacía un trie-
nio en la calle Laderas de la villa. Los 
actos se iniciaron con una misa en la 
parroquia a la que acudió gran parte 
del vecindario encabezado por el te-
niente jefe de la línea Manuel Gener 
Calderón, el alcalde, el Juez Munici-
pal, Manuel Ramírez y el comandante 
de puesto y fuerzas de la guardia civil 
a sus órdenes.

Un vez terminado el acto y bende-
cida la bandera, los asistentes se diri-
gieron a la casa-cuartel en donde los 
padrinos del acto, «los acaudalados 
propietarios» Francisco Aranda Már-
quez y su esposa Rosa Mohedano 
González dirigieron unas emotivas 
y patrióticas palabras a los allí reuni-
dos antes de hacer la solemne entre-
ga de la nueva bandera en la puerta 
del cuartel a su comandante, el cabo 
Reyes  que, a su vez, agradeció en un 
breve discurso en nombre del insti-
tuto armado a toda la concurrencia 
su asistencia a tan patriótico acto y 
especialmente a los padrinos por su 
deferencia con la Benemérita y pro-
cedió al izado de la enseña rindién-
dosele los honores de ordenanza por 
parte de la miembros del cuerpo allí 
acuartelados. Inmediatamente el aire 
se llenó el olor a pólvora y el estruen-

La feria de la villa de Peñarroya y la guardia civil en 1921
Jerónimo López Mohedano C.O.

El Llano, 12 de octubre de 2021

do de las explosiones de los nume-
rosos cohetes disparados, mientras 
las nubecillas blancas ponían tenues 
e inestables veladuras al azul limpio 
del cielo y los entusiastas gritos de los 
allí reunidos dando «vivas a la Patria, 
al Rey y al Ejército» hicieron que se 
desbordase la emoción del momen-
to. 

Pasaron a la sala de armas para 
asistir al refrigerio a base de «dulces, 
vinos, licores de todas clases, pastas y 
ricos habanos» con el que fueron es-
pléndidamente obsequiados por los 
padrinos, que no escatimaron gasto 
alguno y durante el que se brindó 
por la prosperidad de la Patria, antes 
de que el teniente Gener resaltara el 
gesto desinteresado de los padrinos 
y su cariño por la benemérita, y re-
cordara que este acto »debería hacer 
despertar de su letargo a quienes por 
derecho correspondería haberles in-
cumbido este honor», terminando 
con encendidas palabras su parla-
mento.

Aquella misma tarde, en el coqueto 
estadio del Balompié de Peñarroya, a 
las cuatro se enfrentaban el once lo-
cal en el que se alineaban: «Rodríguez 
(F), como portero; Estévez, Rodríguez, 
Caballero, Suárez, Nogales, Núñez de 
Arenas, Maestre, de la Torre, Moreno 
y Rodríguez (M)»; con el visitante: el 
Avante, de Granja de Torrehermosa, 
llegado esa misma mañana por el 
ferrocarril de vía métrica Peñarro-
ya-Conquista. La primera parte del 
encuentro es arbitrada por un desco-
nocido Sr. Pinilla y resulta muy desor-
ganizado, salvo los defensas visitan-

tes; con un centenar de manos por 
ambas partes y un Rodríguez que en 
claro fuera de juego marca el primer 
tanto de los locales, aunque el árbitro 
«que no ha visto el reglamento ni cerra-
do» lo dio por válido. En la segunda 
parte arbitra muy imparcialmente el 
peñarriblense Fernando Horrillo y 
el Avante se hace dueño del campo 
poniendo en grave aprieto la porte-
ría defendida por Rodríguez (F) - que 
con sus paradas se convertiría en el 
mejor de los locales- y destacan las 
actuaciones del “colosal” Cortés, del 
intercambiable portero-delantero 
centro Galán, por los granjeños. El 
juego se hizo soso y aburrió a los asis-
tentes en este periodo, pero un fallo 
del portero visitante permitió que 
el trabajador De la Torre, «tras una 
bonita jugada» marcase el segundo 
gol que se convertiría en el resultado 
definitivo que alegró a la hinchada 
local.

 Como curiosidades habría que aña-
dir que el Balompié hubo de “prestar” 
a dos de sus jugadores, Godoy y Pé-
rez -que defendieron bien los colo-
res forasteros-   para que el Avante 
pudiera completar su equipo y jugar 
el partido, del que también se citan 
como “muy malos” con sus nombres 
a tres del Peñarroya  y del que, según 
Amado, el cronista del encuentro, «lo 
más monumental y lo más bonito que 
pudimos apreciar durante los noventa 
minutos del partido, fue un centenar 
de muchachas tan bonitas y hermosas 
como el sol que lució toda la tarde» 
algo lógico si el partido fue tan abu-
rrido.

Cuando se cumplen 20 años de su 
primer campeonato de slalom logrado 
en Extremadura donde hizo su debut, 
el piloto peñarriblense logra idéntico 
título en Andalucía, siendo ya matemá-
ticamente campeón andaluz de slalom 
en división 1 a falta de dos carreras. 
A sus 43 años recién cumplidos, ade-
más es líder provisional del Campeo-
nato Madrileño de Slalom y del Open 
Provincial de Cádiz de automovilismo. 
En esta temporada en la que ha tenido 

una gran rivalidad y con un coche que 
cada vez se queda más corto de presta-
ciones respecto al de sus rivales, Cubero 
ha logrado mantenerse en lo más alto 
gracias a su gran regularidad, consi-
guiendo una victoria, cuatro segundos 
puestos, un tercero y un sexto puesto 
en las siete pruebas disputadas, situán-
dose líder provisional del Campeonato 
Andaluz Absoluto, aunque ha decidido 
abandonar la temporada por falta de 
medios.

Roberto Cubero Asensio logra otro título 
de automovilismo
elp

Roberto Cubero pilotando su coche durante una prueba

En el marco del programa 
‘Participación Social del Mayor’, 
la Concejalía de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de Bel-

mez, se ha organizado un viaje 
cultural a Aracena, programa 
financiado por el IPBS.

La Gruta de las Maravillas, el 

Museo del Jamón, el ‘Castillo y 
la Iglesia de Nuestra Señora del 
Mayor Dolor  fueron los puntos 
turísticos visitados. 

Visita cultural a Aracena
elp
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Foto 10
Foto realizada el 11 de septiembre 

de 2021 en el interior de la Parroquia 
Santa Bárbara de Peñarroya-Pueblo-
nuevo.

La misma está realizada delante del 
altar especial montado por la Sacra-
mental Hermandad y Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Cautivo, Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno y María Stma. de 
la Esperanza, para la celebración de 
su culto por la Festividad de la Santa 
Cruz. En ella vemos a los componen-
tes del Coro Rociero “Ntra. Sra. de la 
Esperanza” delante de dicho altar. De 
izquierda a derecha vemos a: Ánge-
la Santiago, Esther González, Teresa 
Santos, Miguel Ángel Castillejo, Mari 
Ángeles Mera, Raquel Mera, Mari Car-
men Aranda y Mari Carmen Martín.

Con esta fotografía… “Quieren dar 
las gracias a todas las personas que 
han seguido confiando en ellas y so-
bre todo al Señor y a María Stma. de 
la Esperanza, por ayudarles a seguir 
para adelante”.   

Foto 11
Foto realizada el 12 de septiembre 

de 2021 en la Parroquia El Salvador y 
San Luis Beltrán de Peñarroya-Pue-
blonuevo. 

La misma está realizada delante del 
altar especial realizado para la Coro-
nación Litúrgica de Ntra. Sra. de los 
Dolores, realizado por la Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, Stmo. 
Cristo de la Expiración, Stmo. Cristo 
en su Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de 
los Dolores. En ella vemos de izquier-
da a derecha y de arriba hacia abajo 
a: Agustín Alonso, Emilio Hidalgo, 
Miguel Hidalgo, Rafael Fernández, 
Marcelo Hidalgo, Manuel Castillejo, 
Juan Pérez, Carmen Martínez, Mari 
Carmen Jiménez y Mercedes Elizo.

Se la quieren dedicar todas las per-
sonas que han estado presentes en 
dicha Coronación, a todas las Her-
mandades que nos han acompaña-
do y especialmente a las personas 
que han aceptado ser padrinos en 
la misma: a la Residencia de Mayores 
“Santa Bárbara” representada por su 
directora Rocío Rubio y a Enrique Cal-
vente, doblemente, por haber reali-
zado la donación de la corona. 

Foto 12
Foto realizada el 14 de septiembre 

de 2021 en el interior de la Parroquia 
El Salvador y San Luis Beltrán de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo. 

La misma está realizada delante del 
altar especial realizado con motivo 
de la Exaltación de la Santa Cruz, por 
la Hermandad de la Santa Cruz, Áni-
mas Benditas del Purgatorio y Ntra. 
Sra. del Carmen con sede en dicha 
Parroquia, con motivo de la cele-

bración del culto a la Santa Cruz y la 
celebración de la Asamblea General 
de Elecciones a Hermano Mayor de la 
citada Hermandad.

En ella vemos de izquierda a de-
recha a: Manuel Castillejo, Carmen 
Martínez, Marcelo Hidalgo, María 
Antonio Mohedano, Josefa Martín, 
Carlos Herrera, Agustín Alonso, Kety 
Mohedano, Rosario Guisado y Ana 
Asunción Moreno.

Se la quieren dedicar a la Junta 
de Gobierno saliente, tras ser elegi-
do como Hermano Mayor, Marcelo 
Hidalgo, a todas las personas con 
cargos adjuntos a la nueva Junta de 
Gobierno, a todos los hermanos y 
hermanas de esta Hermandad y en 
general, a todos los fieles devotos de 
sus Sagrados Titulares.  

Foto 13
Foto realizada el 18 de septiembre 

de 2021 en el Salón de Bodas del Res-
taurante Romero Torres en Fuente 
Obejuna. 

Celebraban la boda de Carolina Mo-
lero y Ernesto Mauriz. En ella vemos a 
todos los primos hermanos de Caro-
lina y las parejas de algunos de ellos, 
posando junto a los recién casados. 

De izquierda a derecha vemos a: 
Rafael Molero, Vicente Maldonado, 
Inés Molero, María Simón, José María 
Molero, Jesús M. Tocados, Joaquín 
Molero, Carolina Molero, Antonio 
Molero, Silvia Molero, Ernesto Mau-
riz, Guillermo de los Mozos, Cristina 
Molero, María Molero, David Alonso, 
Rosa María Molero, Mari Carmen Co-
rro, Ana Isabel Tocados, Abilio Núñez 
y Alfonzo Zazo.

Todos ellos se la quieren dedicar es-
pecialmente a Carolina y Ernesto y al 
resto de familiares y amigos.

Foto 14
Foto realizada el 18 de septiembre 

de 2021 en los jardines del  Castillo 
de la Albaida  en Córdoba, donde se 
celebró la boda de Cristina Llano y 
Migui Pérez. 

En la foto los vemos acompañados 
por Elena Llano, hermana de la novia, 
junto a los recién casados, a Adolfo 
Nieves y a Toñi Nieves, abuelo y ma-
dre de la novia respectivamente.  

Se la quieren dedicar a todos sus 
familiares y amigos, en especial a los 
que por circunstancias especiales no 
pudieron estar presentes.  

Foto 15
Foto realizada el 18 de septiembre 

de 2021 en los jardines del Restauran-
te Romero Torres en Fuente Obejuna, 
donde se recibió a todos los invita-
dos a la boda de Carolina Molero y 
Ernesto Mauriz.

En la foto vemos a los recién casado 
acompañados por varios colaborado-

res de elperiódico de Peñarroya-Pue-
blonuevo y esposas. De izquierda a 
derecha vemos a: Domingo González 
Chamizo, Ángel Calle Sánchez, Pepi 
Pérez Villar, Loli Sepúlveda García, 
Carolina Molero Sújar, Violeta Mauriz 
Molero, Álvaro Mauriz Molero, Ernes-
to Mauriz Díaz, Francisco Javier Ca-
bezas Chávez, Oscar Morales Sujar y 
Adalberto García-Donas León.

Se la quieren dedicar a todas las 
personas, que de una u otra forma, 
hacen posible que elperiódico lleve 
saliendo a la calle mes tras més des-
de el mes de noviembre de 1992 a lo 
largo de los últimos 29 años.  

Foto 16
Realizada el 7 de octubre de 2021 

Festividad de la Virgen del Rosario, 
Patrona de Peñarroya-Pueblonuevo. 

En la foto vemos de izquierda a de-
recha a Juanma Gallardo, Juan Mo-
raga, Manolo Gómez, Ani Cabezas, 
Marí Ángeles García-Donas, Sofía Ga-
llado, Adalberto García-Donas, Agus-
tina Cabezas y Loli Sepúlveda.

Celebraban el primer día la Feria de 
Octubre y se la quieren dedicar a to-
dos sus familiares que por diferentes 
motivos no han podido acompañar-
los este día.   

Foto 17
Realizada el 8 de octubre de 2021 

en la Feria de Octubre de Peñarro-
ya-Pueblonuevo en honor a la Patro-
na, la Virgen del Rosario.

En ella vemos a un grupo de familia-
res y amigos de Agustina Arias, pes-
cadera de toda la vida en el mercado 
de abastos de Peñarroya.

De izquierda a derecha vemos a 
Eduardo Acosta, Lorena Serrano, 
María José Valiño, Joaqui Valiño, Loli 
Sepúlveda, María José Prats, Ismael 
González, Cintia Prats y Agustina 
Arias.  

Se la quieren dedicar a todos sus 
familiares y amigos, deseándoles 
hayan pasado una feria lo mejor po-
sible, a pesar de haber estado algo 
descafeinada por culpa del maldito 
Covid.  

 Foto 18
Realizada el 8 de octubre de 2021 

en la terraza de La Nueva Belita, si-
tuada en el centro de la Plaza Santa 
Bárbara de Peñarroya-Pueblonuevo.

En ella vemos a un grupo de per-
sonal sanitario y técnicos de Emer-
gencia del Servicio de Urgencia. De 
izquierda a derecha vemos a: Adrián 
Caballero, Marcos de la Torre, Azaha-
ra Romero, Javier Vizuete, Paco San-
tos, Javier Nieto y Laura Martínez.

Se la quieren dedicar a todos sus 
compañeros de la empresa Ambu-
nort y a los del Servicio de Urgencias 
de la localidad.  

Foto 19
Realizada el 9 de octubre de 2021 

en la Plaza Santa Bárbara de Peñarro-
ya-Pueblonuevo.

En ella vemos de izquierda a dere-
cha a: Flory Vigara Cumplido, Miguel 
Luis Vigara Durán, Ana María Vigara 
Durán, Aila Rodríguez Ritchie, Itxaso 
Rodríguez Ritchie, Begoña Rodríguez 
Prieto, Pedro Vigara Durán, Adalber-
to García-Donas León, Xavi Rodrí-
guez Vigara y Donna Ritchie.

La familia Vigara Durán, son natura-
les de la localidad, nacidos y criados 
en la calle Prim, pero los más jóvenes 
visitan por primera vez el pueblo de 
sus bisabuelos y abuelo paterno. Se 
la quieren dedicar a todos sus fami-
liares cordobeses.    

Foto 20 
Realizada el 10 de octubre de 2021 

en la Feria de Octubre de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, celebrada en honor 
a la Patrona, Ntra. Sra. la Virgen del 
Rosario.

En ella vemos a un grupo de vo-
luntarios, directivos y socios del CP 
Peñarroya-Pueblonuevo que aten-
dieron ese día la Caseta “El Bacalao” 
montada por el Club Decano de la 
Provincia. 

De izquierda a derecha vemos a: 
César Ramos, Paco Reixach, José 
Manuel Cerro, Esther Domínguez, 
Luis Antonio Rodríguez, José Manuel 
Amaro, Miguel Gálvez, Esther Jimé-
nez, Ramón Delgado, Rafa Sánchez, 
Marí Ángeles Sánchez, Adalberto 
García-Donas, José Santiago y María 
Ramos.

Se la quieren dedicar a todos sus 
clientes, amigos y aficionados en 
baloncesto que han podido visitar la 
caseta estos días de feria. Mil gracias 
a todos.    

Foto 21 
Realizada el 11 de octubre de 2021 

en la Feria de Octubre de Peñarro-
ya-Pueblonuevo celebrada en honor 
a la Patrona, Ntra. Sra. la Virgen del 
Rosario.

En ella vemos al personal del Bar 
Miky que nos ha atendido durante 
los días de feria. De izquierda a de-
recha vemos a: Manuel Ángel Gon-
zález, Paula Galán, Bárbara Berenje-
na, Ángela Molina, Adrián González, 
Sheila Trujillo, Ángel Luis González, 
Ismael González, Ángel Luis Gonzá-
lez (hijo), Roberto González, María 
José Prats y Lorena Serrano. 

Se la quieren dedicar a todas las 
personas que lo han visitado a lo lar-
go de esta feria, esperando que para 
el año que viene podamos disfrutarla 
plenamente. 

Foto 22 
Realizada el 11 de octubre de 2021 

en la Feria de Octubre de Peñarro-
ya-Pueblonuevo celebrada en honor 
a la Patrona, Ntra. Sra. la Virgen del 
Rosario.

En ella vemos al personal de feria 
del Bar Pailoi Arco Iris que ha atendi-
do durante todos los días de feria a 
las personas que se han acercado por 
sus instalaciones.

De izquierda a derecha vemos a: 
María José Torrejimeno, Lorena Ca-
siano, Flores Cruz, Helena Jurado, 
Alba Luna, Pedro Porras, Rocío Arcos, 
Dori Arcos, Mario García y Rosa Mo-
ralo.

Se la quieren dedicar a todos sus 
clientes y amigos que han disfrutado 
esta feria, esperando que el año que 
viene la puedan celebrar todos en 
plenitud de condiciones. 

Foto 23 
Realizada el 11 de octubre de 2021 

en la Feria de Octubre de Peñarro-
ya-Pueblonuevo, celebrada en honor 
a la Patrona, Ntra. Sra. la Virgen del 
Rosario 

En ella vemos al personal del Bar La 
Taberna que ha estado atendiendo a 
todos sus clientes todos los días de 
feria.

En ella vemos de izquierda a dere-
cha a: Javier Cubillo, Ciprián Rebo-
llo (hijo), Ciprián Rebollo, Juan José 
García (hijo), Carmen María Rebollo, 
María Muñoz, María Díaz, Milagros 
García, Juan José García, Milagros Re-
bollo y Gervasia Rodríguez. En la foto 
falta Silvia Feria que en ese momento 
preciso de la foto estaba ausente. 

Se la quieren dedicar a todos los 
clientes y amigos que han sido fieles 
a “La Taberna” todos los días de feria.  

Foto 24
Realizada el 12 de octubre de 2021 

en la Parroquia El Salvador y San Luis 
Beltrán posando junto a la Virgen del 
Rosario, Patrona de Peñarroya-Pue-
blonuevo.

En ella vemos a la nueva Junta de 
Gobierno su Hermandad, tras haber 
sido presentados oficialmente ese 
día en el transcurso de la Santa Misa.

De izquierda a derecha vemos a: 
Rafael Fernández Jiménez (Vice Her-
mano Mayor), Marisol Cabeza Moya-
no (Tesorera), Miguel Hidalgo Busta-
mante  (Secretario), Juan Pérez Ureña 
(Hermano Mayor), Rocío Rubio Casti-
llejo (Vocal), Mercedes Rubio Nabero 
(Vice Tesorera), Mari Carmen Jiménez 
Mohedano (Vocal), Herminia Mar-
cado Cabanillas (Vice Secretaria) y 
Consuelo Caballero Jaraba (Vocal). Al 
fondo de la foto a la izquierda, vemos 
también al Párroco, Agustín Alonso 
Asensio, Consiliario de la Herman-
dad.       

677 545 496 
649 575 191
Peñarroya-Pueblonuevo 

FOTOS DEDICADAS
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Alfonso García-Donas Sepúlveda  Psicólogo

La relación con los hijos. ¿Más difícil 
hoy que nunca?

Las relaciones humanas, por huma-
nas, son complejas. Mucho más sim-
ples son las relaciones animales, pues 
su nivel de cerebración es básico. No-
sotros, en cambio, introducimos toda 
una intrincada estructura cognitiva 
que resulta en una manera de estar 
en el mundo realmente compleja. Y 
en esa complejidad, por supuesto, 
entran las relaciones interpersonales. 
¿Son realmente complicadas? Y aten-
diendo al tema que nos ocupa, ¿es 
hoy especialmente complicado rela-
cionarnos con nuestros hijos? 

Antes de continuar y en adelante, 
entiéndase el masculino como ge-
nérico, por una mera cuestión de 
economía del lenguaje. Por la misma 
razón, entiéndase como metáforas 
dialécticas la palabra Padre como 
ascendentes generacionales y la pa-
labra Hijo como descendientes. 

Bien, veamos algunas variables por 
las cuales las relaciones, especial-
mente las intergeneracionales, tal 
vez hoy puedan ser más complejas 
que otrora. 

Transgresión generacional como 
elemento natural

Todas las generaciones traen uno 
o varios elementos de transgresión 
con respecto a la generación ante-
rior: formas de pensar, de sentir, de 
relacionarnos, de comer, de entender 
el ocio, la diversión,  las tradiciones... 
Pero ocurre que en las sociedades 
modernas –entendiendo como tales 
las sociedades de corte liberal, capi-
talista, parlamentario y globalizado-, 
aquellos elementos transgresivos 
se evidencian más dado el carácter 
cultural versátil y acelerado que las 
caracteriza e incluso las define. Es así 
como la insurgencia cultural e identi-
taria está más a flor de piel hoy que 
en generaciones pasadas. 

Marco cultural cambiante
No sucedió así en sociedades mu-

cho más monolíticas, fundamentadas 
en estamentos herméticos en los que 
generacionalmente poco cambiaba. 
Nótese que en nuestro contexto cer-
cano, hasta hace aproximadamente 
tres generaciones, la diferencia cultu-
ral existente entre nuestros bisabue-
los y nuestros abuelos era mínima y 
de ahí hacia atrás apenas inexistente. 
Así, el marco cultural y la sociología 
imperante se veían manifestados 
en formas muy concretas de pensar, 
sentir y hacer, y se transmitía gene-
racionalmente sin apenas cambios 
sustanciales. Dicho de otro modo, el 
hijo era igual que el padre, que era 
igual que el abuelo, que era igual que 
el bisabuelo… Es de unas generacio-
nes hacia aquí que el hijo transgrede 
aquel pensar, sentir y hacer perte-
neciente al padre (el descendiente 
transgrede a sus ascendentes). 

Una sociedad globalizada 
Como venimos comentando, an-

tes de la globalización tal y como la 
entendemos hoy día, las distintas 
sociedades eran más herméticas y 
como tales estaban sujetas a cons-
tructos sociales muy estructurados. 
Por poner algunos ejemplos, qué 
significaba ser padre, madre, hijo, 
hija, primogénito, niño, adolescente, 
adulto joven, persona casada, traba-
jador, empresario..., y así cuantas ca-
tegorías queramos enumerar, tenían 
una manifestación muy concreta en 
el mundo. A simple vista y apelando, 
eso sí, a criterios simplistas, se podía 
predecir qué esperar de casi cual-
quier persona atendiendo a un puña-
do de condiciones vitales: sexo, edad, 
estatus social... Pero ya está, no había 
demasiados elementos de transgre-
sión porque éstos no estaban permi-
tidos, ni cultural ni, en muchos casos, 
tampoco legalmente. Así, si el padre 

La relación con los hijos

no es capaz de evolucionar con los 
tiempos y de ofrecerle al hijo una 
aceptación incondicional en lo que 
a su identidad se refiere (lo que es y 
no lo que le gustaría que fuese), éste 
acabará rebelándose. 

Rebelión contra lo reaccionario
Sí aún y así en tiempos pretéritos 

no podías evitar ser transgresor, 
entonces en muchos casos te trans-
formabas en un paria, motivo por el 
cual muchas personas inhibían su 
verdadera naturaleza cuando esta no 
respondía a lo “normativo”. De ahí la 
ficción de que hoy, al estar liberándo-
nos de tales yugos sociales, el pensa-
miento reaccionario (intolerante con 
“lo nuevo” por definición) genere la 
idea de que vivimos en una sociedad 
rayana a Sodoma y Gomorra. Sin em-
bargo, considero que no es que haya 
más irreverencia social en cuanto a lo 
tradicional, es que la rebelión contra 
lo reaccionario forma parte ya del 
ideario colectivo en cuanto a la indi-
vidualidad se refiere. Dicho de otro 
modo, gozamos del derecho de ele-
gir otras opciones vitales más allá de 
lo “normativo”, que no son novedo-
sas salvo por nuestra capacidad elec-
tiva sobre ellas, que relativamente sí 
lo es. De esta misma manera y muy 
relacionado con el punto anterior, si 
el padre se muestra reaccionario, el 
hijo se rebela. 

Modelos relacionales contesta-
tarios 

Por otro lado, de la misma manera 
que en las sociedades liberales (suje-
tas teóricamente al imperio de la ley) 
la ciudadanía se vuelve más contes-
tataria o irreverente con respecto al 
Poder Establecido, el hijo se rebela 
contra el padre cuando éste genera 
un sistema de valores excesivamen-
te rígido. Sobre todo en Occidente, 
aunque no exclusivamente, el marco 
cultural es liberal y lo es para todo: 
en lo político, en lo mercantil y tam-
bién en lo relacional. Quiere eso decir 
que los habitantes de las sociedades 
modernas somos intolerantes ante 
las tiranías, vengan éstas de donde 
vengan: del Estado en lo grande o de 
la familia en lo pequeño (y todos los 
estratos sociales intermedios), gene-

rando así un posicionamiento más 
contestatario que en otros tiempos. 
Dicho de otro modo: el padre ya no 
es el dios omnipotente que a través 
de su férrea autoridad diluye al hijo. 
De la misma manera, tampoco lo son 
lo institucional ni lo tradicional, así 
como sus figuras adheridas (tirando 
de tópicos manejables): el médico, el 
maestro o el cura. 

Acceso a otros modelos culturales
Debido a la globalización y a la eco-

nomía de mercado, existe hoy una 
tremenda facilidad de acceso a la 
oferta comunicativa, especialmente 
a la audiovisual (que es la que más 
consumen, con diferencia, los jóve-
nes): cine, televisión, youtube, otras 
plataformas audiovisuales, redes 
sociales, etc. Además, es por todos 
sabido que a los medios de comu-
nicación se les llama oficiosamente 
El Cuarto Poder, apelando a la cate-
gorización que ya se hiciera desde la 
Antigüedad de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. No se da este 
hecho por casualidad, sino porque 
los medios de comunicación son los 
voceros extraoficiales de maneras de 
pensar, transmisión de valores y for-
mas de culturización muy concretas. 
En una palabra: cumplen una fun-
ción, además de informativa y entre-
tenedora, propagandística.  

Entonces, por el fácil y libre acceso 
a ellos, y por un proceso de atomiza-
ción y diversificación social propio 
de las sociedades individualistas, 
propias a su vez de las democracias 
liberales; hoy existen otros (muchos) 
modelos culturales “muy a mano” 
alternativos a la propia familia nu-
clear, así como de nuestro contexto 
más cercano, otrora casi los únicos 
existentes para una persona. Es de 
esta manera como se hace posible 
el hecho de que pueda existir más 
diferencia entre un padre y un hijo, 
que entre un joven neoyorkino y otro 
madrileño, ya que es más que proba-
ble que entre éstos últimos exista un 
marco cultural más unificado (por-
que tienen acceso a los mismos pro-
ductos culturales en tanto al cine, la 
música, la ropa, etc.) que el existente 
entre esos mismos chicos y su familia. 

Dicho de otro  modo, un joven (como 
cualquier persona) ya no se ve obli-
gado por la fuerza de la costumbre 
y el hermetismo cultural a adherirse 
a la sociología tradicional de su con-
texto más inmediato. Lo cual puede 
llegar a representar otra “caída del 
Padre”. 

Lo que se mueve gana
Por ley natural, todo lo que se 

muestra inmovilista o con poca capa-
cidad evolutiva, tiende a morir. Tanto 
es así, que una estrategia inteligente 
de los modelos conservadores y tra-
dicionalistas es la de que “algo cam-
bie para que nada cambie”. Bien por 
un motivo meramente estratégico 
(cambiando algo en la forma, aunque 
no en el contenido) o por un motivo 
genuinamente progresista (un cam-
bio real en el contenido), lo que “se 
mueve” sobrevive y lo que no, no. Es 
de esta manera como si el Padre se 
muestra inmovilista, muere. Dicho en 
términos ejecutivos, pierde liderazgo 
con respecto al hijo, el cual buscará 
sus referentes fuera de su núcleo fa-
miliar, pudiendo llegar a ser un des-
conocido para su familia.    

Por todo ello, existen motivos 
suficientes para pensar que las re-
laciones materno/paterno-filiares 
realmente hoy son más complicadas 
que para generaciones pasadas. Pero 
no porque la sociedad hoy sea espe-
cialmente perversa, sino porque es 
especialmente exigente a muchos 
niveles. Y es que una sociedad, como 
cualquier otra forma de organización 
humana (pareja, familia, grupo de 
amigos, entorno laboral…), mientras 
más sofisticada más exigente. 

Por eso, si el hijo trae elementos 
que transgreden al padre y éste no 
sabe sintonizarse bien con aquel, 
existe una alta probabilidad de que 
el primero acabe rebelándose, o 
cuando menos, que exista una fuer-
te desconexión entre ascendentes 
y descendientes, porque todos los 
sistemas rígidos acaban generando 
rebelión. 

Pero sobre la rigidez del sistema, 
la rebelión inherente y sus posibles 
soluciones, seguiremos hablando en 
próximo artículo.  
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Adalberto García Donas León

Llegado el mes de noviembre esta 
sección y elperiódico están de ani-
versario. Esta sección de “Se buscan 
fotos antiguas” nació en noviembre 
del 2005 y por lo tanto cumple 16 
años y “elperiódico”, vio la luz por 
primera vez con dicha cabecera, en 
noviembre de 1992, cumpliendo 
por lo tanto 29 años. Dos aniversa-
rios, que dicho así de corrido, 16 y 
29 años respectivamente, no pue-
de verse la verdadera perspectiva 
de dichas efemérides. 

Para llegar a esto, en medio se 
puede vislumbrar mucha constan-
cia, mucho trabajo y mucha fideli-
dad, de esas personas, entidades y 
empresarios que han confiado en 
nosotros año tras año. No me can-
sará de decirlo…, por mucho que a 
nosotros nos guste escribir dando 
las noticias locales y comarcales 
mes a mes y opinando libremente, 
por mucho que a mí me guste pu-
blicar y documentar fotos antiguas 
en blanco y negro o a color con más 
de 25 años de antigüedad, nada de 
esto lo podríamos hacer sin vuestra 
colaboración, generosidad y com-
plicidad.  Por tanto, mil gracias a 
todos.  

Dos efemérides, que tentado he 
estado de repetir aquí esas prime-
ra fotografía en blanco y negro que 
se publicaron en esta sección y en 
elperiódico. Nunca será tarde para 
hacerlo, posiblemente lo haga el 
año que viene si seguimos estando 
activos, pero al final he decidido 
publicar estas otras que llevaban 
tres meses esperando para ver la 
luz.

Las ocho primeras han sido cedi-
das por la familia Cambrón Rome-
ro, muy amigos nuestros y la última 
ha sido cedida por mi buen amigo 
Francisco Reixach Fuentes, que en 
su momento aportó también una 
buena cantidad de fotografías fa-
miliares y del taller de forja y fabri-
cación de piezas y remolques que 
tenía su padre, situado en la actual 
calle Andrés Chastel.       

Foto 1
Cedida por familia Cambrón Ro-

mero, fechada el 14 de junio de 
1959

La misma está realizada en la Pa-
rroquia Virgen del Rosario, actual 
Real Iglesia Matriz de mismo nom-
bre en Peñarroya-Pueblonuevo, 
lugar donde se venera la talla de la 
Virgen del Rosario del siglo XV, Pa-
trona de Peñarroya-Pueblonuevo.

En ella vemos a Antonio Cambrón 
Amor, recibiendo la Primera Comu-
nión de manos del Párroco Rafael 
Gutiérrez Márquez

Foto 2
Cedida por familia Cambrón Ro-

mero, fechada en 1961 
Tradicional fotografía realizada en 

este caso en el Colegio Púbico Ela-
dio León de Peñarroya-Pueblonue-
vo, posando los alumnos sentados 
en un pupitre con un libro en las 
manos y el mapa de España detrás 
de ellos. En este cado vemos a Car-
men Romero Alcántara.

  Foto 3
Cedida por familia Cambrón Ro-

mero, fechada en 1968
La foto está realizada en el Estadio 

Municipal “Casas Blancas” de Pe-

ñarroya-Pueblonuevo y en ella ve-
mos a una formación del equipo de 
fútbol “La Guita”. Entre los que tan 
solo reconoce a: Alejandro, García, 
Antonio, Fernando Porras, Pedro, 
Lozano, Antonio Cambrón, Sera y 
Juanín.

Foto 4
Cedida por familia Cambrón Ro-

mero, fechada el 9 de abril de 1971
Vemos a un grupo de amigos de 

Peñarroya-Pueblonuevo celebran-
do el “Día de la Talla” por el que 
todos los varones de esa época 
debían pasar para tallarse y aportar 
los datos necesarios antes de reali-
zar de forma obligatoria el Servicio 
Militar.

Para celebrarlo se desplazaron en 
el taxis que se ve detrás de ellos a la 
aldea Mellariense del El Porvenir de 
la Industria conocida popularmen-
te como “La Raña”. 

En ella tan solo reconoce a Alejan-
dro “Lechero”, Antonio Cambrón y 
a dos compañeros de Hinojosa del 
Duque, Miguel y Antonio.    

Foto 5
Cedida por familia Cambrón Ro-

mero, fechada el 9 de octubre de 
1972

La misma está realizada en el pa-
seo de “Los Cacharritos” del recinto 
ferial en el Distrito de Peñarroya, 
donde se celebra la Feria y Fiestas 
en honor a la Virgen del Rosario, Pa-
trona de Peñarroya-Pueblonuevo. 
En ella vemos a Antonio Cambrón, 
Mari Paqui Carmona y Montse 
Cambrón. 

Foto 6
Cedida por familia Cambrón Ro-

mero, fechada en 1973
La foto está realizada en la calle 

Maravillas de Peñarroya-Pueblo-
nuevo y en ella vemos entre otros a: 
Chari Fernández, Victoria de Tena, 
Carmen, Antonio Cambrón, Mont-
se Cambrón, Jorge Carmona, An-
tonia Cambrón, Maru Romero, Mari 
Paqui Cambrón y Antonio Romero.  

Foto 7 y 8
Cedida por familia Cambrón Ro-

mero, fechada en 1976 y 1977 res-
pectivamente

En ambas fotos vemos dos for-
maciones del equipo de fútbol “El 
Peñón”, entre los que reconoce a: 
Sierra, Luis “El Malagueño”, Pedro, 
Antonio Torres, Antonio “El Chicha”, 
Turiel, Serafín, Cipri, Manolo, Car-
los Gómez “Carlillo”, Antonio Cam-
brón, Kiko, José Ramón “El Tirilla”, 
Morales, Hilario, Lozano, José Bru-
no, Luis Torres, Manolito, José To-
rres, Miguel Balsera, Nino, Antonio 
Gómez, Paco Carrasco y Kranque. 

Foto 9
Cedida por Francisco Reixach 

Fuentes, fechada el 1 de julio de 
1958

En ella vemos al propio Francisco 
Reixach partiendo la tarta por su 
cuarto cumpleaños. Está acompa-
ñado por su hermano Antonio a su 
izquierda, por su hermana Amparo 
a su derecha y por varios niños de 
la calle Prim de Peñarroya-Pueblo-
nuevo donde vivía, Pedro Vigara 
Durán, abajo en el centro de la foto, 
Santos, Antonio Luis y su hermana 
Ana María Benavente y las herma-
nas Marta Navas y la otra cree que 
se llamaba María. 
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C/ Cantera, 17  
Peñarroya-Pueblonuevo(Córdoba)

957 560 226 - 677 520 715

Herminia 
Marcado

Cocina de Juan Sandoval Nogales 
para el Periódico 

La vida de un peñarriblense
Miguel Luis Vigara Durán

Capítulo 16

No cabe duda que la mayor par-
te del tiempo de la mañana y parte 
de la tarde, se lo llevaban las clases. 
Cada año la dificultad era mayor 
tanto para las asignaturas funda-
mentales, Latín, Griego, Lengua y 
Literatura Españolas, Matemáticas, 
como las que, siendo necesario 
aprobar, tenían menos importan-
cia, sobre todo por el número de 
horas semanales que tenían adju-
dicadas, Francés, Religión, Músi-
ca…Aunque el espíritu religioso 
impregnaba todo el día en el semi-
nario.

Después de la meditación y la 
misa que iniciaban la jornada, tras 
el desayuno, comenzaban las cla-
ses, ininterrumpidamente una de-
trás de otra. El descanso de media 
hora nos permitía darle unas cuan-
tas patadas a las pelotas de goma, 
blancas, que se sacaban durante 
ese tiempo. Recuerdo a mi amigo 
y compañero Vicente Casado como 
encargado del armario deportivo, 
teniendo a punto varias de ellas, 
inflándolas si lo necesitaban, o po-
niéndoles parches si se pinchaban. 
Unas veces era en el patio de ce-
mento y otras en el de los mártires, 
según nos tocara. También podía 
tocarnos bajar a la huerta. Allí se ju-
gaba peor. La portería estaba pin-
tada sobre el muro y como había 
mucha arena, terminábamos enha-
rinados. La compensación era que 

cuando no jugábamos en la huer-
ta, nos comíamos las naranjas bien 
fuertes de los naranjos junto a la 
gruta donde habían colocado una 
imagen de la Virgen de Lourdes.

No puedo dejar de relatar el acci-
dente que sufrió nuestro amigo y 
compañero de curso Juan Márquez. 
En casi todas las clases de la planta 
baja, frente a la capilla mayor, había 
un piano de pared. No siempre es-
taban bien afinados, o se desafina-
ban con frecuencia. El caso es que 
en nuestra clase había uno. No sé si 
fue porque la tarima sobre la que se 
asentaba el piano tenía algún des-
nivel o porque se apoyó demasiado 
en un momento dado. Lo que sí es 
cierto que poco antes de salir al re-
creo, estábamos ya de pie para salir, 
escuchamos un gran estruendo a la 
vez que nos girábamos para saber 
qué lo había producido. La escena 
fue demasiado truculenta. Juan se 
encontraba debajo del piano san-
grando por la cabeza. Entre varios 
conseguimos levantar el piano y sa-
carlo de debajo e inmediatamente 
lo llevaron al hospital. Varios pun-
tos de sutura, la cabeza vendada 
un par de días y observado por los 
enfermeros fueron el resultado de 
semejante susto.

El material de escritorio así como 
de aseo personal y limpieza lo po-
díamos adquirir en una dependen-
cia junto a la puerta de salida al 

patio de los mártires. Era la famosa 
“procura”, pero en este caso, tenía-
mos que pagar en metálico y en el 
momento de hacer la compra.

Quiero relatar ahora la experien-
cia del comedor al que acudíamos 
cuatro veces al día, desayuno, al-
muerzo, merienda y cena. La co-
mida y la cena, eran preparadas 
por las monjas y personal auxiliar 
encargadas de hacerlo. La distri-
bución por las mesas quedaba a 
cargo de los propios seminaristas. 
Semanalmente se nos adjudicaba 
en riguroso orden tanto los servi-
dores del primer turno, que tenían 
que servir las mesas con el primer 
plato, generalmente en soperas, y 
el segundo, en bateas, los famosos 
“principios”, como los del segundo 
turno que eran los encargados de 
recoger los platos y los cubiertos y 
llevarlos a la cocina a través de un 
gran ventanal junto al comedor.

En la merienda y en el desayuno 
se nos permitía coger de la despen-
sa, dependencia aneja al comedor, 
de aquellas viandas que recibíamos 
de nuestra familia. Aceite, embuti-
dos, galletas. etc.

A partir de 5º curso fui asiduo lec-
tor en público durante la primera 
parte de la comida de los textos 
que nos daban los sacerdotes. 
Siempre se me ha dado bien leer y 
si a ello se le añadía mi buen torren-
te de voz…

La etapa de mi vida en el Seminario de San Pelagio  (VII Parte)
La vida diaria

Hoy cocinamos para los amigos 
y amigas  del Periódico una rece-
ta que nos irá perfecta para las 
fiestas que se nos presenta.

Es un solomillo ibérico Wellin-
gton yo suelo hacerlo con solo-
millo de ternera y me pregunto 
que teniendo la   mejor dehesa 
de Europa con denominación de 
origen Valle de Los Pedroches. 
Es aquí donde tenemos el mejor 
cerdo ibérico producto de gran 
calidad.

Ingredientes:
Para 4 personas
4 solomillos Ibéricos
150 gramos de jamón ibérico
2 cucharadas de mostaza de Dijon
1 cucharada de mostaza antigua
1 cebolla o mejor 5 chalotas
200 gramos de champiñones
Perejil fresco picado a gusto
4 planchas de hojaldre
1/2 vaso de vino fino.  
1huevo (para pintar). 
Para la salsa Tártara:
1 huevo cocido
Mahonesa
4 anchoas
4 pepinillos 
12 alcaparra
1 cebolleta o cebollino.

Elaboración:
Salpimentamos los solomillos 

y los marcamos en una sartén, 
de 2 a 3 minutos a fuego fuerte, 
apartamos y reservamos los so-
lomillos. 

Picamos en trozos pequeños 
la cebolla o chalota, lo mismo 
hacemos con los champiñones, 
y en la misma sartén que marca-
mos el solomillos pochamos los 
champiñones  y la cebolla. Tiene 
que quedar muy tierna,  agrega-
mos el vino blanco, reducimos y 

Siempre que escuchamos esta 
expresión, la derivamos a algo com-
plicado o poco agradable. Pero esta 
temporada el marrón va estar muy 
de moda.

Los colores que la naturaleza nos 
ofrece en otoño, derivan en este 
tono, pero también nos evoca en 
un capricho dulce;  el marrón cho-
colate, un caramelo tofee o un té 
con canela.

El marrón es un color elegante y 
aunque no parezca fácil su combi-
nación, sí lo es y vamos a verlo.

Con el azul, desde el celeste hasta 
el marino, el resultado será elegan-
te, suave y neutro.

Con el rosa , ya sea en suave pastel 
o en atrevido fucsia, dará el toque 
alegre y desenfadado

Con el naranja, son tonos análo-
gos  en el círculo cromático y casan 

a la perfección. 
Con el beige será una fácil combi-

nación que al quedar bastante neu-
tra nos permitirá añadir un tercer 
color sin problema, como podría ser 
el morado.

Con el amarillo no fallará, alegría 
luz e intensidad, eso es lo que nos 
ofrecerá.

Y por supuesto entre ellos, ya que 
la escala de color es muy amplia, y 
mezclar piezas en la tonalidad más 
oscura con otras de tono medio o 
bajo. Por ejemplo: pantalón en co-
lor chocolate, blusa o camiseta en 
beige vainilla y chaqueta de color 
canela. No es apetecible??

Busca la combinación que te resul-
te más atractiva, pero esta tempora-
da… no te quedes sin marrón!!

Solomillo de  cerdo ibérico 
Wellington  con 
salsa Tártara

Vaya marrón!!

le reservamos. 
Untamos  los solomillo con las 

dos mostazas, bien empapados. 
Tenemos el jamón ibérico corta-

do en láminas y usaremos papel 
sulforizado,  lo extendemos  y 
colocamos las láminas de jamón, 
encima pondremos el relleno de 
champiñones y cebolla, colocare-
mos un solomillo encima y lo en-
rollamos como si hiciéramos un 
rulo y así hacemos con los otros. 
Una vez hechos lo reservamos en 
la nevera unas 3 horas.  Hecha esta 
operación nos queda extender las 
4 láminas de hojaldre y con cuida-
do desenrollamos el papel de los 
solomillo y los colocamos encima 
de las láminas de hojaldre. Pinta-
mos con un huevo batido los late-
rales del hojaldre para que quede 
bien sellado  y envolvemos los so-
lomillos. Pintamos con huevo to-
dos los rulos de hojaldre, los colo-
camos en una bandeja de horno  y 
decoramos con tiritas de hojaldre, 
o lo pinchamos con cortes peque-
ñitos con una tijera. Lo horneamos 
unos 15 minutos a 180 grados. El 
hojaldre tiene que quedar bien 
horneado,   Hacemos la  salsa Tár-
tara, todo bien picadito, ponemos 
la mayonesa con unas gotas de li-
món mezclamos y en una salsera al 
centro de la mesa.

Un pedazo de receta que si lo 
miráis no es difícil y seguro que 
repetiréis.     
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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 NOVIEMBRE 
2021 al 30 de NOVIEMBRE 2021

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

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

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

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 OCTUBRE 2021 solicitado 
por los paisanos que están fuera de la comarca.

Peñarroya-Pueblonuevo
11-10-2021 Juan Bonilla Carrera   69
12-10-2021 Manuel Castillejo Murillo  73
13-10-2021 Luisa Fernández Polonio  90
15-10-2021 Consolación Quintana Risco  89
18-10-2021 María Otero Asquez   93
19-10-2021 Isabel Campanario Romero  66
23-10-2021 Fernando Solomando Villegas  61
25-10-2021  Isabel Calderón Blanco   98
26-10-2021 José Eusebio Galán Cuenca   70
26-10-2021  Félix Andrés Bejarano Luna     73
28-10-2021 Jose Maria Sánchez Blazquez    76
Belmez y aldeas
06-10-2021 Aurora Casilda Ortega Moreno  101
10-10-2021 María Denamiel Alcantara  93
17-10-2021 Antonio Ruiz Lancharro  65
24-10-2021 Matilde Fernández Esquina  82
Fuente Obejuna y aldeas
04-10-2021 Gabriel Romo Pizarro   76
04-10-2021 Bonifacia Olalla del Rio  89
06-10-2021 Virginia Alovacil González  101
11-10-2021 Bartolomé Paz Agredano  87
12-10-2021 Antonio Ortega Camacho  92
13-10-2021  Antonio Torres Rubio    90
13-10-2021 Antonio Idelfonso González Bernal 65
26-10-2021  Avelina Caballero Naranjo   100
Espiel
01-10-2021 Encarnación García García  78
28-10-2021 Adela Serrano  Godoy   87
Villanueva del Rey
02-10-2021 Amador Molina Castro  91
Los Blazquez
17-10-2021 Adela Muñoz Ollero   89

Quisiera contaros mi historia y mi ver-
sión, debido al aluvión de preguntas de 
muchas personas sobre porqué El Cortijo 
del Patio no se monta este año en feria. 

Lo primero, agradecer a todas las perso-
nas que nos han llamado y se han intere-
sado, porque nos sentimos queridos. Gra-
cias por vuestras palabras. Con nosotros 
se quedan. 

Os cuento el desarrollo de los hechos: 
1º) Recibo una llamada al mediodía del 

miércoles 15 de septiembre, en la que se 
me dice, que si tenía alguna idea de mon-
tar en la Feria de Peñarroya, que se me 
vaya quitando que lo tenía totalmente 
denegado. Por qué en una reunión, entre 
distintas cosas, se me denegaba. No sé 
qué se me denegaba, cuando yo no sabía 
si iba a haber feria, sabiendo la adminis-
tración que el nivel era ya permisivo, que 
en otras localidades, se estaban realizan-
do ferias con ciertas restricciones. 

2º) Las reuniones que se han realizado 
por parte de algunos de los empresarios 
del sector, a los cuales sigo considerando 
compañeros y a algunos, amigos, alegan-
do que cada feria en su pueblo, siguen 
sorprendiéndome, aunque a estas alturas 
de mi vida, pocas cosas me sorprenden 
ya. Pero por desgracia, seguimos diferen-
ciando, del puente para arriba y del puen-
te para abajo. 

Nací el 15 de mayo 1971 en Peñarro-
ya-Pueblonuevo. Tengo muy buenos ami-
gos en Peñarroya y en Pueblonuevo, y no 
distingo de ello. Cuando voy fuera soy de 
Peñarroya- Pueblonuevo y normalmente 
suelo decir, soy de Peñarroya. No creo que 
sea el único, por lo que quiero pensar que 
muchos opinan como yo.

3º) El sábado 2 octubre   por la noche, 
a las 22.06 h., recibo una llamada desde 
el Ayuntamiento pidiéndome disculpas, 
para posteriormente comunicarme que 
debido al nivel 0, me dan permiso para 

montar. 
Qué yo tenga entendido, en el Comité 

de Expertos días antes, del lunes al martes 
de esa misma semana, se decidió ya eso. 
Y en el pueblo, casos positivos de Covid 
se contaban con los dedos de una mano. 
No puedo explicaros lo que me recorrió 
por el cuerpo y lo que pasó por mi mente. 
Me sentí humillado y dolido. Quién me co-
noce, sabe que por mi boca eché pestes y 
alguna pared la rocé sin querer. Pero seguí 
trabajando. 

Después me senté, tranquilo, llamé a la 
persona que comparte los proyectos con-
migo para que viniese a La Casona y cuan-
do terminé tres horas después, nos senta-
mos tranquilos  y deliberamos. Vimos los 
pros y contras y los contras superaban a 
los pros. 

Si algo me caracteriza, es que soy bas-
tante claro, y a veces, demasiado y no 
controlo las mejores formas, de decir lo 
que pienso, por lo que avisé a las perso-
nas implicadas para que conociesen de 
primera mano nuestra decisión, para que 
pudieran aprovechar la oportunidad de 
trabajar esos días si así lo deseaban. Otro 
en mi lugar, se calla, y como zorro, actúa.

4º) Nuestro Proyecto se planifica nor-
malmente durante todo el año, para ofre-
cer a quien nos visite una caseta, creemos 
que única, para que todo el mundo que 
vaya se sienta como en su casa, por lo que 
para hacer dicho montaje, no existe tiem-
po material conseguirlo. Vuelvo a repetir, 
el montaje que nosotros realizamos no se 
hace en cuatro días. Hace 30 años monté 
mi primera caseta en la Feria de Peñarro-
ya y se de lo que hablo. Hace tiempo, una 
persona comentó que veníamos de la no-
che. Quiso menospreciarnos y se equivo-
có, porque la noche es la que me enseñó. 
Señalo todo esto, porque creo que hablo 
conociendo el tema. 

Considero que el secretismo y gestión 

opaca que se ha realizado, lo único que 
ha hecho es perjudicar a muchos sectores 
(feriantes, hosteleros, restauración y pue-
blo en general).

Interés no sé por lo que ha sido, pero 
por capricho de varias personas (hoste-
leros, compañeros míos aun así, repito y 
políticos) no debe fastidiarse un pueblo, 
para un evento, nuestra feria, por el que 
nos conocen en todos los alrededores, 
que la considero mía, que la fastidiemos, 
no es normal. 

Considero que mi pueblo PEÑARROYA - 
PUEBLONUEVO merece esta feria, qué es 
para mí, la mejor. Una feria que hay que 
disfrutarla, pero sin hacer este tipo de   
chapuzas. 

5º) Es la casa del pueblo la que alberga a 
nuestros políticos, pero a veces, y última-
mente  en muchas ocasiones, el Ayunta-
miento parece una caseta de feria. 

Os mando un abrazo enorme, espero 
que paséis una buena feria, qué merece-
mos después del año y medio tan duro 
que se ha pasado. Esperemos que esto 
haya sido un punto de reflexión para los 
señores y señoras que hemos votado, 
para que miren por el pueblo, que se 
levanten de sus sillones y luchen por él, 
tanto los que gobiernan como la oposi-
ción. 

Me da igual la derecha, izquierda y el 
centro. Entre todos deben  remar para 
la misma dirección, porque pueblos 
más pequeños que el nuestro, nos están 
dando lecciones de emprendimiento y 
prosperidad. Empecemos a sumar y no a 
restar. 

Nos vemos en los próximos eventos. 
Desde hoy, planificando para que no nos 
vuelva a pasar. Y para atrás, ni para coger 
impulso. Siempre adelante. 

Teresa de Calcuta… “Quién se dedica 
tiempo para mejorarse a sí mismo, no tie-
ne tiempo para criticar a los demás”. 

Juan Carlos Felipe, se siente humillado y dolido
Juan Carlos Felipe Pintado

Su caseta no puede montarse comunicándole la autorización cuatro días antes de iniciarse la Feria de 
Peñarroya

Manos Unidas de Peñarroya-Pue-
blonuevo, una vez pasado al nivel 
0 en la lucha contra el Covid-19, ha 
vuelto a la costumbre iniciada en 
2017 organizando el III Arroz Soli-
dario con el único fin de conseguir 
fondos para seguir manteniendo 
activos los proyectos de coopera-
ción iniciados en países necesita-
dos, luchando por un mundo más 
justo a lo largo de 59 países en todo 
el mundo. En ellos atienden, desde 
la hambruna y la pobreza extrema, 
pasando por países afectados por 
los terremotos como Haití y las ne-
cesidades humanitarias en el África 
Subsahariana, hasta la ayuda faci-
litada para su auto subsistencia a 
las mujeres artesanas en la Indica. 
Concretamente en esta ocasión el 
beneficio íntegro, irá destinado a 
varias cooperativas de mujeres en 
Perú. 

A este III Arroz Solidario, han asis-
tido un buen número de personas, 
donde han podido degustar 180 ra-
ciones de paella, realizadas desinte-
resadamente por Antonio Mújica y 
su equipo en  dos enormes paelle-
ras y otras 180 porciones de un biz-
cocho y tarta de galletas, realizado 
por María Rosa López García. 

A todos ellos, Almudena Díaz, res-
ponsable de Manos Unidas en la 

III Arroz Solidario Manos Unidas

Se ha celebrado en La Casona del Patio y ha contado con una buena asistencia de amigos y la actuación del 
Dúo Atracción

Adalberto García Donas León

Parroquia Santa Bárbara, les quiere agra-
decer la labor que han realizado para que 
este día haya terminado mejor incluso de 
lo que habían previsto.. “Éxito de muchas 
cosas, éxito de recaudación, de estar juntos, 
de diversión, de volver a la normalidad. Gra-
cias a todos los voluntarios, gracias a Juan 
Carlos Felipe, propietario de la Casona del 
Patio, a los propietarios de la Panadería 
González Díaz, que ha donado todo el pan 
consumido, a María Rosa, a todos los asis-
tentes, y como no, al Excmo. Ayuntamiento”.   

El acto solidario se celebró el pasado 
16 de octubre en la Casona del Patio de 
Peñarroya-Pueblonuevo, tanto en su inte-
rior, como en la terraza y ha estado ame-
nizado por el Dúo Atracción, que curiosa-
mente en esta ocasión lo han formado 3 

personas, Luisa, natural de Posadas, resi-
dente en Belmez desde hace unos años, 
Toni, de Valverde de Llerena y Francisco 
Manuel Mellado, de Los Blázquez, que 
aparte de cantar, los acompaña con el 
teclado, a los que se han unido de forma 
espontánea El Tire y Juani Cabezas.

En la foto que acompaña este artículo 
podemos ver a las personas que lo han 
hecho posible, en la Casona del Patio ante 
las dos grandes paellas realizadas. De iz-
quierda a derecha vemos a: Juan Carlos 
Felipe, Bryan Fontalba, los hermanos Feli-
pe y Manolo Márquez, Antonio Berzagay, 
Antonio Mújica, Fátima Pacha, Miguel An-
tonio Saavedra, Yolanda Puentenueva y 
Almudena Díaz Caballero.             
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elperiódico

El Ayuntamiento de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo en-
tregó 53 lotes de material 
escolar diverso a familias de 
nuestra localidad. Este ma-
terial escolar básico, para el 
inicio del curso 2021/2022, 
ha ido destinado a escolares 
cuyas familias están atrave-
sando una situación socioe-
conómica complicada y con 
dificultades para adquirirlo, 
y seleccionadas en base a 
informes de los servicios so-
ciales municipales.

Han sido 7 los lotes de ma-
terial destinado a escolares 
de Educación Infantil, 27 los 
lotes destinados a escolares 
de Educación Primaria y 19 
los lotes destinados a esco-
lares de la ESO de nuestro 
municipio. Por tanto, un to-
tal de 53 lotes, por un valor 
de 30€ cada uno de ellos, 
que han sido sufragados, 
íntegramente, con fondos 
municipales.

Para la concejala de Bien-
estar Social, María Victoria 
Paterna (PSOE), “ésta es la 
primera vez que se hace 

El Ayuntamiento entrega material escolar a 
familias con pocos recursos

En total se han entregado 53 lotes a familias de la localidad

Lotes de material que se han repartido

elp

entrega de material escolar 
por parte del Ayuntamiento, 
y con esta iniciativa com-
plementamos otras ayudas 
que se están gestionando 
desde la concejalía, con el 
fin de garantizar que estén 
cubiertas las necesidades 
básicas de quienes más lo 
necesitan”.

El alcalde José Ignacio Ex-
pósito (PSOE), indicó que  
“desde el Ayuntamiento 
apostamos por todas aque-
llas iniciativas que contri-
buyan a mejorar la vida de 
nuestros escolares, porque 
tenemos claro que apoyar 
su formación es garantizar, 
en cierta medida, su futuro”.


