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Pasará
hoy

La primera feria de carácter
multisectorial del Sur de Córdoba,
Enclavesur, que cuenta con más
de 70 expositores de productos
artesanales, agroalimentarios y
turísticos, se clausurará hoy.

3 LUCENA

PROVINCIA

La alcaldesa defiende la planta
para depositar reses muertas

PEÑARROYA–PUEBLONUEVO CENTRO DE TRANSFERENCIA PARA EL TÉRMINO MUNICIPAL

b

E
l proyecto de actuación
de planta intermedia de
subproductos de origen
animal se llevará a cabo

en el término municipal de
Peñarroya–Pueblonuevo en el
Puerto de los tres mojones, es de-
cir, en el vértice que limita con
las localidades de La Granjuela e
Hinojosa del Duque, en el
polígono 2, parcela 2. Queda a
distancia superior a dos kilóme-
tros de los núcleos urbanos, pues
se ubicará a 5 kilómetros de
Peñarroya; a 6 kilómetros de La
Granjuela y a 12, de Hinojosa.
Según los reglamentos, directi-
vas y normativas de la comuni-
dad europea, del Gobierno es-
pañol y de la Junta, no puede es-
tar a menos de 2 kilómetros del
casco urbano. Este centro de
transferencia ocupará 6.000 me-
tros de la finca que posee más de
100.000 metros, y se prevé,
según Luisa Ruiz, regidora de
Peñarroya, que “si sigue adelan-
te el proyecto, después de verano
podría empezar a ejecutarse”.
La inversión de la planta supera

los 500.000 euros, que serán fi-
nanciados por Tragsega (filial de

Tragsa, dependiente del Ministe-
rio de Medio Ambiente). En
cuanto a la estimación de em-
pleo se prevé que se creen entre
6 y 8 puestos de trabajo.
Con esta iniciativa se pretende

dar un servicio a los ganaderos,
ya que por ley no pueden ente-
rrar a los animales muertos. El
centro de transferencia de ani-
males será utilizado por los ga-
naderos o cualquier persona a la
que le fallezca un animal domés-
tico. Por lo tanto, cualquier resto
de origen animal será recogido

en su finca en camiones estanco
y las reses se depositarán en con-
tenedores estanco. Al final de la
mañana será retirado por otro
camión estanco y serán traslada-
dos al crematorio de Carmona.
Luisa Ruiz indicó las ventajas de
la futura planta, que “le dará
una pronta respuesta a las nece-
sidades que tienen los ganaderos
y los ciudadanos de la comarca”.
Además, la alcaldesa recalcó
que “creará empleo tanto en su
construcción como en su puesta
en funcionamiento”.H
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La nueva
instalación podría
crear entre 6 y 8
puestos de trabajo

La inversión
supera los 500.000
euros, financiados
por Tragsega

YOLANDA GÓMEZ
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33 Imagen de archivo de un grupo de ovejas muertas.

Una apuesta

por servicios

que den

seguridad

GARANTÍAS

Para la alcaldesa de Peñarro-
ya, la ubicación en la locali-
dad es acertada, puesto que es
la capital del Guadiato y el
centro de servicios, sin olvi-
dar que cumplirá todas las
medidas preventivas de segu-
ridad e higiene que marca la
normativa actual.
Referente a las quejas que

hay presentadas en el Consis-
torio de ganaderos de La
Granjuela y Fuente Obejuna,
Luisa Ruiz afirmó que “hasta
ahora están en desacuerdo
con la ubicación en el muni-
cipio pero no con la implan-
tación del servicio”. La razón
de que en Peñarroya hay me-
nos cabezas de ganado “es un
argumento pueril, porque
por esa regla la Oficina Co-
marcal Agraria tampoco de-
bería estar aquí”. A su juicio,
el Ayuntamiento apostará
por traer servicios al munici-
pio que den garantía de cara
a la seguridad de los ciudada-
nos, y “más si con ello se posi-
bilita la creación de empleo”.
Ya se les ha dado cumplida in-
formación a los propietarios
de los terrenos colindantes
para que hagan las estimacio-
nes oportunas.H
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Distinción del

Instituto de

Cultura Gitana

al pueblo

egabrense

CABRA

JOSÉ MORENO

CABRA

Recibe un homenaje el

presidente de la romería,

José Córdoba Reyes

Hoy, coincidiendo con la Ro-
mería Nacional de la Virgen
de la Sierra, más conocidas
por la Romería de los Gita-
nos, que se celebra en Cabra,
tendrá lugar un homenaje
que hace el Instituto de Cul-
tura Gitana a dicho munici-
pio, que se convertirá así en
la primera ciudad que reci-
birá esta distinción. Cabra ha
acogido durante más de cua-
tro décadas a payos y gitanos,
mostrando su hermanamien-
to y reflejando la histórica im-
bricación de la cultura anda-
luza y la gitana, según infor-
ma en un comunicado el
mencionado Instituto de Cul-
tura Gitana. Allí “se han dado
cita artistas míticos, como

Antonio Mairena o Camarón,
ilustres escritores o políticos,
como Juan de Dios Ramírez–
Heredia, y sacerdotes lucha-
dores como José María Cirar-
da o Pedro Puente”.
La Romería Nacional de Gi-

tanos de la Virgen de la Sierra
de Cabra fue definida hace
muchos años como la Ro-
mería de la Hermandad por
José Córdoba Reyes, presiden-
te nacional de la Romería y
“un gitano ejemplar”, a quien
igualmente se rendirá hoy un
homenaje en este mismo ac-
to. H
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