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PROVINCIA
◗ AÑORA

EN BREVE

La Fiesta de las Cruces tendrá
14 participantes y contará
por primera vez con barras
presupuesto total de la fiesta superará los 45.000 euros.
Ambos destacaron que este año
se ha ofrecido la posibilidad de colocar barras en cada una de las
cruces y además se habilitarán
cuatro equipos de sonido para
ambientar las calles de la localidad durante el fin de semana. El
objetivo, insistieron, es que la
Fiesta de la Cruz se viva en la calle
y se pueda retener a los visitantes
el mayor tiempo posible. Madrid
destacó que la instalación de barras es una demanda que ya existía y que se ha consensuado con el
sector hostelero. “Este año será el

SÁNCHEZ RUIZ

La edil Marisa Bejarano y el alcalde, Bartolomé Madrid.

● El Ayuntamiento apuesta por incrementar

la animación para el disfrute de turistas y
vecinos e instalará cuatro equipos de sonido
El Día

El Ayuntamiento de Añora espera una cifra récord de visitantes
durante la Fiesta de la Cruz por la
coincidencia de la cita con el
puente festivo y por las novedades que se han introducido en la
tradición, que invitarán a vivir la
fiesta en las calles de la localidad
de Los Pedroches. El alcalde de
Añora, Bartolomé Madrid (PP),
auguró ayer un “fin de semana
largo de Cruces que esperamos
que cumpla con las expectativas”. Serán 14 cruces las que participarán en el certamen: ocho
exteriores, cinco interiores y una
infantil, según explicaron el alcalde y la concejala de Cultura y
Juventud, Marisa Bejarano. El

La Velá será en la
madrugada del 30
Las Cruces se abrirán el sábado 30 a las 20:00 para afrontar la Velá de la Cruz, que tiene lugar durante toda la noche
y la madrugada. A las 01:00,
tendrá lugar el tradicional reparto de chocolate y a las
04:00, una hora antes que el
año pasado, se procederá al
proceso del fallo del jurado de
las cruces ganadoras. Aparte,
este año habrá cambios en las
votaciones que realizan las
cruceras: se primarán las puntuaciones medias y se eliminarán las máximas y mínimas.

Un certamen de
pintura rápida y otro de
fotografía completan
el programa de actos
primero y haremos balance de cómo ha funcionado para ver si se
mantiene esta línea en años sucesivos”, avanzó.
Marisa Bejarano incidió, por su
parte, en la “amplia” oferta cultural y lúdica que acompañará la
Fiesta de la Cruz. Destacó la organización por segundo año de la
Fiesta de la Primavera, que tendrá lugar el viernes y que se ha
cambiado de ubicación: del recinto ferial se ha llevado a la plaza de España. Exhibiciones deportivas, castillos hinchables,
zumba, un desfile de trajes de
flamenca y un grupo de música
especializado en versiones animarán la primera gran noche del
fin de semana. Un concurso de
fotografía, que se celebrará el sábado 30, y otro de pintura rápida,
previsto para el lunes 2, forman
parte de la oferta cultural, que se
completa con exposiciones, visitas guiadas, música, la apertura
del Museo Etnográfico y teatro.
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La Obra Social La Caixa apoya la
labor asistencial de Afapamonte
MONTEMAYOR. El Centro de
Estancia Diurna acogió ayer
la firma del acuerdo de colaboración entre la Obra Social
La Caixa y la Asociación de
Familiares de Alzheimer,
Parkinson y otras Demencias
(Afapamonte). El director de

la oficina de La Caixa en Fernán
Núñez, Álvaro Molina, destacó
el trabajo de la obra social, con
“más de 500 millones de euros
invertidos a nivel nacional”. Reconoció igualmente el trabajo
de asistencia que realiza Afapamonte. / EL DÍA
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El III Mercado Gastrocolono arranca
mañana con multitud de actividades
SS. DE LOS BALLESTEROS. El
próximo fin de semana San Sebastián de los Ballesteros acogerá la tercera edición de su
Mercado Gastrocolono Molino
del Rey, una iniciativa que organiza el Ayuntamiento y que
cuenta con la colaboración del

Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de
Córdoba. El programa de actos se
iniciará mañana viernes con la
inauguración a las 20:30 y continuará con una exposición de huevos de Pascua y con un espectáculo de fuegos y malabares. / EL DÍA

◗ POZOBLANCO

La calle Doctor Rodríguez Blanco abre al
tráfico tras una reforma de 249.000 euros
El Día

La calle Doctor Rodríguez Blanco
de Pozoblanco vuelve a abrir al
tráfico después de las reformas
que se han llevado a cabo durante los últimos seis meses. El Ayuntamiento recalcó ayer que la vía
presenta ahora un diseño de pla-

taforma única, ya que se han eliminado los acerados y las barreras arquitectónicas. El concejal de
Urbanismo y Obras Públicas, Manuel Cabrera (PP), explicó que se
colocarán cinco árboles de hoja
perenne y dijo que “se ha dotado
a la plaza de una belleza que antes no tenía, ya que ahora pueden

verse fachadas que ponen en valor la arquitectura tradicional”.
Por este motivo, el Ayuntamiento se plantea la posibilidad
de no volver a habilitar las cinco
plazas de aparcamiento que había disponibles antes de las reformas, ya que “merece la pena dar
el protagonismo a la nueva arqui-

tectura de la plaza”, dijo Cabrera,
si bien añadió que sopesarán la
opinión de residentes y comerciantes al respecto.
El sentido al tráfico permanece igual que antes de las obras y
se abrió el pasado viernes, aunque no ha sido hasta ayer cuando
finalizaron los últimos retoques

y detalles del acabado de la calle.
La reforma de la calle Doctor Rodríguez Blanco comenzó el pasado octubre y se llevó a cabo en
dos fases, en las que se contrataron un total de 49 trabajadores,
con un presupuesto total de
249.000 euros.
El edil de Urbanismo llamó la
atención sobre el estado de conservación de una de las viviendas
de la plaza, ya que el tejado se encuentra en malas condiciones y
hay otros aspectos arquitectónicos “que se deberían mejorar para su buena conservación”.

