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El Ayuntamiento de Hornachuelos ha recuperado el escudo del “Hospital de
la Caridad”
Bienes de Interés Cultu- con la propiedad después
ral (BIC), y gozan de la de que la Fundación lo
máxima protección legal. donara al ayuntamiento.

La primera medida de la
recuperación del edificio
del “Hospital de la Caridad” ya es una realidad y
es que se ha devuelto el
escudo a la casa, donde
corona la fachada, con el
fin de que también forme parte del patrimonio.
Dentro de los numerosos
objetivos planteados por
este Ayuntamiento en la

Dentro de las políticas
de reactivación cultural y
patrimonial que tiene en
marcha el actual equipo
de gobierno, el Ayuntamiento de Hornachuelos
pondrá en valor la Casa
de los Caballeros, un edificio conocido como el
“Hospital de la Caridad”,
y que fue donado con el
objeto de ser destinado
a un fin social y que es
política de recuperación un asunto prácticamente
del patrimonio meloja histórico en la localidad.
está incluido la recuperación de todos los escudos Este edificio se destinó a
que adornaban las facha- la fundación del hospital
das del Casco antiguo. que nunca estuvo activa,
Así aparece reflejado en pero cuyos integrantes
el Plan Estratégico de siempre han velado por
Recuperación del Cas- que se cumpla el fin. Con
co Antiguo de Horna- ese objetivo el ayuntachuelos (PERCA). Cabe miento lleva casi dos años
recordar, que los escue- con los tramite legales
tos por sí mismos, son oportunos para hacerse

Una vez este lugar sea
un bien municipal, se
podrá actuar sobre él.
Ya se está trabajando en
el proyecto para la puesta en valor del mismo
dándole carácter social.
Carmen Santiago y Fernández de Tejada, casada con don José Herrera
Ariza, donó esta casa en
1907 para la Fundación
del Hospital de la Caridad
de ayuda a menesterosos.
Una casa de la que existe
referencia en el Catálogo Histórico Artístico de
la provincia de Córdoba. La fachada se data a
finales de siglo XVIII,
corresponde a la casa de
un hidalgo, como denota el escudo de armas.

Nueva reunión entre el Ayuntamiento de Hornachuelos y “El Cabril” en
aras de la transparencia.
Con motivo de acercar
“El Cabril” al ciudadano, el Ayuntamiento de
Hornachuelos y Enresa
han acordado establecer
una serie de reuniones
semestrales. En dichas
reuniones se intercambiará información de actuaciones previstas, se
conocerán los residuos
que están entrando, se
revisarán las instalaciones y se resolverán todas

las cuestiones que tengan
los melojos y melojas.
Para ello, se pone a disposición de todos los interesados una dirección de
correo electrónico (buzonelcabril@hornachuelos.
es) para que se hagan llegar todas las preguntas o
inquietudes que tengan
los vecinos. Estas preguntas, se responderán en
estas reuniones semestrales que normalmente ten-

drán lugar en las instalaciones de El Cabril o el
Ayuntamiento en los meses de abril y noviembre.
El Ayuntamiento publicará tanto el orden
del día de las reuniones
como una nota informativa tras las mismas.
La próxima reunión se va
a celebrar el 13 de diciembre y se pondrán sobre
la mesa las actuaciones
llevadas a cabo durante

2018 en el centro y las
previsiones para 2019.
Además se dará información sobre las Jornadas
Técnicas en las que ha
participado Hornachuelos en la Organización
Internacional de Energía
Atómica.Además
por
supuesto de trasladar
las dudas y preguntas
de vecinos y entidades.
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La puesta en valor de Caño de Hierro será una realidad en diciembre en
Hornachuelos.
Las obras de Caño de
Hierro están a punto de
terminar. Se espera que
de cara a diciembre se finalicen una actuación que
es de las más importantes
que acometerá el actual
equipo de gobierno, pues
pone en valor una de las
máximas referencias turísticas de Hornachuelos.
Actualmente se está trabajando en la canalización para el tendido eléctrico y en el remate de los
taludes y muros para continuar con el pavimento y
las vallas y barandillas.
Esta obra se realiza gracias a la regularización de las tasas
de ENRESA y cuenta
con un presupuesto de
más de 230.000 euros
El Ayuntamiento traba-

ja en la puesta en valor
de Caño de Hierro conforme al proyecto de
obras y la documentación técnica redactado
por Ventura Godoy García, María Megías Homar, Oriol Ferrer Frau y
Marc Sánchez Olivares.
Por una parte, el Ayuntamiento realizó en primer
lugar tareas de limpieza
y puesta en valor del paraje de las Cuevas de Las
Carretas. La actuación
contempló la limpieza de
todas las cuevas y oquedades desde el camino de
San Abundio, pasando
por el paraje de las cuevas de las carretas y continuando por el camino
del embarcadero, hasta
el paraje de Granadillos.
Posteriormente se continuó con la limpieza de la
cárcava que da al arroyo

Remolinos, hasta salir
por el mirador de la corraliza y mirador el callejón
de Pericuñarra, completando así un sendero alrededor del casco antiguo.

la plataforma reTHINKING, la cual ya había
convocado el concurso
de ideas para la re activación del casco antiguo.

Finalmente, se decidió
En las cuevas de Caño galardonar con el primer
de Hierro se intervino el y único premio a Cortar,
año pasado para poner en Rasgar y Observar de
valor una zona que estaba Marc Sánchez Olivares,
olvidada y que es parte del María Megías Homar,
potencial turístico que Ventura Godoy García y
tiene Hornachuelos. Al Josep Oriol Ferrer Frau.
limpiar todo el margen
donde se ubican también La propuesta da muestras
las casas colgantes, se de conocer la génesis de
quedaron vistas una serie estos paisajes que hacen
de cavidades y una gran tan singular el enclave
cueva de singular belle- del barranco del Caño
za. Pero también quedó del Hierro. De su intera la vista la necesidad de pretación nace la misma
realizar una red colgada forma de instalarse en el
que recoja las aguas re- camino, objeto del considuales y pluviales de curso, manteniendo un
todo el margen. Es por equilibrio que se valora
ello que se encargó este positivamente, entre la
proyecto a Diputación preservación de su carácy a través de una sub- ter de margen duro, con
vención se acometían. la presencia de las cavidades abiertas en la roca
Una vez finalizada esta como fondo de escena y
primera fase del proyec- su acomodación a la forto se realizaba una inter- ma de un paseo amable
vención de afianzamiento que acentúe y reactive su
de elementos rocosos. uso por los habitantes de
Hornachuelos y sus fuCon el objetivo de poner turos visitantes. Hay que
en valor todo el paraje, resaltar la estrategia de
se convocó un concurso conformación de un espara elegir la mejor pro- pacio escénico, como elepuesta que se adecuará a mento flexible en su uso y
este paraje natural de sin- cuya disposición acentúa
gular belleza. Para ello y organiza las relaciones
el consistorio ha conta- en el frente proyectado.
do para la realización y
gestión del concurso con
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El Parque Multiaventura de Hornachuelos ya tiene nombre: “Río Secreto.
Aventura en el Bembézar”.
En el parque, que inició
su construcción en julio
y tiene prevista su apertura en marzo actualmente, “ya puede verse como
va tomando forma parte
En este sentido, el par- de las estructuras, como
que abre el abanico a to- es el caso de la torre de
das las actividades que 24 metros que dará inicio
pueden realizarse en el al circuito de Tirolinas”.
complejo, no solo las de Asimismo, “se están cocarácter propio del par- mercializando actividaque multiaventura, sino des grupales y cerrando
aquellas que se irán pro- fechas concretas para
gramando en función de colectivos que desean
la estación del año en el planificar sus viajes en
que se realicen, y que 2019 en el parque”. A
conllevarán desde paseos la par que se están recien canoa por el río Bem- biendo “visitas de toda
bézar, hasta excursiones España de empresas del
por el parque natural, sector y empresas relasin olvidar que todas se cionadas con los deportes
realizarán en un paisa- de aventura y aire libre”
je, considerado de los para conocer las posibimas bellos de Andalucía. lidades que este nuevo
complejo podrá ofrecer.
el mayor circuito de tirolinas de España con el
mayor número total de
metros recorridos de vuelo en un entorno urbano”.

El futuro Parque Multiaventura de Hornachuelos,
cuya apertura está prevista para marzo, ya tiene
nombre. Se llama “Río
Secreto. Aventura en el
Bembézar y será “uno
de los grandes atractivos
de la provincia en 2019″.
En este, proyecto el
Ayuntamiento de la localidad, titular del Parque Natural de la Sierra
de Hornachuelos, ha
invertido “grandes esfuerzos y esperanzas”.

Actualmente, las obras
avanzan a buen ritmo
“con más de un 70 por
ciento del parque ya construido, el inicio de 2019
dará paso a la finalización
de las obras y comienzo
de la puesta en marcha
de las instalaciones”.
La marca ha intentado tener un nombre “atractivo
que recoja la esencia del
parque y represente bien
su identidad, puesto que
se trata del complejo con

La oficina del SEPE permanecerá cerrada
desde el 21 de diciembre hasta el 8 de enero.
Disculpen las molestias.
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Exposición zona de obras. Programa de recuperación del patrimonio Histórico en la provincia de Córdoba.

Se ha inaugurado en la
Diputación la exposición
Zona de Obras. En ella
aparecen el Castillo y la
Posada de Hornachuelos, ambos edificios BIC
que han sido objeto de
estas ayudas del Área de
Cultura de la Diputación
Provincial. En los 3 años
proyectos de Hornachuelos han sido subvencionados; estaba ahí, por la

recuperación del patrimonio histórico meloja
en el año europeo (2018)
del Patrimonio Cultural.
En rueda de prensa, la
responsable del área,
Marisa Ruz, acompañada por el comisario de la
exposición, Carlos Anaya, ha señalado que “esta
muestra pretende transmitir información en torno a las inversiones que
se han realizado en el patrimonio histórico-artístico de nuestra provincia
durante el trienio 20152017, en colaboración
con los ayuntamientos”.
Ruz ha explicado que
“se trata de una inversión
que supera los 2.400.000
euros y que ha permitido
un total de 65 intervenciones en 35 municipios
cordobeses, siempre en
el marco de la convocato-

ria de subvenciones que
esta Delegación puso en
marcha en el año 2015”.
“Esta pionera línea de
ayudas se marcaba como
objetivo la rehabilitación
de bienes inmuebles de
titularidad
municipal
que tuviesen un marcado interés arquitectónico, artístico, industrial e
histórico”, ha continuado
la diputada provincial.
La delegada de Cultura
de la Diputación ha remarcado que “fruto de
dichas inversiones surge

esta exposición, a través
de la cual se puede ver no
solo la rehabilitación del
patrimonio, sino que el
proceso se presenta como
un foco generador de empleo y una oportunidad
para el desarrollo sostenible de los municipios”.
Recomendamos su visita:
Desde el martes 4 de diciembre del 2018 hasta el
27 de enero de 2019, en
la Galería de Presidencia
del Palacio de la Merced.

Hornachuelos participa en el 30 aniversario de la Agrupación de Municipios
de Áreas con Centrales Nucleares.
Hornachuelos ha participado en la celebración
del 30 aniversario de la
Agrupación de Municipios de Áreas con Centrales nucleares (AMAC).
La alcaldesa de Hornachuelos Mª Pilar Hinojosa, ha estado presente en
esta jornada en la que se
ha hablado sobre “Instituciones y mundo local”
contando con la presencia de Fernando Martí,
Presidente Consejo de
Seguridad Nuclear, José
Luis Navarro Presiden-

te ENRESA y Alberto
Herrera Rodríguez , Director General de Protección Civil entre otros.

dio “Impacto del cierre
de la CN de José Cabrera” y Juan Pedro Sánchez Alcalde de Yebra.

Se ha tratado también
todo lo relacionado con
la estrategias de desarrollo económico en las
áreas relacionadas con
las centrales nucleares,
contando con la participación de Ricardo Pizarro Gerente Sodebur Plan
de Dinamización Garoña,
Tomás Mancha Catedrático encargado del estu-

Además de ello se ha
contado con representantes de diferentes grupos parlamentarios que
han hablado de “Mundo
local y energía nuclear”.
AMAC ha colaborado
desde sus inicios con
cada una de las instituciones relaciones con el
mundo nuclear. Este año
se cumplen treinta años

desde su creación durante
los cuales han mantenido
unas relaciones positivas
y honestas en pro de los
municipios. Para conmemorar el 30 aniversario se
ha intentado reunir a todas las instituciones, organismos y empresas con
los que han mantenido relaciones de colaboración
para poder intercambiar
opiniones y hacer balance de la institucionalización de la presencia del
mundo local en la gestión
y el debate de lo nuclear.
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El monasterio encantado.
El monasterio de Santa María de los Ángeles, en Hornachuelos, encierra leyendas de apariciones y maldiciones

Un buen puñado de leyendas sobrenaturales y
el testimonio de multitud
de senderistas convierten el antiguo monasterio de Santa María de los
Ángeles, enclavado en
plena Sierra de Hornachuelos, en un lugar irresistible para los amantes
del misterio: muertes en
extrañas circunstancias,
apariciones
fantasmagóricas y la sombra de
una antigua maldición.
Su ubicación, en un paraje de extraordinaria belleza natural y a kilómetros
de cualquier atisbo de civilización, no es casual.
Los monjes decidieron
construir allí su templo
dejándose guiar por antiguas tradiciones locales,
que aseguraban que en
el pasado, misteriosas luminarias emergían del río
Bembézar y subían colina
arriba, hasta desvanecerse siempre en el mismo
punto. Como si los ángeles estuvieran señalando la ubicación donde se

pasado, misteriosas luminarias emergían del río
Bembézar y subían colina
arriba, hasta desvanecerse siempre en el mismo
punto. Como si los ángeles estuvieran señalando la ubicación donde se
debía construir un lugar
sagrado. Dicho y hecho:
a finales del siglo XV, en
este cerro que pasó a codebía construir un lugar nocerse como la «Montasagrado. Dicho y hecho: ña de los Ángeles», se lea finales del siglo XV, en vantó el primer convento.
este cerro que pasó a conocerse como la «Monta- Pero su fundador, celoso
ña de los Ángeles», se le- de que nadie desfigurara
vantó el primer convento. su obra, lanzó una maldición sobre aquellos que
Un buen puñado de le- se atrevieran a reformaryendas sobrenaturales y la, augurando que «lloveel testimonio de multitud ría fuego sobre la Montade senderistas convier- ña de Los Ángeles» si esto
ten el antiguo monaste- ocurría. No sabemos si
rio de Santa María de los tendrá relación con esta
Ángeles, enclavado en profecía, pero entre 1498
plena Sierra de Horna- y 1655, el monasterio
chuelos, en un lugar irre- sufrió tres incendios tan
sistible para los amantes devastadores que prácdel misterio: muertes en ticamente lo redujeron a
extrañas circunstancias, cenizas. Cada vez que la
apariciones
fantasma- congregación se recupegóricas y la sombra de raba, un nuevo infierno
una antigua maldición. de fuego les obligaba a
comenzar de nuevo. La
Su ubicación, en un para- imagen de los monjes
je de extraordinaria belle- envueltos en llamas, lanza natural y a kilómetros zándose al vacío en un
de cualquier atisbo de intento desesperado por
civilización, no es casual. alcanzar el río, es una de
Los monjes decidieron las más espeluznantes
construir allí su templo que nuestra imaginación
dejándose guiar por an- es capaz de concebir.
tiguas tradiciones locales,
que aseguraban que en el Quizás sea este pasado

truculento el que ha inspirado las numerosas leyendas que se cuentan
alrededor del imponente
edificio, y que hablan de
espíritus que no parecen haber encontrado su
justo descanso. En una
cueva cercana se encerró voluntariamente una
mujer que buscaba, mediante el aislamiento y
la meditación, redimir
los pecados de una vida
lasciva. Durante una década no abandonó su reclusión voluntaria, salvo
para acercarse al convento a pedir agua y comida
a los monjes. Pero un día
dejó de ir y nadie volvió a
tener noticias de ella, hasta que su cuerpo sin vida
fue hallado en el interior
de la cueva. Desde entonces, decenas de senderistas afirman haber visto
una figura traslúcida que,
una y otra vez, recorre
el mismo camino, el que
conecta aquella gruta con
la entrada al monasterio.
Un buen día se presentaron a las puertas del cenobio un aristócrata inglés
con su amada, huyendo
de la familia de ella, que
no aprobaba la unión. El
noble ofreció toda su fortuna a los frailes a cambio
de que les permitieran
instalarse en el templo, y
éstos aceptaron. Al poco
tiempo los familiares de
la joven descubrieron
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el paradero secreto de
la pareja, y se personaron en el recóndito lugar
reclamando
venganza
por el daño infringido a
su apellido. En el forcejeo, la chica recibió una
puñalada de su propio
hermano, falleciendo en
el acto. Después del violento suceso, los frailes
ordenaron al anglosajón
abandonar sus estancias,
pero él se recluyó en una
de sus celdas y se negó a
marcharse. Durante días,
su personalidad se fue
alienando poco a poco,
hasta perder la cordura.
De repente, abandonó la
habitación en la que se
había hecho fuerte, se sacudió de forma violenta a
los monjes que salieron a
su paso, y tras subir a lo
más alto del campanario,
se arrojó al vacío al grito
de «¡Yo soy el demonio!».

por un barranco en las
inmediaciones del vetusto edificio. Cuentan que
al ponerse el sol, su fantasma se aparecía a los
pastores de la zona, que
corrían despavoridos al
verlo. Hasta que un día,
al fin uno de ellos se atrevió a hablar con él, y el
Otros caso, algo más re- ser desencarnado le inciente, fue el de Antonio dicó dónde se hallaba su
Roldán, un vecino melo- cadáver. El atrevido cajo que falleció al caerse brero localizó los restos y
pudo darles cristiana se-

pultura. Desde entonces,
no se ha vuelto a reportar
ninguna nueva aparición
del espectro de Roldán.
Con estos relatos no pretendo ni mucho menos
quitarle las ganas de visitar el monasterio de
Santa María de los Ángeles. Muy al contrario,
el próximo domingo que
brille el sol, le animo a
enfundarse sus botas de
senderista y a disfrutar
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del hermoso paisaje que
sólo la ribera del río Bembézar puede regalarle.
La naturaleza, la historia
y el misterio le esperan.
(*) El autor es escritor
y director de «Córdoba
Misteriosa». Puede seguir su trabajo en www.
josemanuelmorales.net

Vía Diario Córdoba.

Localizan a un varón que se había perdido en la Sierra de Hornachuelos de
Córdoba cuando recolectaba setas
La Guardia Civil de Córdoba ha localizado en
perfecto estado a un varón que se había perdido
en la Sierra de Hornachuelos tras varias horas
recolectando setas.Los
guardias civiles contactaron con esta persona
y tras no poder obtener
ningún dato sobre su posición, ya que había per-

dido todo punto de referencia y de orientación,
se le proporcionó el número particular de teléfono móvil de uno de los
agentes para que mediante la aplicación ‘Whatsapp’ aportase su ubicación
y así poder consultarla en
la aplicación de ‘Google
Maps’. Asimismo, se le
solicitó que no abando-

nase ese lugar ya que la
mayor parte de la Sierra
de Hornachuelos no recibe cobertura de telefonía móvil y “era de vital
importancia no perder
el contacto telefónico
en caso de ser necesario
volver a contactar con
el mismo”. Tras localizar al guarda de la finca
y acceder al interior, se

localizó a esta persona
en perfecto estado, procediendo a su traslado
hasta el lugar donde se
encontraba su familia.
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El Trotasierra Hornachuelos empieza a mostrar sus avales de cara a la temporada que comienza.

Dos competiciones este
pasado mes celebradas,
y el Club Trotasierra empieza a mostrar pare de
sus avales para la temporada que empieza. La
entidad ha sabido reforzarse para hacer frente a
las múltiples competiciones que se avecinan tanto
a nivel local, provincial,
autonómico y nacional.
La junta directiva de la
entidad meloja, está tratando con mimo en el
encause de la futura estructura temporada dado
que tod@s y cada un@
de los componentes del
son importante. Esta entidad tiene en la actualidad
más de trescientos so-

cios, y en la que, con solo
participar en las pruebas
populares, engrandecen
el color azul de su santo
y seña. Trotasierra espera
y desea hacer un gran papel en la 2018-2019 y los
mimbres se van uniendo con mucho tacto.
Iniciábamos con la presencia de atletas en las
dos competiciones celebradas este pasado fin de
semana. Por un lado la
Carrera Popular Ciudad
de Aguilar, una prueba
con una alta participación
y un gran nivel entre los
aspirantes a pódium. En
la categoría masculina,
se hizo un doblete con

Antonio Montero Parejo
como vencedor absoluto
y Cristóbal García Guillen que fue segundo. En
mujeres, la cosa no pudo
ir mejor, Raquel Hernández Rufs se alzaba
como segunda clasificada por detrás de Lourdes
González Robles, María
Belmonte Martínez era
tercera, Mari Carmen
Mayorga Gómez obtenía
la cuarta plaza y Ángela
Fernández García entraba quinta de la general.
David Mateos Gacto fue
segundo alevín, Alejandro Gallardo Marques
fue segundo infantil,
Lucía Varo Ranchal fue
tercera, Marina Romero
Peralbo fue segunda cadete. En categorías adultas fueron numerosos los
pódiums
conseguidos.

edición de este Trail, una
prueba que va a más gracias a su cuidada organización y poder contar
con un recorrido precioso
por la Dehesa del Valle
de Los Pedroches. En el
Trail Corto, triunfo de
Maribel Díaz Mansilla,
y segunda posición para
Miquel Pizarro Pizarro,
en el Trail largo, victoria
para Miguel Ángel Pizarro Coleto. Esta semana
se celebran cuatro pruebas, el jueves día uno la
Subida al Santuario de
la Virgen de la Sierra en
la localidad de Cabra, el
próximo sábado cita en
Torrecampo donde se celebra su carrera popular y
el Domingo, Carrera popular del Lechón en Cardeña y la Carrera Popular
de Lucena. Además, algunos atletas del Trotasierra
IV Trail y Marcha se desplazará a la locaSenderista de Villa- lidad sevillana de Brenueva de Córdoba. nes para participar en la
XXXIII Carrera Popular.
Se celebraba la cuarta

La localidad cordobesa de Hornachuelos volverá a ser sede de la Concentración de Navidad de RFEA
Como no podía ser de
otra forma, la localidad
de Hornachuelos, vuelve
a ser sede de una Concentración de la RFEA,
en esta ocasión de medio
fondo y fondo entre los
días 26 y 30 de diciembre. Nuevamente el apoyo decidido por parte del
Ayuntamiento, y la ex-

periencia de sus técnicos
deportivos, han posibilitado que la localidad sea
un importante exponente
del atletismo nacional.

atletas
pertenecientes
a los clubes: Palma del
Río, Nerja, PAG Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Dos Leguas de
Baena, EPA Miguel Ríos,
Conjuntamente se va a Trotacalles,
Egabrencelebrar una concentra- se, Villanueva del Rey,
ción de carácter provin- Montemayor, Atletismo
cial los días 27 y 28 en Ecijano y Trotasierra.
la que estarán presentes

DICIEMBRE 2018
AQUI HORNACHUELOS

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Hornachuelos
Fax
Oficina de Turismo
Hordesa
Deportes
Oficina de Información Juvenil
Casa de la Cultura
Biblioteca Pública Municipal “Francisco Funes”
Trabajadora Social
Orientadora Laboral
Oficina de Empleo de Almodóvar
Consultorio de la Seguridad Social
Clínica Médica Ntra. Sra. de los Ángeles
Piscina Pública Municipal
Emergencias
Policía Local
Guardia Civil
Guardia Civil Emergencias
Protección Civil
Bomberos Parque Comarcal
Farmacia Ldo. Rafael Meléndez Cañero
Farmacia Lda. María Infante Carrión

957641051
957641052
957640499
957640786
957641006
957640710
957641034
957641034
957641138
957640718
957719549
957641111
957640101
957640815
112
957641033
609602185
957640065
062
609602186
902123080
957640181
957714635

Escuela de Música Municipal
Centro de Visitantes Parque Natural
Parroquia Nra. Sra. Sta. María de las Flores
Centro Guadalinfo
Oficina de Correos
Bembézar Teléfono Público
Mesas de Guadalora Teléfono Público
Céspedes Teléfono Público
Hogar del Pensionista
Colegio Público Victoria Díez
Colegio Público Victoria Díez Preescolar
Colegio Público Rural “Bembézar” Mesas
Colegio Público Rural “Bembézar” Cortijuelos
I.E.S Duque de Rivas
ENRESA Cabril
Asoc. Discapacitados “Remolinos”
COAG Hornachuelos

957640805
957579656
957640067
957640228
957640176
957640147
957714682
957714715
957641011
957579943
957640304
957714634
957640351
957579954
957575100
957641068
957640712

Taxi Agustín Durán
Taxi Agustín Dominguez
Taxi Francisco Grueso

659715723
678428467
626510164

www.hornachuelos.es

HORARIO AUTOBUSES
AQUI HORNACHUELOS
tu periódico local
Periódico mensual independiente
de ámbito comarcal.

Lunes a Viernes

Web: www.hornachuelos.es
Facebook: Aquí Hornachuelos
Reportero: José A. Álvarez
Noticias: 656550195
Publicidad: 656550195
turdo1@hotmail.com
www.hornachuelos.es

Salida
CÓRDOBA

Salida
HORNACHUELOS

10:00 - 12:00 - 13:30
18:15 - 19:30

6:15 - 8:00 - 9:00
14:35

Empresa: A.T. Sebastián.
Taquilla 11

Los horarios de salida
son de paso aproximado

8:00 - 16:10
Sábados

13:30 - 20:30

Los horarios de salida
son de paso aproximado

EL HORARIO DEL AUTOBUS URBANO PUEDES CONSULTARLO EN
NUESTRA PÁGINA DE TURISMO

www.turismohornachuelos.es
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