
El hospital de alta resolución del Guadiato 
abre sus puertas el lunes 
26.000 habitantes de ocho municipios de la comarca serán atendidos en el nuevo centro. 
Ha supuesto una inversión de 13 millones de euros y  dará empleo directo a 146 
personas. 
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La consejera de Salud, María Jesús Montero, habla con Manuel Chaves, en la visita al 
hospital. 
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Una década después de que cien mineros liderasen la llamada Marcha negra , el 
hospital de Peñarroya-Pueblonuevo, una de sus reivindicaciones históricas, abre 
por fin sus puertas. A partir del lunes comenzarán a funcionar las consultas 
externas del hospital de alta resolución del Valle del Guadiato (chare), el noveno 
de la comunidad que cuenta con la tecnología punta más desarrollada en España y 
el tercero que habrá en Córdoba, una vez que se construya el prometido en Palma 
del Río.  

El centro hospitalario, inaugurado ayer por el presidente de la Junta de Andalucía, 
Manuel Chaves, dará empleo a 146 trabajadores de manera directa, aunque, como 
subrayó la consejera de Salud, María Jesús Montero, "será un imán" para el resto 
de las empresas auxiliares que se relacionan con el sector sanitario.  

Con una inversión de 13 millones de euros, este chare dará cobertura a los 
municipios de Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez, Los Blázquez, Espiel, Fuente 
Obejuna, La Granjuela, Valsequillo y Villanueva del Rey. Con una superficie de 
6.237 metros cuadrados, dispone de consultas de medicina especializada, 
urgencias, área diagnóstica, dos quirófanos y hospitalización --con capacidad para 
32 enfermos--.  

El área quirúrgica está compuesta por dos quirófanos, con zonas de apoyo y sala 
de preanestesia, mientras que las instalaciones se completan con un gimnasio 
para rehabilitación, telemedicina y laboratorio. La reivindicación de disponer de un 
paritorio en Peñarroya-Pueblonuevo no se ha podido ver cumplida al no disponer 



la comarca de los parámetros poblacionales exigidos para que la Consejería de 
Salud pueda prestar este servicio. Una pequeña mácula en la algarabía festejada 
por esta comarca del norte cordobés.  

De hecho, la multitud congregada ayer a las puertas del centro hospitalario dio 
buena fe que se trata de una reivindicación muy esperada por los habitantes de la 
zona. Un vecino del pueblo, Juan Antonio Sedano, expresó su alegría por la 
inauguración: "Es estupendo, antes había que ir a las urgencias de Córdoba o 
Pozoblanco".  

De los 26.000 cordobeses que podrán recibir asistencia en el centro hospitalario, 
los blazqueños serán los que tarden más en llegar y lo harán en apenas 19 
minutos. Chaves recordó que ésa fue una de sus promesas electorales, que 
"ningún andaluz estuviera a más de 30 minutos de un centro hospitalario de 
referencia". El presidente andaluz renovó su compromiso de impulsar 25 chares 
antes del final de la legislatura, en los que se invertirán un total de 448 millones de 
euros 
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