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La familia Lozano Dueñas a través
de Espectáculos dobleA representa
a  muchos/as  a r t i s tas  y  es
organizadora de importantes eventos
por toda Andalucía desde hace mucho
tiempo ¿Con ese bagaje, qué
percepción tenéis del desarrollo social
en nuestra comunidad autónoma?

Como todos sabemos, la música es
cultura. Andalucía y sus ciudadanos
necesitamos incrementar nuestro bagaje
cultural, de lo que hemos tenido una
gran falta. Por ello, son necesarias todo
tipo de empresas que ayuden a las
administraciones públicas a llevar la
cultura al ciudadano como un elemento
más y muy importante, en la formación
integral de todos los andaluces, y que
sea t ransmit ido a  las  futuras
generaciones de personas que serán más cultas y, por
ello, más preparadas humanamente.

¿De qué forma puede influir en la vida de las
personas y en el ánimo de nuestras ciudades
disfrutar de espectáculos como los que organiza
y gestiona Espectáculos dobleA?

Si bien es cierto que como
decimos anteriormente, la música
es cultura, todos los espectáculos
que  se  o rgan i zan  desde
Espectáculos dobleA, tienen el
atractivo del que los protagoniza
y el añadido de la cultura que está
adquiriendo el que los escucha.

La música logra agrandar el
alma de los ciudadanos, nos
engrandece y  nos induce
sentimientos de solidaridad y
bondad, en todas las personas
asistentes a un evento musical. Es
una influencia muy positiva, nos
levanta el ánimo y nos da alegría,
de la que tanta falta hace en nuestra
vida cotidiana.

Desde vuestra entrega a
diferentes iniciativas sociales
como el fútbol, especialmente el
femenino, ¿qué opinión os
m e r e c e  e l  c o m p r o m i s o
ciudadano con los problemas
sociales?

Desde nuestra empresa patrocinamos o
esponsorizamos muchos club de nuestro pueblo,
diríamos que son la mayoría de los club deportivos de
nuestro pueblo o colaboramos o hemos colaborado
de alguna forma, sentimos que, ya que afortunadamente
nuestra empresa es una empresa referente, debe de
ayudar a los clubes. Pero es cierto que desde hace 10

años apadrinamos y esponsorizamos de manera
especial el Pozoalbense Femenino, sección que en su
día salió de la escuela de fútbol y que hoy en día con
nuestra ayuda y el trabajo de mucha gente, es uno de

los clubes femeninos más importantes de Andalucía.
Tal vez si empresas como la nuestra o mucho mayores
que hay en la Comarca de Los Pedroches, tuviesen

la misma implicación, a través del
deporte ayudaríamos a construir una
sociedad mejor.

Son ya muchos los años de
relación con PRODE. ¿Cómo
valoráis esta vinculación?

Muy positivo porque con su
ejemplo nos ha enseñado lo que
teníamos que hacer. Hay una persona
por la que todos, y nosotros en
particular, tenemos que sentirnos muy
orgullosos de ella y que no es otra
que don Blas García Rodríguez, quien
tanto trabajó y luchó por los derechos
con las personas con discapacidad
y su calidad de vida.

¿Qué significa para vuestra
familia el reconocimiento de
“Amigo de PRODE 2017”?

Nosotros, desde su comienzo,
siempre nos hemos sentido amigos
de PRODE, y si el recibir un
reconoc im ien to  s iempre  es
importante, mucho más viniendo de

PRODE, que tanto necesitan que a ellos se les
reconozca y ayuden por tanto como están haciendo
por mejorar la calidad de vida de cada persona con
discapacidad física e intelectual, y promover la inserción
laboral de las personas con discapacidad y dispongan
de las mismas oportunidades que el resto de los
ciudadanos.



El 13 de noviembre se constituyó la Comisión de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el marco
de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).
Blas García, en representación y como presidente de
PRODE se ha integrado en dicha Comisión por invitación
de Antonio Díaz, presidente de CECO.

Se trata de una importante iniciativa con la pretensión
de conseguir varios objetivos: difundir el concepto de
RSE y sus prácticas en las empresas de la Confederación,
poner en valor las prácticas que ya se están desarrollando
desde las empresas cordobesas, promoviendo la
visualización de dichas actuaciones ante todo el conjunto
de la sociedad y fomentar dentro del ámbito territorial
de la provincia de Córdoba la puesta en marcha de
actuaciones, acciones, o buenas prácticas de
responsabilidad social por parte de todo el tejido
empresarial.

Durante el mes de noviembre se han llevado a cabo
actividades para todos los gustos. Cabe destacar el
bonito gesto del CD Pozoblanco cediendo varios carnets
de socios a las personas aficionadas al fútbol,
favoreciendo la posibilidad de asistir a los partidos
celebrados en Pozoblanco. Siguiendo con el deporte,
los aficionados al baloncesto han disfrutado de los
partidos celebrados en Córdoba del equipo Yosíquesé
Basket. Pero todo no ha sido deporte; también ha habido
tiempo para disfrutar de las tradiciones como la
celebración de las “gachas” en la que los grupos de
amigos visitaron varias asociaciones de vecinos para
degustar el plato típico de esta fiesta, mientras que otros
usuarios han preferido visitar la VII Ruta de la Tapa
celebrada en Hinojosa del Duque.

El jueves día 30 de noviembre fue inaugurado el nuevo
establecimiento de venta de vehículos de Muser Auto,
ubicado en Villanueva de Córdoba. Los objetivos de esta
iniciativa económica puesta en marcha por PRODE son
la creación de varios puestos de trabajo para personas
con discapacidad, así como la implementación de una
nueva actividad que permita generar recursos que tendrán
como destino la consolidación de actividades
empresariales existentes en PRODE, o la creación de
nuevos proyectos, que tienen la única meta de crear
oportunidades laborales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y otras discapacidades.

La Consejería de Cultura ha adjudicado a PRODE la
limpieza del Conjunto Arqueológico Medina Azahara de
Córdoba, tras haber sido la empresa licitadora con la
mejor oferta presentada. El contrato, con una duración
de dos años, supondrá la creación de cinco puestos de
trabajo, significando un respaldo e impulso a la
acreditación y experiencia de la Entidad en el sector de
limpieza integral en el ámbito de la administración pública.

Un año más, con motivo del Día internacional de las
personas con discapacidad, desde PRODE se ha
celebrado una jornada de visibilización, sensibilidad y
convivencia entre usuarios, familias, socios, trabajadores,
voluntarios y amigos. Alrededor de 500 personas se
concentraron, entre el recinto ferial y el teatro El Silo de
Pozoblanco, para compartir la lectura del manifiesto del
CERMI para este día, actividades lúdicas, la presentación
del IV Plan estratégico de la Organización, almuerzo, el
reconocimiento a los trabajadores con más de 25 años
de servicio en PRODE, despedida de los jubilados, la
entrega del reconocimiento de “Amigo de PRODE” y
actuaciones artísticas de los diferentes centros y servicios.

Constitución Comisión Responsabilidad Social de CECO

Usuarios de PRODE con jugadores del CD Pozoblanco

Inauguración de Muser Auto en Villanueva de Córdoba
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www.conectadosporlaaccesibilidad.com

LEGISLACIÓN

CINE

• "Conectados  por
la accesibilidad" es una

comunidad impulsada por
Fundación Vodafone España

para el desarrollo de aplicaciones
y herramientas que ayuden a

personas con discapacidad intelectual
a través de las nuevas tecnologías. En
estos momentos esta comunidad está
formada por más de 100 entidades
pertenecientes a Plena inclusión, Down
España, FEDACE, Confederación
ASPACE, Orden Hospitalaria San Juan
de Dios y Hospital Vall d'Hebrón.

• El “Informe sobre el Estado de la Salud
en la Unión Europea 2017”, que ha sido
elaborado por la OCDE y el Observatorio
Europeo de Sistemas y Políticas de
Asistencia Sanitaria, suspende a España
en consumo de tabaco y en número de
niños obesos, mientras que saca
sobresaliente en la esperanza de vida,
el acceso de los ciudadanos al sistema
sanitario y en el número de médicos por
cada 1.000 habitantes.

• En cuanto al consumo excesivo de
alcohol, el informe señaló que éste es
relativamente bajo entre los adultos
pero alto entre los adolescentes. Menos
de uno de cada diez adultos manifestó
un consumo elevado, muy por debajo
de la media de la UE que registra uno
de cada cinco. En cambio, más del
20% de los adolescentes españoles de
15 años  dec la ra ron  haberse
emborrachado más de una vez frente
al 25% de la media europea.

- Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. (BOE nº 271, de
08/11/2017)
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE
nº 272, de 09/11/2017)
- Resolución de 13 de noviembre de 2017, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan plazas
para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo. (BOE nº 289, de 28/11/2017)

WONDER
Director: Stephen Chbosky        Reparto: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay
Año: 2017    Duración: 1h. 53 m.      Género: Drama, Familia        País: EEUU
Sinopsis: Auggie Pullman (Jacob Tremblay) es un niño que nació con una malformación facial. Ahora,
tras diez años de hospital en hospital y de largos periodos en su casa, tendrá que hacer frente a
un gran reto: asistir por primera vez a la escuela. Gracias al apoyo de sus padres, Isabel (Julia
Roberts) y Nate (Owen Wilson), Auggie tratará de encajar entre sus nuevos compañeros y profesores,
demostrando que pese a su físico es un niño como otro cualquiera.

ME OLVIDÉ DE MÍ
Año: Julio 2017     Autor: Rafael Alcolea Harold     Género: Novela    Editorial: Auto publicación
Argumento: Anna siente que la vida se le escapa, jamás tiene tiempo para ella, siempre y en toda
circunstancia está a la merced de un marido triunfador y de sus 2 hijos. Si bien lo tiene todo y habría
de ser feliz, no tiene mayores ilusiones personales que llevar a sus hijos a actividades extraescolares,
reparar la casa o bien preparar el alimento. 
Anna decide mudar su actitud pesimista y empieza a salir a correr para regresar a recobrar la figura
que tenía ya antes de tener a sus hijos, y de paso su autoestima. Estas escapadas a correr, y que
hace a ocultas de su marido, la conducen a conocer a un atrayente hombre con el que se ilusiona,
y a encontrarse con la escena de un asesinato. La muerte de una joven en los barrancos revelará
que el dulce pueblecito de Lighthouse Point oculta secretos que pueden avizorarte tras cada
esquina. 
Anna descubrirá que si te vuelves invisible, cualquiera puede ir a por ti, no le importas absolutamente
a nadie. 


