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El pleno del Ayuntamiento de Peligros aprobó el
16 de febrero, de forma inicial, el proyecto de pre-
supuesto general para el ejercicio 2023, el dé-

cimo primer presupuesto participativo de la localidad
metropolitana. El segundo presupuesto que defendía el
concejal de Hacienda, Luis Miguel Ortega Ceballos, tras
el fallecimiento repentino de Santiago González en sep-
tiembre de 2021, salió adelante sin votos en contra, con
los votos favorables del grupo en el gobierno, Gane-
mos Peligros, de Mónica Quesada (IU) y de Elena Ba-
rrera, concejal no adscrita, y con la abstención del
PSOE.  El presupuesto de Peligros cumple
con las reglas de estabilidad finan-
ciera y regla de gasto. Cumple tam-
bién con el límite de deuda, que se
sitúa ya en el 15,44% de los ingresos
corrientes: 1.405,546 euros. En 2012,
en el primer presupuesto del
gobierno de Roberto García,
esa deuda municipal era
del 117%, doce millones de
euros. El saneamiento de las cuen-
tas municipales hace que el Ayunta-
miento cuente ya con una capacidad

de financiación cercana al millón de euros.El Ayunta-
miento de Peligros mantiene para este 2023 la disminu-
ción del 10 por ciento sobre la cuota del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica, que ya ha sido
aplicada en el ejercicio de 2022. Son ya diez años sin in-
crementar los impuestos y tasas municipales. Y crea una
nueva bonificación en el IBI por instalación de sistemas
fotovoltaicos y de aprovechamiento termosolar. Exten-
der la plantación de árboles más grandes, zona de
juego acuático en plaza o parque público, pintura en el
colegio Manuel de Falla, fines de semana temáticos cul-
turales juveniles, programa Erasmus+ Peligros Por Eu-

ropa, puntos de recarga de móvil en espacios
públicos, ampliar el plan de formación con
cursos homologados, complementarios;
nuevas medidas contra las cacas de los pe-
rros, renovación de suelos y columpios en el
parque de Fonseca y pintar el parque de las
Palmeras fueron esas diez propuestas más
votadas. De las mismas, y de todo el pro-
ceso de presupuestos participativos, die-
ron cuenta ante el pleno dos integrantes
del grupo motor de participación joven
(Julio y Nadia, junto a estas líneas).

ACTUALIDAD

EL AYUNTAMIENTO
APRUEBA EL
PRESUPUESTO DE
2023 Y ACUMULA
DIEZ AÑOS SIN
SUBIR IMPUESTOS

El décimo primer
presupuesto
participativo de Peligros
incluye las diez
propuestas más votadas
por la ciudadanía
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ENTREVISTA

¿Cómo definiría el presupuesto
de este año? Son unas cuentas
equilibradas, con 10.955.230
euros de ingresos y de gastos, lo
que supone un crecimiento del
5,22% con respecto al ejercicio
anterior, y que prevén un notable
incremento de los ingresos, a
pesar de que no incrementamos
los impuestos o tasas sobre los
contribuyentes, y son ya diez años
sin aplicar subidas de impuestos,
como el IBI, en Peligros.

¿Qué partidas se incrementan
especialmente? De las 47 parti-
das de ingresos, 18 se incremen-
tan con respecto al ejercicio
anterior; la previsión de ingresos
por sanciones que tienen que ver
con el medio ambiente pasan de
5.000 a 100.000 euros. El incre-
mento de gastos tiene que ver
con la situación de inflación eco-
nómica actual: suben los gastos
de mantenimiento y conserva-
ción, energía y carburantes (el
gasto de electricidad asciende un
26%, hasta los 100.000 euros, y el
gasto en carburante, casi un 60%
hasta 42.300 euros). Igualmente,
el aumento de los tipos de interés
de los bancos provoca una su-
bida del 170% en las operaciones
de crédito. Subida también en los
gastos de personal, tras aplicar el
aumento del 2,5% decretado por

el gobierno en los salarios públi-
cos. Incrementamos también las
subvenciones nominativas a las
asociaciones del municipio, que
en este año suman a cinco nuevos
colectivos que han solicitado sub-
vención.

¿Cómo repercute la situación
inflacionista en el presupuesto
municipal? Crece el presupuesto
para mantenimiento y conserva-
ción (obras y servicios), y para fes-
tejos populares, incluyendo
Navidad y fiestas de Monteluz.
Todo cuesta mucho más que hace
un año, desde los materiales de
obra hasta las actuaciones musi-
cales, y lo mismo opera para las
asociaciones, que tienen que
hacer frente a los altos costes de
bienes y servicios.

Son ya once presupuestos
participativos en Peligros. Y
bien orgullosos que estamos de
ello. Yo invito a los vecinos y las
vecinas de Peligros a que sigan
haciendo historia junto a nos-
otros, participando en el proceso
de presupuestos participativos y
sigan demostrando por qué
somos un pueblo referente en
toda la provincia, y a que se enor-
gullezcan de su pueblo y de su
calidad de vida. Desde el equipo
de gobierno, estamos y seguire-

mos siempre al servicio de los pe-
ligreños y las peligreñas, escu-
chando y atendiendo cada una
de las necesidades y propuestas
que nos hagan llegar.

¿Qué aportaciones han reali-
zado los grupos de la oposición
al proyecto de presupuestos? Iz-
quierda Unida presentó algunas
ideas a las que respondimos,
pero no fueron enmiendas como
tal. El PSOE presentó enmiendas
que ponen de manifiesto un ab-
soluto desconocimiento de cómo
se elabora y ejecuta un presu-
puesto. Y el PP y Ciudadanos es
que ni asistieron al que es el
pleno más importante del ejerci-
cio. 

En su intervención ante el
pleno, volvió a tener palabras
de recuerdo para Santiago Gon-
zález Gómez, su antecesor en el
cargo. Seguimos recordando a
Santi cada día, todos y todas en el
equipo de gobierno, y creo que
también en los grupos de la opo-
sición. Lo volví a mencionar, como
hice el año pasado, porque, a
pesar de que nos falta desde
hace año y medio [el anterior con-
cejal de Hacienda falleció de
forma repentina en septiembre
de 2021], sigo aprendiendo día a
día de su legado y de su gestión.

Luis Miguel Ortega Ceballos
Concejal de Hacienda

“SIGO APRENDIENDO DÍA 
A DÍA DE LA GESTIÓN Y EL
LEGADO QUE NOS DEJÓ
SANTIAGO GONZÁLEZ”



 
 

 

MUNICIPIO: PELIGROS 

DURACIÓN: 150 H 

PLAZO DE SOLICITUD: DEL 13 AL 24 DE MARZO 

SESIÓN INFORMATIVA: 31 DE MARZO (10:00 H) EN LA ESPIRAL 

FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 22 DE MAYO DE 2023 

LUGAR: LA ESPIRAL 

HORARIO: LUNES A VIERNES 9:00 A 14:00 HORAS    

Nº de ALUMNOS: 15 

SOLICITUDES: REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO DE PELIGROS 

COLECTIVO: PERSONAS DESEMPLEADAS, TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS Y TRABAJADORES CON DEMANDA DE MEJORA DE 
EMPLEO 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: Fotocopia DNI, NIE, pasaporte o tarjeta de 
residencia en vigor; curriculum vitae, fotocopia tarjeta demanda de empleo en 
vigor, fotocopia de acreditación de formación mínima exigida, acreditación, en su 
caso, de pertenecer a alguno de los colectivos preferentes.
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Peligros va a empezar a
conceder licencias para construir vivien-
das unifamiliares, acogiéndose a la nor-

mativa vigente, en el área de intervención 16, la
urbanización conocida como Nueva Monteluz.
Avanza de esta forma el proceso de urbaniza-
ción del área.
En breve tendrá lugar la recepción de las obras
del vial por parte del Ayuntamiento, que sufraga
la actuación con 300.000 euros por la participa-
ción en el convenio urbanístico firmado con la
Junta de Compensación (la comunidad de pro-
pietarios) del Área de Intervención número 16.
M. Povedano, la empresa constructora, continúa
con los trabajos de urbanización de Nueva
Monteluz, que va a incluir viviendas unifamilia-
res, para las que ya se pueden pedir licencias
municipales, viviendas plurifamiliares (para las
que todavía es necesario aprobar una Innova-
ción en el Ayuntamiento), además de espacios
libres como zonas verdes (47.000 metros cua-
drados) y equipamientos (18.500 metros cua-
drados).

“Seguimos empujando para que Nueva Monte-
luz sea una realidad lo antes posible, y prueba
de ello es que vamos a recepcionar el nuevo
vial en breve y que el Ayuntamiento ya puede
empezar a dar licencia de obras para la cons-
trucción de viviendas”, comenta el alcalde, Ro-
berto García, para quien la nueva urbanización
representa un “crecimiento ordenado, soste-
nido y, además, vertebrador, porque va a conec-
tar definitivamente Monteluz con el núcleo de
Peligros”. “La habitual actitud colaborativa entre
el Ayuntamiento y la Junta de Compensación
que integra a los propietarios de Nueva Monte-
luz, puesta de manifiesto desde hace tiempo,
vuelve de nuevo a arrojar frutos”, expresa Ma-
nuel Barragán, miembro de la Junta de Com-
pensación. “En épocas de incertidumbre como
la actual es conveniente poner de manifiesto
que el trabajo en equipo, sabiendo vislumbrar
los beneficios comunes, se convierte en una he-
rramienta imprescindible para acortar plazos y
disminuir el impacto de las circunstancias adver-
sas”, añade.

EL AYUNTAMIENTO DA LUZ VERDE A LA
CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA CONSTRUIR

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN NUEVA MONTELUZ

Roberto García y Manuel
Barragán en los terrenos donde se
van a empezar a construir las
viviendas de Nueva Monteluz. 
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ACTUALIDAD

Los militantes y simpati-
zantes del PSOE de Peli-
gros han elegido a Luis

Granados como candidato a
la alcaldía, por unanimidad en
asamblea extraordinaria.
“Traemos ideas nuevas, frescor
e ilusión, un equipo joven,
comprometido y, sobre todo,
creemos que en la política los
ciclos deben tener fecha de
caducidad; si no, la estabilidad
política se convierte en un es-
tilo de vida”, ha declarado.

LUIS GRANADOS,
ELEGIDO
CANDIDATO
DEL PSOE POR
UNANIMIDAD 

Miguel Martín Olmo
presentó sus ‘Memo-
rias de un Don

Nadie’ en el Teatro Pablo Ne-
ruda, acompañado por la
concejala de Cultura del
Ayuntamiento, Cristina López,
y la coordinadora local de Iz-
quierda Unida, Mónica Que-
sada, entre otras
personalidades. Publicado
por la Editorial Atrapasueños,
el libro se puede encontrar en
librerías de Peligros.

MIGUEL
MARTÍN OLMO
PRESENTA SUS
MEMORIAS EN
EL TEATRO
PABLO NERUDA

15 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS. Una
fecha señalada que sirve para recordar que la defensa de la
salud, la seguridad y los intereses económicos de las personas
consumidoras, así como el conocimiento de los derechos que le
amparan, es una labor de todas las instituciones y organismos
públicos.

Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor
(OMIC), de este Ayuntamiento y como cada año, queremos cele-
brar este día recordando cómo hemos desarrollado, en 2022, las
funciones encomendadas en la defensa de los derechos, seguri-
dad, salud y legítimos intereses económicos, para con los veci-
nos/as de esta localidad, en cuanto a la información, ayuda,
orientación para el adecuado ejercicio de sus derechos, al apoyo
en la redacción, comprensión de documentos e información y
asesoramiento en consultas, tramitación de quejas, denuncias y
reclamaciones. Ya sea de manera presencial, telefónica o por co-
rreo electrónico, manteniendo un sistema de cita previa, para una
mejor atención al ciudadano, con un horario de lunes a viernes
de 08:00 a 15:00 horas, de forma personalizada y gratuita.

Esta oficina atendió en 2022 más de 1.300 consultas, correspon-
dientes a gestión y tramitación de expedientes de reclamación,
siendo los sectores más reclamados: energía o electricidad en un
31%; un 24% sobre servicios (comercio electrónico y a distancia)
y 21% sobre telefonía.

Destacamos el aumento de las reclamaciones y consultas sobre
facturación eléctrica, facturación de telefonía y sector servicios,
en relación con el comercio electrónico, que ha sufrido un au-
mento considerable con respecto al ejercicio anterior.

Del mismo modo, hemos podido ayudar a recuperar para nues-
tros vecinos/as un importe superior a 6.600 euros, a través de la
tramitación de sus consultas, quejas y reclamaciones, en las que
han solicitado devolución de importes por inconformidad en factu-
ras, cancelación de contratos, inconformidad con la aplicación de
ofertas y tarifas, por cobro indebido de servicios no recibidos y
cobrados en factura, entre otras. Además, informando y ayu-
dando con tramitaciones de solicitud de ayudas, descuentos y
bonificaciones, que algunas compañías eléctricas y de servicios,
tienen para consumidores más vulnerables y que pueden reducir
considerablemente el importe de sus facturas.

Por otra parte, esta OMIC ha realizado campañas de difusión, de
información y consejos importantes para la defensa de los dere-
chos e intereses económicos y sociales de los vecinos/as de esta
localidad, como información sobre la modificación de la Ley de
Garantías, alertas e información sobre las nuevas prácticas de
fraude bancario Smishing y Spoofing, información sobre temas
de consumo sostenible y responsable, de salud, información
sobre nuevas normativas publicadas como el Decreto 82/2022 de
17 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclama-
ciones de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía, o
sobre el RDL 10/2022, de 13 de mayo, que establece, temporal-
mente, un mecanismo de ajuste (TOPE GAS) en el precio de la
electricidad.

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
Edificio de Servicios Sociales, Plaza de la Candelaria
Horario de atención al público: de lunes a viernes,
de 8:00 a 15:00 horas.

Importante pedir cita previa:
Por teléfono en el 672666709
Por email en el correo omic@ayuntamientopeligros.es
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Peligros ha mejorado las ins-
talaciones y ampliado el fondo de la Biblioteca
Pública Municipal Francisco Giner de los Ríos. El

espacio de lectura cuenta con puestos de nueva cre-
ación, nuevo mobiliario, nuevo sistema de calefac-
ción, además de haber sido pintada toda la estancia y
renovada la instalación eléctrica. La Concejalía de
Cultura ha creado también un nuevo rincón, la ‘bebe-
teca’. Renovar el fondo y el espacio de la biblioteca
fue la sexta propuesta más votada
en los presupuestos participati-
vos del año pasado. El Ayunta-
miento ha invertido 11.000
euros en este proyecto, de los
cuales, 2.040 euros proceden
de los fondos NextGeneration
de la Unión Europea, a través
de la Junta de Andalucía.

NUEVOS ESPACIOS Y MEJORES
CONDICIONES EN LA BIBLIOTECA
GRACIAS A LOS PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS

El Ayuntamiento ha arre-
glado la pista polidepor-
tiva del colegio Gloria

Fuertes, con una subvención
de 78.000 euros procedentes
de la Diputación de Granada.
Los dos colegios, el Gloria
Fuertes y el Manuel de Falla,
han visto arregladas sus pistas
deportivas en los últimos
meses. Las comunidades edu-
cativas de cada centro deci-
dieron qué pista querían
arreglar en sus entornos.

ARREGLADA
LA PISTA
DELANTERA DEL
CEIP GLORIA
FUERTES

El Ayuntamiento ha habi-
litado un espacio de
puesta a punto de bici-

cletas en la rotonda del par-
king Francisco Huertas, con el
ánimo de facilitar el uso de la
bicicleta como transporte lim-
pio y saludable, y también
pensando en los clubes ciclis-
tas. El punto permite arreglar
pinchazos y realizar otros arre-
glos y lavar las bicis en un en-
torno videovigilado, e incluye
un aparcamiento de bicis.

EL
AYUNTAMIENTO
HABILITA UN
PUNTO DE
ARREGLO DE
BICIS EN EL
CENTRO







GALERÍA DE IMÁGENES

AYUNTAMIENTO Y ASOCIACIONES
SE UNEN POR SAN VALENTÍN
La Concejalía de Comercio, la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios, CREA y Polaris, y la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer se unieron para
celebrar el día de San Valentín de forma que reper-
cutiera en el comercio local: gymkana de escapara-
tes, talleres en el centro, concurso de escaparates, y,
finalmente, una verbena en el vestíbulo del Teatro
Pablo Neruda en la que se entregaron los premios.

JORNADAS DE BICICLETA
DENTRO DE LOS CAMINOS
ESCOLARES SEGUROS

TALLER DE AUTOGESTIÓN
EMOCIONAL

PRESENTACIÓN DEL
PROGRAMA ERASMUS+
PELIGROS SUENA A EUROPA

LA ESPIRAL VIOLETA:
QUIÉRETE PARA QUERER



GALERÍA DE IMÁGENES

CASI MEDIO MILLAR DE
INSCRITOS EN EL CARNAVAL
Enorme éxito del Carnaval de Peligros, el pasado
domingo 19 de febrero, en cuanto a creatividad,
trabajo, asistencia de público, y en cuanto a
participantes: si el año pasado fueron 169, este año
han sido 442. Éxito también en la paella posterior
en la Plaza de los Patos, con la animación del grupo
musical La Blanca y el Negro, y centenares de
asistentes disfrutando del mediodía y la tarde.



Un año más, desde Izquierda Unida
Peligros hablamos sobre el 8 M,
"Día de la mujer". Mientras haya

personas que aún se pregunten por qué
celebramos este día, significa que tene-
mos que seguir reivindicándonos.
En Andalucía existe una brecha salarial,
la mujer cobra un 20'8% menos, a eso le
sumamos las labores que hace una
mujer, cuidado de niños, de personas de-
pendientes en casa, trabajo que no esta
valorado y mucho menos remunerado.
Muchas mujeres no pueden ejercer la

profesión que les gustaría ,al tener más
carga tienen que adaptarse a trabajos
con menos horas y así ganar menos.
Por cada euro que gana un hombre, una
mujer gana 81,28 céntimos y ojo, esta-
mos mejorando, una década atrás
hemos llegado a tener un 23,99% de
brecha salarial, no es mucha la mejora
pero ahí está. Gracias a seguir conme-
morando el 8M, juntas y juntos tenemos
que lograr terminar con esa brecha sala-
rial, terminar con el miedo de caminar
solas por la calle, terminar con el miedo

de montarte en el coche y cerrarlo rá-
pido, terminar con comentarios machis-
tas. No podemos seguir sintiéndonos
inferiores sólo por ser mujeres y ahí los
hombres podéis ayudarnos y mucho. El
8M no sólo lo tiene que celebrar la mujer,
si no también el hombre, apoyándonos,
entendiéndonos y queriendo terminar
con todas las injusticias que aún sufren
las mujeres. Nos queda mucho por
hacer pero todos y todas juntas pode-
mos hacerlo. Por eso y por mucho más,
el 8M seguimos alzando la voz.

GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

PP

IU

Por la Igualdad
Mónica Quesada
Portavoz 

Ciudadanos

A fecha de cierre no hemos recibido el artículo de este grupo político.

A fecha de cierre no hemos recibido el artículo de este grupo político.
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GANEMOS PELIGROS

Todavía tenemos recientes las
sensaciones de la jornada de
Carnaval en el Anfiteatro y en la

Plaza de los Patos, con tanta gente,
con tanta animación, con tan buen
ambiente. Lo mismo, en la jornada
deportiva del Día de Andalucía. El
éxito de estas jornadas, debido a una
magnífica labor de las concejalías y
trabajadores y trabajadoras del
Ayuntamiento, me llevó a reflexionar
sobre lo bien que se vive en Peligros,
y en lo vivo que está el pueblo. Con

su gente, que se involucra de esa
forma en las actividades, que
participa masivamente cuando se le
pide opinión, siempre con la mejor
disposición. Con sus comerciantes y
empresarios, siempre luchando por
salvar el comercio local, siempre
dispuestos a poner en marcha
iniciativas atractivas como en este
último San Valentín. Con su tejido
social, sus asociaciones, como las de
mujeres o las de jóvenes, haciendo
comunidad, siempre organizando
actividades, codo con codo con el
Ayuntamiento. Y ahí hay que
reconocer al Ayuntamiento, al equipo

de gobierno que dirige las políticas, y
a los trabajadores y trabajadoras
municipales, que con su entrega
hacen que los servicios funcionen,
desde el área económica hasta las
fiestas, y se presten de la mejor
manera. 
Por todo ello, gracias a esos
factores, Peligros es el lugar ideal
para vivir, para las familias, para
nuestros hijos e hijas, para la
juventud, para quienes practican y
compiten en el deporte, para
nuestros mayores, para todos los
colectivos. Peligros es calidad de
vida.

Peligros es calidad de vida
Roberto García
Alcalde

PSOE

Se han aprobado los presupuestos
municipales para el año 2023 y
una vez más, el Grupo Municipal

Socialista demostró que es la única al-
ternativa de gobierno para Peligros. Fui-
mos el único grupo que presentó
mejoras al presupuesto, demostrando
una vez más que somos una oposición
útil y constructiva, comprometida con el
futuro de Peligros. Hemos planteado 35
enmiendas de mejoras al presupuesto,
todas ellas rechazadas por el equipo de
gobierno, haciendo gala una vez más

del rodillo de la mayoría que ostenta.
Nuestra intención ha sido mejorar casi
todas las áreas del Ayuntamiento:
Medio Ambiente, Ordenación del Trá-
fico, Movilidad Urbana, Limpieza viaria,
Servicios Sociales, Educación, Cultura y
Peligros Atiende. Seguimos sin enten-
der cómo no existe aún iluminación en
el Cementerio Municipal después de ha-
berse gastado el Ayuntamiento
100.000€ en una remodelación reciente,
gracias a los fondos recibidos por la Di-
putación. Vemos necesario ampliar
otras partidas como la de Navidad, por-
que nuestros vecinos merecen una Na-
vidad en la que se sientan orgullosos de

su pueblo y no tengan que marcharse a
ver la cabalgata a otros, como ha ocu-
rrido este último año. Y por supuesto,
apostar más por la promoción de nues-
tros comercios, aumentando las parti-
das de promoción del comercio local si
queremos tener un pueblo vivo y lleno
de alegría. Desde el PSOE DE PELI-
GROS entendemos que Peligros nece-
sita un proyecto claro y de futuro que
implica necesariamente un cambio en la
forma de gestionar nuestro pueblo. Un
cambio real que suponga bastante más
que arreglar los parques o asfaltar calles
y aceras justo meses antes de las elec-
ciones.

Somos la única alternativa de gobierno para Peligros
Luis Granados
Portavoz

GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
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POLARIS LUCHA POR ESTAR EN
PRIMERA DIVISIÓN ANDALUZA

Las jugadoras de Polaris Peligros senior femenino federado
se han proclamado subcampeonas de la liga regular, y se
clasifican de forma directa para los play-off de ascenso a la

Primera División Andaluza. 

LA ESCUELA MUNICIPAL DE
BÁDMINTON EMPIEZA A CRECER

Los alumnos y alumnas de la escuela deportiva munici-
pal de bádminton participaron por primera vez en la
concentración de equipos de competición del Club de

Bádminton de Armilla, el pasado 11 de febrero. Disfrutaron
de una mañana en la que trabajaron ejercicios de perfeccoi-
namiento, además de partidos de diferentes niveles y cate-
gorías, en el pabellón Machado Villar.

VOLEY

Ya ha comenzado la temporada para el corredor local de
ciclismo de montaña Nacho Valdivia Fernández, y lo ha
hecho en tres de las mejores pruebas internacionales que

se celebran en España, la "XCO Cup" de Ibi y la "SuperCup
Massi" de La Nucía, ambas en Alicante, y la última en los
"Internacionales de Chelva" prueba de la máxima categoría
mundial en esta disciplina. En cada una de ellas, Nacho finalizó
sus carreras con unas muy buenas sensaciones de cara a los
objetivos principales de la temporada y con unos grandes
resultados (19°, 25° y 27° Sub23 respectivamente) estando
siempre entre los mejores 10 españoles de la categoría."Estoy
súper contento con mi forma física en este principio de
temporada. El año pasado también empezó muy bien, pero este

año he podido mejorar muchos tiempos y puestos, y eso nos da
mucha esperanza para la Copa de España", ha comentado
Nacho Valdivia.

NACHO VALDIVIA
EMPIEZA CON BUEN PIE
LA TEMPORADA DE
CICLISMO DE MONTAÑA

SIEMPRE ENTRE LOS DIEZ MEJORES ESPAÑOLES



Diego Collado Raya
J U G A D O R  D E L  V I L L A R R E A L  B  E N  S E G U N D A  D I V I S I Ó N

“Decir Peligros para mí es decir hogar”

Nacido en Granada pero criado en
Peligros, donde reside su familia, Diego
Collado Raya ingresó con 12 años en la
cantera del Villarreal Club de Fútbol. El
año pasado logró el ascenso a Segunda
División con el Villarreal CF ‘B’. Dos
años antes había debutado con la
selección nacional sub 17.

¿Cómo viviste el ascenso a Segunda
División nacional con tu equipo?
Un paso adelante en mi carrera
futbolística, debido a que, pasas a
jugar en el fútbol profesional. Y una
alegria cumplir el objetivo que nos
propusimos a principio de año

¿Qué supone para tu carrera
futbolística? Avanzar hacia el
objetivo real que es estar más cerca
de primera división y del primer
equipo, y estar más acostumbrado a
ese tipo de situaciones y
sensaciones.

¿Cómo fue dejar tu casa con 12
años? Al estar con más compañeros
de tu edad y en tu misma situación,
empatizas con ellos y entre vosotros
os acogéis. Evidentemente echas de
menos a tus padres y todo hubiera
sido más fácil si viviera con ellos,
pero eso me ha dado madurez

¿Qué es lo que más te sorprendió al
llegar a la residencia del Villarreal?
Cómo acogían a las personas, la
organización que tenían, y por
supuesto la calidad de esta. 

¿Cómo es allí la formación
educativa?
Desde que llegas de pequeño, te dan
todo tipo de facilidades para que
puedas invertir tu tiempo en el
estudio, en la residencia hay aula de
estudio con profesores, y vas a un
colegio relativamente cerca de la
ciudad deportiva.

¿Cómo te defines como futbolista?
¿Cuál es tu referente? Soy un jugador
de carácter físico, con recorrido,
potencia y velocidad. Y mi referente
es Zlatan Ibrahimovic. 

¿Qué relación tienes actualmente
con Peligros? ¿Qué supone Peligros
para ti? Mis padres, aunque ninguno
es de Granada, se fueron a vivir a
Peligros antes de que yo naciera y
toda mi infancia ha transcurrido allí,
hasta que me vine a Villarreal.
Recuerdo jugar en el parque con
algunos amigos que aún conservo allí
y también la churrería de la Plaza de
los Patos, donde mi madre nos
llevaba a merendar. También
recuerdo ir los domingos al vídeo club
(que ya no existe) que había enfrente
del parque, y cogíamos películas para
ver en casa… Recuerdos bonitos de
cuando era pequeño. Decir Peligros
es decir “hogar”.

Diego Collado Raya es un
futbolista granadino que juega
en el Villarreal CF "B" de la
Segunda División de España.
Nacido en Granada, pero criado
en Peligros, donde reside su
familia actualmente, es un
jugador polivalente formado en
las categorías inferiores de la
Escuela de Fútbol Base del
Granada 74 y en el CD Ciudad
de Granada. Con 12 años
ingresó en la cantera del
Villarreal Club de Fútbol para
jugar en categoría infantil. En la
temporada 2018-19, formaría
parte de los juveniles del
Villarreal Club de Fútbol con el
que logró conquistar el título de
Liga en el grupo VII de División
de Honor y además levantó la
Copa del Rey por primera vez
en la historia de la entidad vila-
relense. En febrero de 2018,
debuta con la selección de
fútbol sub-17 de España en un
encuentro amistoso frente a
Escocia. En junio de 2022, con
el Villarreal "B", lograría el
ascenso a la Segunda División
de España, tras vencer en la
final del play-off por el ascenso
al Club Gimnàstic de Tarragona
por dos goles a cero en el
Estadio de Balaídos.

“Recuerdo jugar en el parque con amigos
y merendar en la churrería de la plaza”


