
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

VISITA DE LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO 
RAFI VALENZUELA. 

 
 
 

25/ENE/2023. Ayer tuvo lugar en Montalbán la visita de la Subdelegada 

del Gobierno en Córdoba, nuestra paisana Rafaela Valenzuela. 

 

La visita estuvo motivada por las recientes obras y actuaciones llevadas 

a cabo en nuestro municipio en el marco de actuaciones del plan 

PROFEA 2021, con una inversión de más de 700.000€. Gracias a estas 

inversiones desde el Gobierno se han acometido trabajos de mejora y 

adecuación de instalaciones como el Mirador de la Campiña, re-

urbanización de calle Espejo o el nuevo parque infantil Plaza del Pintor 

Pablo Picasso, esquina calle Pasaje con Paseo del Oeste, en calle Pablo 

Picasso, así ́como la renovación y mejora en entorno Madre de Dios y 

prolongación en calle Ancha hasta entrada en Pasaje Huerto del Duque, 

con nueva iluminación, pavimento y mobiliario urbano.  

 

En declaraciones a Zimagen, Rafaela agradece la acogedora visita que 

ha tenido en Montalbán, más aún, dando fe de este tipo de proyectos que 

el consistorio montalbeño está llevando a cabo. Señala, además, que 

estas actuaciones no quedarán ahí, pues estas inversiones se repetirán 

de nuevo en nuestra localidad para seguir con los planes PROFEA. El 

objetivo es claro: la colaboración con los ayuntamientos, diputaciones y 

Junta de Andalucía, desde el Gobierno de España a través de los Planes 

PROFEA para mejorar nuestros pueblos, ciudades y municipios, así ́

como ayudar a impulsar el empleo y el desarrollo local.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Además, la subdelegada ha hecho mención, de cara al contexto del 

próximo el mes de marzo, a la inclusión de nuestro municipio dentro del 

convenio del programa VIOGÉN del Plan Estatal Contra la Violencia de 

Género con una dotación que pasa de 2.000€ de inversión a los 11.000€ 

destinados a la lucha de este tipo de violencia.  

 

Por otro lado, en declaraciones del alcalde, Miguel Ruz, ha destacado la 

repercusión positiva que estas inversiones tienen en Montalbán. El 

Alcalde, ha destacado también la labor que las trabajadoras y 

trabajadores del PROFEA llevan a cabo en estas actuaciones con 

buenos resultados y que ayudan a renovar la trama urbana y la imagen 

de nuestro pueblo, que poco a poco cumple con sus objetivos de 

renovación. Aprovechando su intervención, Miguel Ruz se ha sumado a 

las declaraciones de Rafaela sobre la inclusión de nuestro pueblo en el 

programa VIOGEN, así como la mención de la aprobación de las cuentas 

presupuestarias para el periodo 2023 o la positiva participación que ha 

tenido nuestro pueblo en la Feria Internacional del Turismo en Madrid. 

 

En definitiva, unas actuaciones que han sido fruto del trabajo y 

colaboración desde este Ayuntamiento y junto las administraciones 

públicas, y que siguen llenando de vitalidad a pueblos como Montalbán. 

Visiblemente contenta, Rafaela se mostraba emocionada: “Montalbán 

enamora, por su paisaje y por sus gentes, dentro y fuera de la provincia”.  
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