




PROGRAMA IV JORNADAS DE HISTORIA LOCAL
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A las 20:00 horas, en la ermita de Santa María del Castillo:
· Presentación de las jornadas
· Ponencia “Los Pedroches y el Norte de Córdoba. Ruralidad 
y arcaísmo, desarrollo y crisis (1900-1930)”, por Raúl Ramírez 
Ruiz (Doctor en Historia, profesor de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid)
· Ponencia “Dando voz al pasado: Pedroche literario”, por María 
Jesús Sánchez Raya (Licenciada en Geografía e Historia, escrito-
ra) y Juan Bautista Carpio Dueñas (Doctor en Historia, director 
del Museo PRASA Torrecampo)
A continuación:
· Visita nocturna a la torre parroquial de El Salvador, guiada por 
Rafael Romero Misas (Licenciado en Geografía e Historia)

Domingo, 30 de junio
A las 12:00 horas, en el Centro de Interpretación de las Siete 
Villas de Los Pedroches:

· Ponencia “Centenario de la construcción del puente sobre el 
arroyo Santa María”, por Francisco Sicilia Regalón (Cronista Ofi-
cial de Pedroche, licenciado en Geografía e Historia)
· Proyección del vídeo “Una necrópolis en la ermita de Santa Ma-
ría del Castillo”
· Visita al Centro de Interpretación de las Siete Villas de Los Pe-
droches
A las 20:00 horas, en la ermita de Santa María del Castillo:
· Ponencia “Albergues y chozas ganaderas del término de Pedro-
che”, por Rafael Pulido Jurado (Maestro de taller, talla en pie-
dra y madera, en Escuela de Arte Dionisio Ortiz de Córdoba) y 
Ricardo Manuel Luque Revuelto (Doctor en Filosofía y Letras, 
profesor asociado en la Universidad de Córdoba)
· Ponencia “Música y mujer. El Convento de la Concepción de 
la villa de Pedroche, renacer cultural de principios del XIX”, por 
Salvador Campos Zaldiernas (Diplomado en Magisterio en Edu-
cación Musical por la Universidad de Córdoba y Licenciado en 
Violín)
· Clausura de las jornadas
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Se enfrentan a
3 años de
cárcel por un
accidente
laboral

PUENTE GENIL

P.C.A.
CÓRDOBA

El fiscal ha solicitado tres
años de cárcel para dos hom-
bres que ocupaban cargos de
responsabilidad en la empre-
sa Morecinta, de Puente Ge-
nil, en la que un trabajador
sufrió un accidente laboral.
Los hechos ocurrieron, pre-
suntamente, en el 2011, cuan-
do un empleado (que tenía
un contrato de prácticas) esta-
ba trabajando con un torno
que le atrapó el brazo y le gol-
peó la cara. Entre otras cir-
cunstancias, el fiscal señala
que el trabajador no había re-
cibido formación específica,
por lo que solicita que le in-
demnicen y acusa al gerente
de un delito de lesiones por
imprudencia y otro contra los
derechos de los trabajadores
(pidiéndole dos años de pri-
sión), y también a un emplea-
do de Prevención del Sur, con
quien Morecinta contrató la
prevención, para quien recla-
ma un año de cárcel por lesio-
nes por imprudencia. H

Detenido por
robo con
fuerza en dos
viviendas

VVA. DE CÓRDOBA

REDACCIÓN
CÓRDOBA

La Guardia Civil ha dtenido
en Villanueva de Córdoba a
un hombre de 25 años de
edad como prusunto autor de
dos delitos de robo con fuerza
en las cosas, cometidos en dos
viviendas de la localidad.
Según ha informado el insti-

tuto armado en una nota, los
agentes conocieron por me-
dio de dos denuncias que se
habían cometido en dos vi-
viendas distintas, de las que
se habían llevado, entre otros
efectos, varias joyas, así como
numerosas herramientas y
objetos similares.
Las investigaciones hicieron

sospechar que se trataba de
una persona que pudiera ser
vecino de los lugares asalta-
dos, lo que acabó por indicar
que podría tratarse de un jo-
ven que había vivido en una
casa colindante con una de
las robadas, tras hacer las coo-
portunas averiguaciones se
detuvo al sospechoso. H

Cinco ponencias
componen el programa de
las jornadas de historia

PEDROCHE SE CELEBRARÁ EL 29 Y EL 30 DE JUNIO

MIGUEL ROMERO
PEDROCHE

b

Implantan el Relas para
la prevención y la
promoción en salud

VVA. DE CÓRDOBA PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA

ANTONIO M. CABALLERO
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

b

Pedroche acogerá entre el 29 y el
30 de junio las cuartas jornadas
de historia local. El primer día
habrá dos ponencias: Los Pedro-
ches y el norte de Córdoba. Ruralidad
y arcaísmo, desarrollo y crisis
(1900-1930), por Raúl Ramírez,
profesor de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid, y Dando
voz al pasado: Pedroche literario, por
María Jesús Sánchez, licenciada
en Geografía e Historia y escrito-
ra, y Juan Bautista Carpio, doc-
tor en Historia y director del Mu-
seo Prasa de Torrecampo.
Las ponencias del 30 serán las

siguientes: Centenario de la cons-
trucción del puente sobre el arroyo
Santa María, por Francisco Sicilia,
cronista oficial de Pedroche y li-
cenciado en Geografía e Histo-
ria; Albergues y chozas ganaderas del
término de Pedroche, por Rafael Pu-
lido, profesor de la Escuela de
Arte Dionisio Ortiz de Córdoba,
y Ricardo Manuel Luque, doctor
en Filosofía y Letras, profesor de
la UCO; y Música y mujer. El conven-
to de la Concepción de la villa de Pe-
droche, renacer cultural de principios
del XIX, por Salvador Campos, di-
plomado en Magisterio en Edu-
cación Musical por la UCO y li-
cenciado en Violín.
Tras la proyección del vídeo U-

na necrópolis en la ermita de Santa
María del Castillo se clausurará las
jornadas por autoridades loca-
les.

Todas giran sobre
asuntos relacionados
con la comarca

El teatro municipal de Villa-
nueva de Córdoba acogió ayer
la presentación del proyecto de
Red de Acción Local en Salud
(Relas), una iniciativa de la
Consejería de Salud y Bienestar
Social y del Ayuntamiento que
se ha implantado en la locali-
dad para fomentar la preven-
ción, promoción y vigilancia
en salud de sus casi 10.000 ha-
bitantes. La delegada de Salud
y Bienestar Social en Córdoba,
María Isabel Baena, y el alcalde
del municipio, Francisco Javier
Arenas, dieron a conocer la ini-

ciativa a las asociaciones y co-
lectivos locales para que, a par-
tir de ahora, se cree el grupo
motor que será el órgano que
establezca las diferentes accio-
nes locales en función de las
necesidades propias del muni-
cipio.
La red está integrada por pro-

fesionales del Ayuntamiento
de Villanueva de Córdoba, la
Delegación de Salud, el Área
Sanitaria Norte y los dispositi-
vos sanitarios de la localidad,
que trabajarán de forma con-
junta e intersectorial.
En el acto se entregaron los di-

plomas a los colectivos y cole-
gios que han participado en la
iniciativa Por un millón de pasos
que ha logrado que, desde ene-
ro, 832 personas hayan cami-
nado 6,7 millones de pasos. H

Interviene personal
sanitario y municipal
junto a asociaciones

J.A.F.

33 Una vista de las instalaciones de las piscinas municipales, que abrirán el día 22.

El Ayuntamiento amplía las
zonas de ocio de las piscinas

LUCENA TRABAJARÁ UNA TREINTENA DE PERSONAS DURANTE VARIOS MESES

b

b
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U
una treintena de per-
sonas trabajarán este
temporada en las pis-
cinas municipales de

Lucena. El concejal delegado de
Deportes, Agustín Corrales, in-
formó de la ampliación de las
zonas de ocio y merenderos. Asi-
mismo, el Patronato Deportivo
Municipal mantiene abierto des-
de esta semana el plazo de ins-
cripción en los cursos intensivos
de natación programados para
este verano, abiertos a niños des-
de los 6 meses a los 16 años. Este
programa ofrece tanto aprendi-
zaje, como mejora del estilo y es
un complemento deportivo para
el periodo estival. Los cursos, de
tres semanas de duración, se
prolongarán del 24 de junio al
23 de agosto.
Las clases se impartirán en la

piscina de verano, que se inau-

gura el próximo 22 de junio, a
excepción de los cursos para
bebés, que se desarrollarán en la
Piscina Cubierta, en horario de
mañana o tarde. El programa es-
tablecido se ampliará a solicitud
de grupos de al menos una dece-
na de personas que soliciten un
horario y curso determinado.
Los precios de los cursos son de

21 euros para los abonados al
PDM y de 30 euros para los no
abonados. Para los grupos pre-
constituidos que lo soliciten, el
precio será de 25 euros. Agustín
Corrales ha informado asimismo

que los precios, bonos y descuen-
tos que se aplicarán en la Piscina
de Verano, que se mantienen
con respecto a los de la pasada
temporada.
Las instalaciones se manten-

drán abiertas al público entre el
22 de junio y el 2 de septiembre
y también en este caso se man-
tiene el horario del pasado año,
de 12.15 a 20.00 horas de lunes a
viernes y de 11.30 a 20.30 los
sábados y domingos, si bien se
ampliará una hora los días en
los que se haya decretado una
alerta por ola de calor. H

Se mantienen los
precios de las
entradas y los
descuentos

La temporada se
abrirá el próximo día
22 con el mismo
horario que en 2012

JUAN A. FERNÁNDEZ

LUCENA

33 Agustín Corrales.
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En septiembre de 2008 se dieron los primeros pasos para que las Jornadas de Historia Local de Pedroche

vieran la luz. Cinco años después, y tras la celebración de la primera edición en junio de 2009, este fin de

semana la capital histórica de la comarca de Los Pedroches acoge la cuarta edición de esta apuesta cultural

que combina en su atractivo e interesante programa las ponencias con las visitas culturales a algunos de los

lugares más relevantes de la localidad. Aquel septiembre de 2008 se inició el germen de una apuesta cultural

que  ha  conseguido  consolidarse  en  el  último  lustro  y  ser  una  fecha  clave  en  el  calendario  histórico

pedrocheño.

Como en ediciones  anteriores,  las  programas se  concentrarán  en  la  tarde-noche  y  comenzarán mañana

sábado a las ocho de la tarde con la presentación de las mismas. El enclave, importante también, será la

ermita de Santa María del Castillo. Ese mismo lugar será el escenario para que el doctor en Historia y profesor

en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Raúl Ramírez Ruiz, abra las Jornadas de Historia Local con su

ponencia “Los Pedroches y el Norte de Córdoba. Ruralidad y arcaísmo, desarrollo y crisis (1900-1930)”.

Tomarán el relevo María Jesús Sánchez Raya, licenciada en Geografía e Historia y escritora, y Juan Bautista

Carpio, doctor en Historia y director del Museo Prasa Torrecampo, presente en tres de las cuatro ediciones de

estas Jornadas, con la ponencia “Dando voz al pasado: Pedroche literario”.

El primer día de jornadas finalizará con una visita nocturna a la torre parroquial de El Salvador, que será

guiada por Rafael Moreno Misas, licenciado en Geografía e Historia, y que viene a intensificar el componente

turístico que también buscan tener estas jornadas de historia.

El domingo, y cambiando la ermita de Santa María del Castillo por el Centro de Interpretación de las Siete

Villas de Los Pedroches, Francisco Sicilia Regalón, cronista oficial de Pedroche, arrancará a partir de las doce

abordando el “Centenario de la construcción del puente sobre el arroyo Santa María”. Posteriormente se

podrá visualizar un vídeo sobre “Una necrópolis en la ermita de Santa María del Castillo” y la jornada

matutina finalizará con una visita al Centro de Interpretación de las Siete Villas de Los Pedroches.

Las IV Jornadas de Historia Local de Pedroche afrontarán su recta final el domingo a las ocho de la tarde con

otras dos nuevas ponencias.  En este caso, Rafael  Pulido Jurado, doctor  en Filosofía  y Letras y profesor

asociado en la Universidad de Córdoba, hablará sobre “Albergues y chozas ganaderas del término de

Pedroche”, mientras que volverá a ver un espacio para la música, como ya ocurriera en ediciones anteriores,

para abordar el papel de la mujer en la ponencia “Música y mujer. El Convento de la Concepción de la villa

de Pedroche, renacer cultural de principios del XIX”, que impartirá Salvador Campos Zaldiernas diplomado

en Magisterio en Educación Musical por la Universidad de Córdoba.

En definitiva, una nueva oportunidad para acercarse a la historia de este mágico y cautivador municipio de la

comarca de Los Pedroches.

Comparte Hoyaldia.com

Deje una respuesta

Pedroche vuelve a apostar por sus Jornadas de Historia Local que
llegan con un interesante y completo programa

0
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El Ayuntamiento solicita
que se agilicen las
obras del centro de día

FUENTE OBEJUNA CERRADO POR UN DERRUMBE

EVA M. HERAS
FUENTE OBEJUNA

b

EVA M. HERAS

33 Isabel Cabezas y Rafael Morillo-Velarde, ante el muro.

La alcaldesa de Fuente Obejuna,
Isabel Cabezas, ha pedido a la
Junta “que fije una fecha exacta
para las obras del centro de día
de mayores, así como para la re-
tirada de escombros, ya que exis-
ten quejas de los vecinos por el
polvo”. La regidora ha realizado
estas declaraciones referidas al
derrumbe que sufrió una parte
del muro perimetral de las insta-
laciones el pasado día 13 de mar-
zo. “Los usuarios del centro no
tienen dónde ir, la repostera y la

peluquera se están viendo perju-
dicadas económicamente y la
junta directiva se ha quejado de
esta situación”, afirma Cabezas.
La titularidad del inmueble es

de la Junta y la alcaldesa asegura
que, “por lealtad institucional,
nos pusimos a disposición de la
Delegación de Bienestar Social,
hemos cedido un lugar a la tra-
bajadora social para que con-
tinúe trabajando y, ante las que-
jas recibidas, les pedimos pacien-
cia a los afectados, solicitándoles
incluso que esperaran antes de
denunciarlo en prensa”.
Isabel Cabezas manifiesta su

sorpresa ante “el desconocimien-
to del PSOE de Fuente Obejuna
y, en vista de que tienen un des-
conocimiento absoluto de los in-

muebles que son del Ayunta-
miento y de otras instituciones,
creo que no solamente deben
rectificar, sino ser más respetuo-
so, estar conmigo y decirle a su
partido que acelere el proceso,
en vez de hacer un escrito que
yo he enviado a la delegada por
fax y por el que me he visto obli-

gada a aparecer en un medio de
comunicación”.
La alcaldesa también pide a la

Delegación que los empresarios
de Fuente Obejuna tengan opor-
tunidad de aspirar a hacer la
obra y no descarta la adopción
de medidas de presión si las
obras no se inician pronto. H

Pide a la Junta que
los trabajos los puedan
hacer empresas locales

18 PROVINCIA
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33 Autoridades y asistentes al descubrimiento de la placa, a la entrada del puente.

Conmemoran el centenario del
puente de acceso a la ermita

PEDROCHE CUARTA EDICIÓN DE LAS JORNADAS DE HISTORIA LOCAL

b

b

provincia@cordoba.elperiodico.com

E
l puente sobre el arroyo
Santa María por el que
se accede a la ermita de
la Virgen de Piedrasan-

tas fue inaugurado el 15 de ju-
nio de 1913 y ayer el Ayunta-
miento de Pedroche descubrió
una placa que conmemora su
centenario. Además, con motivo
de la celebración de las cuartas
Jornadas de Historia Local, que
han tenido lugar este fin de se-
mana, Francisco Sicilia, cronista
oficial de Pedroche, pronunció
una conferencia en la que des-
tacó que las crecidas del cauce
impedían con frecuencia el paso
de agricultores, de los fieles que
iban a visitar a la patrona y has-
ta de los piostros que acudían a la
celebración de la fiesta, por lo
que el arcipreste de Los Pedro-
ches, Antonio Rodríguez Blanco,
lanzó la idea de construir el
puente, para lo que se abrió una
suscripción popular encabezada

por el Ayuntamiento y en la que
colaboraron “desde el más rico y
hasta el más humilde jornalero;
unos con aportación económica
y otros prestando carros, anima-
les o trabajando”. Francisco Sici-
lia recordó que el puente, de pie-
dra de granito y ladrillo rojo en
sus doce arcos, mide 49,5 metros
de largo y su apertura fue un hi-
to en la localidad. Además, me-
joró las comunicaciones entre
los pueblos de la zona.

Por otra parte, en las Jornadas
de Historia Local distintos histo-
riadores y expertos han aborda-
do otros asuntos como los alber-
gues y las chozas ganaderas del
término de Pedroche, la labor
cultural del convento de la Con-
cepción en el siglo XIX o la rura-
lidad de Los Pedroches a princi-
pios del siglo XX.
Además, la historiadora y escri-

tora María Jesús Sánchez ha
leído el avance de su nueva nove-

la, titulada Camino viejo, en la
que narra la vida de distintos
personajes que atraviesan la zo-
na de Los Pedroches para poblar
y abastecer a Córdoba, tras caer
en manos cristianas en el siglo
III. La propia escritora y el doctor
en Historia Juan Bautista Carpio
abordaron el papel de la novela
histórica, siempre que esté bien
documentada, como fuente de
estudio y conocimiento del pasa-
do. H

El Ayuntamiento
descubre una placa
y destaca el servicio
que sigue prestando

Expertos
destacan el papel
divulgador de la
novela histórica

ANTONIO MANUEL CABALLERO

PEDROCHE

La viuda
amenazada
recibe una
paliza y cortes
en el cuerpo

POSADAS

J.M.N.
CÓRDOBA

La viuda de un guardia civil
amenazada por dos herma-
nos de un clan, que han sido
juzgados recientemente por
causarle anteriormente lesio-
nes y por obstrucción a la Jus-
ticia, recibió el sábado una
paliza y numerosos cortes en
piernas, abdomen y brazos,
según confirmaron ayer fuen-
tes de la familia. Se trata de la
tercera agresión de la que es
objeto la mujer, que ayer se
recuperaba de las heridas
aunque seguía totalmente pa-
ralizada por el miedo, infor-
maron las citadas fuentes.
La mujer fue objeto de coac-

ciones después de que su
cuñado, un policía local, mul-
tara a los dos agresores, que
comenzaron a presionar y
después a agredir a esta mu-
jer para eludir la acción de la
Justicia, según se les acusó en
un reciente juicio en Posadas
que movilizó numerosos veci-
nos de la localidad en apoyo a
la mujer. H

La sede de
Aguas de
Montilla irá al
Gran Capitán

MONTILLA

REDACCIÓN
CÓRDOBA

Las oficinas de la empresa
Aguas de Montilla se trasla-
darán en el plazo de un mes
hasta el barrio del Gran Ca-
pitán, para instalarse en la ca-
lle Conde de la Cortina, esqui-
na con la calle Manolete.
El cambio a la nueva sede,

de mayores dimensiones, per-
mitirá mejorar “la atención a
los clientes, con más espacio
para los propios empleados,
dando respuesta así a una ne-
cesidad que la empresa lleva-
ba tiempo detectando”, in-
formó ayer el Ayuntamiento.
Por otra parte, Aguas de

Montilla está interviniendo
durante los meses de junio y
julio en la mejora de diferen-
tes puntos de la red pública
de abastecimiento de agua
con un presupuesto que as-
ciende a 260.000 euros, según
ha dado a conocer el presi-
dente de la entidad, el tenien-
te de alcalde de Hacienda, Mi-
guel Navarro. H
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Visita nocturna a la torre de Pedroche.

Durante este fin de semana se han desarrollado en la ermita de Santa María del
Castillo de Pedroche sus IV Jornadas de Historia Local, que, una vez más, han
contado con la presencia de ponentes de calidad y la asistencia de numeroso público
interesado. Las Jornadas se abrieron con la intervención de Raúl Ramírez Ruiz,
Doctor en Historia y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, quien
disertó con rigor y amenidad sobre un periodo de nuestra historia reciente
generalmente poco abordado, como es el primer tercio del siglo XX. Luego María
Jesús Sánchez Raya y Juan Bautista Carpio Dueñas abordaron las relaciones entre
historia y literatura a propósito de la novela inédita de María Jesús ambientada en la
época de la conquista de Córdoba (1236). La autora leyó un capítulo de su obra, cuya
acción se sitúa en Pedroche, y Juan Bautista comentó los aspectos históricos
contenidos en el texto, envidiando como historiador la libertad de que dispone el
literato para suplir con su imaginación las lagunas que la investigación no ha sido
capaz aún de rellenar. La cita terminó con una visita nocturna a la siempre bella torre
de la iglesia del Salvador, guiada por Rafael Romero Misas.

Raúl Ramírez Ruiz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

CULTURA EN LOS PEDROCHES

BIBLIOTECA HISTÓRICA HEMEROTECA ESCRITORES DE LOS PEDROCHES PREMIO SOLIENSES CARTELES ENLACES SOLIENSES 2.0



La escritora María Jesús Sánchez Raya y el historiador Juan Bautista Carpio.

Rafael Romero Misas actuó como guía durante la visita a la torre.

El domingo a mediodía las Jornadas se trasladaron al Centro de Interpretación de las
Siete Villas, donde el Cronista Oficial de la localidad, Francisco Sicilia, habló del
centenario de la construcción del puente sobre el arroyo Santa María, tema este del
que nos ocuparemos en una entrada separada. Ya por la tarde, Rafael Pulido Jurado,
Maestro de taller de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz de Córdoba, y Ricardo Manuel
Luque Revuelto, profesor asociado en la Universidad de Córdoba, expusieron sus
investigaciones sobre albergues y chozas ganaderas en el norte de la provincia de
Córdoba, deteniéndose especialmente en los cuatro ejemplares catalogados en el
término de Pedroche. Finalmente, Salvador Campos Zaldiernas, Diplomado en
Magisterio en Educación Musical por la Universidad de Córdoba y Licenciado en Violín,
abordó un tema tan inusual como la participación de la mujer en la actividad musical
conventual durante los siglos XVIII y XIX, centrándose en las monjas cantoras y
organistas del Convento de la Concepción de Pedroche.

Francisco Sicilia, cronista oficial de Pedroche.



Rafael Pulido Jurado y Ricardo Manuel Luque.

Salvador Campos Zaldiernas, a la izquierda.

Las Jornadas han dejado un buen sabor de boca por el interés de los temas tratados,
por la solvencia de los conferenciantes, por la cuidada organización, por la belleza del
lugar donde se desarrollan las sesiones y, sobre todo, por el aliciente que esta
convocatoria supone para profundizar en la historia local de Pedroche y, por extensión,
en la de toda la comarca a la que da nombre.

Pedro de la Fuente, coordinador de las jornadas.

Vista de la ermita de Santa María del Castillo de Pedroche, donde se han desarrollado
las jornadas.
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El 15 de junio de 1913 se inauguró en Pedroche el denominado "Puente de la Virgen",
situado sobre el arroyo Santa María, que se construyó con el fin de facilitar el paso a
los fieles que acudían a venerar a la patrona de la localidad, la Virgen de Piedrasantas.
La iniciativa partió del párroco Antonio Rodríguez Blanco y se costeó básicamente con
aportaciones de los vecinos. Levantado según un proyecto del arquitecto Gabriel
Espinosa de los Monteros, el puente está formado por doce arcos de medio punto que
sostienen un tablero liso de 50 metros de largo cerrado con pretiles de sillería de
granito. Los arcos son de ladrillo rojo del país, según la tradición comarcal, y se
apoyan sobre machones de mampostería de piedra y mortero de cal.

Ayer, dentro de las IV Jornadas de Historia Local de Pedroche, se realizó un acto
conmemorativo de este aniversario consistente en el descubrimiento de una placa que
da cuenta del centenario de la obra. Asímismo, el cronista oficial de la villa, Francisco
Sicilia, desarrolló una ponencia sobre el tema en el Centro de Interpretación de las
Siete Villas de Los Pedroches, situado frente a la ermita de Piedrasantas. A ambos
edificios se accede, precisamente, a través de este puente centenario.

Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche, y Francisco Sicilia, cronista oficial, descubren la
placa conmemorativa del centenario del puente. [Foto: Miguel Romero]
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Pedroche ha acogido este fin de semana uno de los fines de semanas culturales más intensos del año con la

celebración de una nueva edición de las Jornadas de Historia Local, que en esta ocasión han visto cumplida

su cuarta edición. Con un programa amplio e interesante, estas jornadas han vuelto a despertar el interés de

los ciudadanos de la localidad, pero también de numerosas personas del resto de la comarca que han querido

nutrirse y aprender de los conocimientos expuestos por cada uno de los ponentes que han dado vida a estas

Jornadas.

El sábado dieron el pistoletazo de salida el alcalde de la localidad, Santiago Ruiz, y el concejal de turismo,

Pedro de la Fuente, con el acto de presentación. El primer edil destacó la “importancia de unas Jornadas que

nos permiten conocer más de cerca nuestra localidad, pero también nuestra comarca” y abogó por “hacer

comarca a través de actividades como ésta, por tener una filosofía común y unir fuerzas para buscar un interés

común”.

Ruiz destacó el amplio programa a pesar de “la escasez de recursos” e hizo hincapié en el escenario donde se

han celebrado el grosor de las ponencias, la ermita de Santa María del Castillo. “Tenemos un lugar inigualable,

una infraestructura cuya restauración fue posible pero para que el todavía queda trabajo y esperamos que

pueda finalizarse”, indicó para después agradecer la labor realizada por el concejal de turismo, Pedro de la

Fuente. El edil desgranó las ponencias que iban a conformar la cuarta edición de las Jornadas de Historia

Local de Pedroche antes de dar el relevo al primer ponente de la tarde.

Raúl Ramírez, doctor en Historia y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, abrió fuego con la

ponencia “Los Pedroches y el Norte de Córdoba. Ruralidad y arcaísmo, desarrollo y crisis (1900-1930)” donde

se pudo conocer que la comarca vivió años de esplendor, aunque ahora su dinámica es otra. La tarde de

ponencias acabó con la impartida por María Jesús Sánchez, Licenciada en Geografía e Historia y escritora,

que formó dúo con el director del Museo Prasa de Torrecampo, Juan Bautista Carpio. Ambos abordaron

“Dando voz al pasado: Pedroche literario”, en una charla-debate que finalizó con la lectura inédita, por parte de

la escritora, de un capítulo del su próxima novela histórica.

La jornada finalizó con una de las actividades más peculiares y mágicas, la visita nocturna a la torre parroquial

de El Salvador, que fue guiada por el Licenciado en Geografía e Historia, Rafael Romero, y donde los

visitantes pudieron conocer la historia de esta Parroquia y apreciar las hermosas vistas que se pueden

contemplar desde su torre.

Intensa jornada dominical

El programa continuó durante el domingo con traslado de escenario incluido. Francisco Sicilia Regalón centró

su intervención en el “Centenario de la construcción del puente sobre el arroyo Santa María”, con lo que el

público se trasladó hasta el Centro de Interpretación de las Siete Villas de Los Pedroches. La organización de

las jornadas decidió colocar una placa en recuerdo de las personas que construyeron dicho puente. Antes de

visitar el Centro de Interpretación, los asistentes visualizaron el video “Una necrópolis en el ermita de Santa

María del Castillo”, actividad incluida en el programa de las Jornadas.

Ya por la tarde, Rafael Pulido y Ricardo Manuel Luque dieron a conocer los pormenores de los “Albergues y

chozas del término de Pedroche”, mientras que Salvador Campos abordó la “Música y mujer. El convento de la

Concepción de la villa de Pedroche, renacer cultural de principios del XIX”. Con esta ponencia finalizaron unas

jornadas que volverán a ser publicadas y que se han consolidado en el calendario cultural de Los Pedroches.

Las Jornadas de Historia Local de Pedroche demuestran su solidez
con un programa que logra el interés del público
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