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22 de noviembre de 2005
Los Hijos
Esto se dice en la web de la Mancomunidad al referirse a Pedroche:
...muchos de sus habitantes fueron los encargados de fundar gran parte de las localidades de la
zona...
Pedroche, madre de muchos de los pueblos de alrededor durante siglos, y ahora los hijos se revelan.
TORRECAMPO. "Se han encontrado restos arqueológicos junto al Santuario de la Virgen de
Veredas. ¿Podría ser ese sitio lo que se entiende que fue Pedroche, y realmente no lo es?", me dice
alguien relevante de Torrecampo.
POZOBLANCO. "No está claro que fuesen pastores de Pedroche los que se establecieran en lo que
actualmente es Pozoblanco, parece ser que eran pastores de Torremilano", dicen en una reciente
visita cultural.
VILLANUEVA DE CORDOBA. ¿cómo era aquello? Ahora mismo no me acuerdo de las palabras
que dijo también alguien relevante de Villanueva, pero vamos... otro hijo rebelado contra su
madre...
En fin, haced o pensad lo que queráis.

7 de noviembre de 2005
El Mediante
El antes...

y el mediante...

4 de noviembre de 2005
Las Piedras
Allá por el año 2000, la Asociación Bitraws, o ese grupo de personas que la formaban se reunían
con frecuencia para recorrer sitios de Pedroche, para hablar de historia y cultura, y de los proyectos
que nunca faltaban.
Me ha venido a la memoria al ver estas fotografías. Yo formo parte de esta asociación, y recuerdo
cómo encontrábamos piedras provenientes de fachadas en escombreras o simplemente en cunetas.

Y las recogíamos para que no desaparecieran...

Ojalá y la asociación siga adelante, con más y variados proyectos, recordando su categoría de
voluntaria, sin ánimo de lucro y apolítica...

31 de octubre de 2005
Embellecimientos
El Cementerio de Pedroche se engalana y embellece con motivo del Día de los Difuntos,

al igual que se embelleció la entrada del recinto ferial con motivo de las fiestas patronales

o se terminó de acondicionar y embellecer la calle San Gregorio precisamente el día que Nuestra
Patrona vino a Pedroche desde su ermita.

27 de octubre de 2005
Cansina Banda Ancha y "Pedroches"
Parece ser que un comercial de Iberbanda (vista anteriormente) se ha enterado de nuestro problema
(visto anteriormente) y se ha dedicado a enviar correos y a escribir en foros dando la oportuna
publicidad del programa Mercurio (visto anteriormente). ¡Lástima que no sepa ni el nombre del
pueblo! (visto anteriormente) ...

Podría pensar que habla de la comarca, pero como al principio se equivocó y me mandó un correo
para Mairena, pues no lo pienso...

17 de octubre de 2005
Mal día

En la carretera de circunvalación de Pedroche, en el cambio de rasante, ha chocado una C15 con un
autobus. La conductora del coche ha fallecido.

5 de octubre de 2005
Los Nervios

...Si es que se me crispan los nervios...

La ADSL
La vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba y presidenta de la Empresa Provincial de
Informática (EPRINSA), Claudia Zafra ha comentado que se está llegando a un compromiso con
Telefónica para que llegue la línea ADSL a toda la provincia de Córdoba. Lógicamente con este
compromiso también llegaría la ADSL a Pedroche. Telefónica tendría de plazo hasta el 2008.
Entiendo que el que no conoce un tema pues le lleva a explotar su imaginación. Se comenta que ya
que el Ayuntamiento tiene banda ancha en el Centro Guadalinfo, que por qué no le da cobertura a
todo el pueblo. Pues bien, Guadalinfo es un proyecto subvencionado por la Junta de Andalucía, y
donde el Ayuntamiento sólo aporta el local, al igual que tampoco podríamos poner más o menos
ordenadores, o de diferente tipo, tampoco podemos tocar el tipo de conexión que utiliza o su
cobertura. Además, y fundamental, según pruebas realizadas (tanto para el Centro Guadalinfo,
como por particulares) existen muchas zonas del pueblo donde la conexión a banda ancha por
satélite es imposible. ¿Sería conveniente hacer ese gran gasto en infraestructura, con la posibilidad
de no atender a gran parte de la población y con la posibilidad de tener ADSL antes del 2008? Yo
opino que no.
También se habla sobre el programa Hogar Digital. Se comenta que no se le ha dado publicidad.
Pienso que se le ha dado la misma que a otros programas, en el Ayuntamiento y en el Centro
Guadalinfo. Además me consta que ya lo ha solicitado bastantes personas de Pedroche, al
Ayuntamiento o directamente.
Se quiere dar la sensación, quizás, de que todos desean tener ADSL en Pedroche excepto el
Ayuntamiento. Mala sensación.

10 de septiembre de 2005
Piostros
Este año he notado cómo han aumentado el número de mantas que se han usado en la Fiesta de los
Piostros, además del número de jamugas. Quiero dar las gracias al colectivo que ha puesto su
granito de arena para este impulso de la fiesta, a la Asociación de Mujeres Reina Cava. Desde sus
talleres consiguen que prácticamente todas las familias de Pedroche tengan, y sepan hacer su manta
de Piostros.
Ahora, se podría intentar que esas mantas también fuesen en caballos y yeguas; si no puede ser
como en las mulas por llevar montura, pues enrrollada. El año que viene.

Toros, bueno, novillos
Creo que es a la primera corrida de toros, vale... novillos, que he ido. Me ha gustado, me lo he
pasado bien. La plaza, vale... portatil, ha estado con bastante público y la banda de música toca de
muerte. Sólo tengo una pena, tendré que recuperarme, y es que no he visto en la plaza a aquellos
que tantos deseos tenían el año pasado de ir a los toros; tantos deseos que cuando se enteraron de
que se suspendían supieron tapar su tristeza con irónicas actuaciones, como aquella de vender
servilletas como si fuesen entradas o de brindar por la no corrida... de novillos. Espero verlos otro
año.

29 de agosto de 2005
Pequeña Anécdota
Resulta que una mujer estaba gritando efusivamente a otra porque esta segunda estaba fumando en
una sacristía, recriminándole, a voces, que no es sitio para fumar. Una tercera persona se mete
donde no le llaman y le dice "pues peor es dar esas voces aquí que fumar". Para qué se meterá... "¿y
tú lo dices? tú eres el menos indicado para hablar". De sus palabras se intuía que como este tercero
"era de izquierdas", pues que seguramente era ateo, y claro, los ateos no pueden opinar al respecto...
Lo intuía el tercero, lo preguntó y así fue.
Fácil es que el tercero en discordia fuese de ideología de izquierda, claro que la mujer no sabe de las
creencias de éste, pero que quizás lo que tampoco sepa la mujer es de la educación con la que se
debe de tratar a las personas y la que hay que tener en sitios públicos, ya sean hospitales o iglesias.

23 de agosto de 2005
Recordando...
En este mes de agosto ha salido a la luz un nuevo número del boletín de la Asociación BITRAWS a
la cual pertenezco. En él aparece un artículo de Bautista Misas hablando de las asociaciones. Uno
de los párrafos lo dedica a criticar la actuación del Ayuntamiento en el Día de Andalucía y en el
caso de la exposición que organizó la Asociación. Pues bien, como yo formo parte de la Asociación,
formo parte del Ayuntamiento y colaboré en la organización de la exposición de fotografía, quisiera
comentar algo sobre el tema.
Para el 28 de febrero de este año, Día de Andalucía, el Ayuntamiento reunió a las diferentes
asociaciones y colectivos por si querían colaborar u organizar algo en la ermita de Piedrasantas,
junto con las actividades preparadas por las diferentes concejalías. La Hermandad de los Tres Pasos
se ofreció a colaborar en la ofrenda floral que se iba a realizar a la Patrona, la Asociación de
Colombicultura organizó una exhibición y la Asociación Bitraws planteó una exposición de
fotografía.
La exposición de fotografía se organizó de la siguiente forma: se usó el salón de la ermita por ser
bastante amplio y encontrarse en muy buenas condiciones. Para colocar las fotografías se usaron los
tableros que normalmente se usan para celebraciones y que gentilmente los cedió el encargado del
bar. Las fotografías que se mostraron fueron en su gran mayoría las ya expuestas en la Torre
Parroquial en fechas anteriores y propiedad del Ayuntamiento. Se pidieron a la Concejalía de
Cultura que no tuvo reparos en que las expusiera la Asociación.
Desde el Ayuntamiento se le informó a la Asociación de diferentes aspectos relacionados con la
exposición, como la posible hora de llegada del senderismo programado, de la comida que se iba a
realizar al mediodía, y de que se tuviera en cuenta que tenían la cocina al lado por las posibles
incomodidades.
Desafortunadamente el tiempo no acompañó mucho en estas actividades de campo, el día 27 estuvo
nevando, e incluso el 28 por la mañana empezó el senderismo cayendo unos copos de nieve (véase
aquí). El caso es que hacía excesivo frío para que la comida que se ofrecía a los asistentes fuese al
aire libre. Se optó por hacerlo en el salón por lo que se le comunicó a la Asociación el problema, los
cuales en ningún momento pusieron ningún tipo de traba. De todas formas, la exposición pudo ser
vista por todo el mundo que estaba en la ermita.
Bautista, que era una de las personas que siempre estuvo presente en la exposición, escribe en el
boletín:
...dejando a un lado las actitudes partidistas, para evitar, como por ejemplo, lo sucedido en
el Día de Andalucía: “El Sr. Alcalde pidió la colaboración en una reunión con todos las
asociaciones para que programaran actividades para este evento, la respuesta fue bastante
pobre, participó activamente la Asociación Bitraws con una exposición fotográfica y un
horario hablado con el Ayto., que no fue respetado, obligándonos a desmontarla, antes del
tiempo acordado”
Pues, solamente diré que no estoy de acuerdo con él, por lo anteriormente detallado.

28 de julio de 2005
De Ruta
En el portal Tiscali hay una sección llamada Viajes. Uno de los viajes descritos es "De ruta por los
pueblos de Los Pedroches". Desde luego, me sorprendió ver este reportaje, y más verlo encabezado
por la Torre Parroquial de Pedroche.
Hicieron un recorrido raro, pasaron de Villanueva a Conquista... y después a Pedroche!, de
Pozoblanco a Fuente La Lancha... pero se ve que lo pasaron bien y que les gustó lo que vieron.
Aunque, van y dicen "Después de Pedroches...", ¡Grrrrrrrrrr...! Vamos a ver, PEDROCHE, PEDRO-CHE...

25 de julio de 2005
Pozos Secos
Este pozo es público. De aquí, algunos vecinos se abastecen de agua para sus animales. Ahora ya
no, está seco. Pero, ¿por qué? por la sequía y las temperaturas extremas... pero también porque este
agua "no es de nadie" y "es de todos". Quizás, el vecino sabe cuando el otro vecino va a por agua, y,
quizás, para que él no tenga problemas, saca el máximo de litros; y viceversa. Ahora los dos vecinos
se han quedado sin agua, quizás por no mirar por ella.

19 de julio de 2005
Bandas Sonoras
Desde hace ya bastante tiempo se viene comentando y denunciando que los vehículos pasan a gran
velocidad por la Plaza. Las personas mayores dicen que los jóvenes..., los jóvenes dicen que
también las personas mayores... Creo que cualquiera que esté cinco minutos en la Plaza observará
que tanto jóvenes como no tan jóvenes circulan a una velocidad inapropiada. Ahora se están
instalando unas "bandas sonoras" en las dos entradas principales. Imagino que ésta opción
remediará, por lo menos en parte, el problema de la velocidad. Ya lo dice la señal, hay que ir a 30.
"No se los metieran en los huevos!" dijo aquel. "Estos quieren que se nos rompa el coche!" dijo
otro. "Vamos a intentar ir más despacio por donde es fácil encontrarse niños y ancianos, quizás
evitemos así más de un accidente", esto lo digo yo.
Recordemos que hay más bandas sonoras en el enlace de la Calle Olivo con la carretera de
Pozoblanco, y en la Calle Real... (Bueno, la Calle Real, más que banda sonora, lo que tiene es una
Gran Orquesta)

24 de junio de 2005
La Cruz
Sobre una posible idea de eliminar este recuerdo del franquismo, de la dictadura pasada, el grupo
del PP en el ayuntamiento piensa que esto lleva a remover las cenizas del pasado, y que eso no es
nada bueno.
Pienso que las cenizas se removerán para un sector de la población, porque para otro no existen
cenizas sino ascuas incandescentes que se reavivan cada vez que pasa por la puerta de la iglesia y ve
semejante recuerdo.
En mi opinión, ya se cambiaron los nombres a las calles, el nombre de la Plaza, la imagen del
dictador de la fachada del ayuntamiento, y ya va siendo hora de que se quite esto.
Y tú, ¿qué opinas?

15 de junio de 2005
El Polígono
Si este blog se denomina "La Opinión de Pedroche" es porque me gustaría que la gente aportara su
opinión por diferentes temas que se planteen. Por ejemplo, ¡el Polígono Industrial La Tejera!

El alcalde y el grupo socialista está apostando por el Polígono Industrial en La Tejera,
fundamentalmente por su situación (en la circunvalación de Pedroche, en la carretera que une
Torrecampo con Pozoblanco, junto al cruce con la carretera de Villanueva de Córdoba), por
emplazarse en terreno municipal (por lo que el coste es menor), y, por supuesto, porque desde hace
ya mucho tiempo se está necesitando un lugar donde se puedan implantar empresas tanto locales
como de los pueblos cercanos.
Para el grupo del Partido Popular, que siempre ha optado por ir en contra de cualquier actuación
relacionada con la creación del P.I. en La Tejera, la solución pasaría por comprar terrenos en algún
sitio mejor.
Yo, por mi parte, veo que Pedroche necesita ya un poligono industrial, y que el lugar idóneo es el
llamado La Tejera. Y tú, ¿qué opinas?

25 de mayo de 2005
Planes
En Pedroche está en proceso de aprobación el Plan General de Ordenación Urbana. Lógicamente,
donde antes no había una "ordenación urbana", este proceso lleva, en algunos casos, a que existan
molestias y a no comprender (o no querer comprender) la necesidad de un PGOU. Pues, todo es
necesario, incluso obligatorio...

Veintidós ayuntamientos están en la fase de redacción
Diario Córdoba. 25/05/2005
En la actualidad, veintidós ayuntamientos redactan sus PGOU, que pasarán poco a poco por la Comisión de
Urbanismo tras seguir un proceso más lento y complejo que cuenta con la ayuda de la Junta. Todos tienen
comisión de seguimiento y su evolución depende de las trabas que encuentren. En este grupo están
Almodóvar, Belalcázar, Cabra, Castro, Conquista, Dos Torres, Fernán Núñez, Fuente Palmera, Iznájar,
Luque, Montemayor, Montilla, Montoro, Moriles, Pedroche, Puente Genil, Santaella, Valenzuela, Villa del
Río, Villafranca, Villanueva del Duque y Villaviciosa. Aquí se encuadra también Espejo, un caso especial, ya
que cuenta con un plan muy antiguo.
Más fácil lo tienen Añora, Benamejí, Villaharta, Monturque, La Victoria, Almedinilla, Alcaracejos y El Viso,
que tienen normas recientes que deben adaptarse a la LOUA, cosa que, según la Junta, se hará "de
inmediato" y con un convenio entre Obras Públicas y la Diputación.
El resto también han de pasar los procesos de redacción, si carecen de plan o es muy antiguo, o
adecuación. Todos tienen hasta el 2007.

11 de mayo de 2005
Las habas
Recuerdo estas navidades, cuando estaba montado el portal de belén en la puerta del Ayuntamiento,
que se me acercó una persona y me dijo... "no rematais, seguís haciendo lo mismo que ellos
(utilizaré esta palabra por no usar otra), ¡a ver para qué hacéis esto aquí!"
¡Madre mía! Me estaba diciendo que por qué el Ayuntamiento hacía un portal de belén en
Navidad... no me lo puedo creer... y que eso me hacía parecer de derechas... no me lo puedo creer...
Teniendo en cuenta que en todos sitios cuecen habas, ¿llegará el día en que nos dejemos de tonterías
y no nos preocupemos de la ideología de los demás?

3 de mayo de 2005
PEDROCHE, PE - DRO - CHE!
Conversación entre una mujer de Belalcázar (pueblo de la comarca Los Pedroches) y yo:
- ¡Hombre, Pedro! ¿Qué tal? Tú eras de Los Pedroches, ¿no?
- No... de Pedroche...
- Si claro, ¡de Los Pedroches!
- ¡Grrrrrrrrrrrrrrrr........! ¡Vale!
Siempre uno se acuerda de la señal que había en Torrecampo, a 8 kilómetros de Pedroche, que
indicaba por donde se iba al pueblo de "Pedroches"...
O de todas las veces en las que en los mapas vemos "Pedroches" donde debería decir "Pedroche"...
O de cuando estudiaba en Córdoba y tooooodos... me decían aquello de "Tu pueblo es Pedroches,
¿verdad?..."
Vamos a ver: PE - DRO - CHE, NO PEDROCHES, NO, PE - DRO - CHE ...

3 de mayo de 2005
Internet
¡Por fin! Hoy se ha puesto en marcha una misma idea en dos lugares diferentes, en la Biblioteca
Municipal y en un Centro específico para ello, acceso a Internet gratuito y para todos.
Mediante el programa "Internet en las Bibliotecas" la nuestra se ha dotado de dos ordenadores con
los que cualquier usuario puede conectarse para buscar información, para hacer algún trabajo, para
enviar correos electrónicos, etc.
Mediante el programa Guadalinfo se ha creado el Centro Guadalinfo en Pedroche, abierto mañana y
tarde, de lunes a viernes, todos los días del año. Está dotado con cinco ordenadores donde cualquier
persona puede acceder libremente, y donde una dinamizadora le podrá resolver cualquier duda que
se le plantée. Además, a lo largo de año se irán desarrollando diferentes cursos de informática y de
uso del ordenador.

15 de abril de 2005
Una Gracia
Es Fray Juan de los Barrios y Toledo, el que fue Arzobispo de Santa Fe de Bogotá. La
imagen corresponde a un busto situado en la Plaza de las Siete Villas de Pedroche. Todo
el mundo lo sabe. Lo que quizás no todo el mundo sabe es que esta imagen no es actual,
ya que alguien le ha roto la nariz. Está a bastante altura, es de un material
suficientemente duro, no es un personaje actual, no ha hecho daño a nadie,... Entonces,
¿donde está el problema? o es que simplemente es una "gracia"...

13 de abril de 2005
La Biblioteca
Muchos son los que me preguntan que dónde se han metido los libros de la biblioteca. Pues bien,
temporalmente la biblioteca se ha "reducido" a la parte interior del local que ocupaba anteriormente.
Se espera que en muy poco tiempo pase a unas nuevas dependencias municipales que se
acomodarán para este fin.
La causa de "mover" la biblioteca es que ese local albergará el Centro Guadalinfo que comenzará a
funcionar este verano. Cinco horas al día, todos los días de la semana, todo el año se podrá tener
acceso gratuito a Internet y se podrá hacer uso de los ordenadores y demás periféricos.
Como surgirá la duda, también comento que se tendrá banda ancha, aunque no ADSL, será por
satélite en un principio y por radio después. Esperemos que Telefónica se apiade de los pueblos que
estamos más "desconectados" algún día...

8 de abril de 2005
Los Saludos
Me levanto, me visto, desayuno y salgo a la calle. Comienzo a andar; "hasta luego" "hasta luego",
saludo al vecino; "adios" "...(silencio)...", ah! es fulanita de copas que desde el día D no me habla;
desde luego, yo también saludo más que antes, antes del día D se comprende; "...(silencio)..." "adios
Pedro", uy! ¿quién es?, "adios, adios", será alguien que me quiere. Llego al bar de siempre, yo soy
de ideas fijas, y me pido lo de siempre (o no lo pido porque ya me lo ponen directamente, como es
lo de siempre!). He quedado con menganito de sotas. "mal rollo, ayer me vieron hablar contigo", me
cuenta. En fin! Qué complicado esto de vivir durante el periodo P!

