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26 de diciembre de 2006 

Pedroche NO!, PEDROCHES...  

Resulta que por todo lo que hemos luchado, ahora se nos vuelve en nuestra contra... je, je! Eso, o 
que alguien del periódico no se entera... 

...Protección Civil también activó la alerta naranja por riesgo de nevadas en la provincia de 
Córdoba, en concreto en la Sierra cordobesa y en el municipio del Pedroche... 

 

 
Creo que está claro que el problema de fuertes nevadas no era precisamente en Pedroche, sino en la 
comarca de Los Pedroches. Ahí, el diario Córdoba, quizás por lógica sí que ha sido más exacto.  

 

  



5 de diciembre de 2006 

Luces  

 
 

Quien haya circulado por Pedroche últimamente verá que zonas que anteriormente estaban 
totalmente a oscuras, ahora están perfectamente iluminadas. Tenemos, por ejemplo, el enlace entre 
la calle Torrecampo (actualmente en obras con un nuevo adoquinado) y la carretera de 
circunvalación, que se ha dotado de una amplia iluminación; y la entrada al pueblo por la 
carretera de El Guijo, que el ensanche, la dotación de acera y de vallas protectoras, iba 
acompañado de farolas que iluminan la zona. 

Preparadas están también las farolas que iluminarán el paseo hasta el cementerio, esperando a que 
concluyan las obras del Poligono Industrial, para que lleguen hasta ellas la electricidad. 

En calles insuficientemente iluminadas se están colocando más farolas, o en aquellas zonas donde 
se detecte esa falta, como por ejemplo en la calle San Fernando, la cual se acaba de adoquinar este 
año 2006: 

 



El nuevo mirador Al Bitruji, creado en la zona de "El Calvario" se ha provisto de una farola que 
ilumina toda la zona. Esto ha provocado que muchas personas, sobre todo mayores, hayan 
descubierto una bonita zona, con estupendas vistas, donde poder pasear, descansar, charlar con los 
amigos. Si algún grupo quisiera hacer alguna observación astronómica, el ayuntamiento siempre 
colaboraría apagando esta farola y con cualquier otra necesidad. 

 

 

  



2 de diciembre de 2006 

Virgen de África  

 
 
En la zona llamada “El Calvario”, o “Las Cruces”, y donde ahora está el mirador “Al Bitruji”, 
madres de soldados combatientes en la Guerra de África levantaron un monumento homenaje a la 
Virgen de África, en acción de gracias y recordando a las víctimas. 
Estos años atrás ha estado totalmente abandonada, ya sin cruz, sin reja, sin imagen, pasando 
desapercibida totalmente. Recordando una de tantas proposiciones hechas dentro de la Asociación 
Bitraws en sus inicios, era mi intención adecentar esta zona y, por supuesto, el monumento. 

 
Enero 2003 

 
En el verano de 2006 se ha mejorado su aspecto, dotándolo de una reja que resguarde una nueva 
imagen de la Virgen de África y de una cruz; se han vestido sus paredes, ahora blancas; y se ha 
llevado hasta él cableado para iluminarlo. Espero verlo iluminado muy pronto, y así todo el mundo, 
por lo menos, se pregunte qué significa ese pequeño monolito. 
 

 
Agosto 2006 



27 de septiembre de 2006 

Fundación Simón Obejo (2ª parte)  

 
Hoy va a tener lugar la presentación de nuevos servicios del Centro de Educación Infantil de 
Pedroche, propiedad de la Fundación "Obra Pía Simón Obejo y Valera": 

• Servicio de LUDOTECA 
• Servicio de COMEDOR 

Transcurrido el primer año de funcionamiento de la Escuela Infantil propiedad de la Fundación 
Simón Obejo y Valera se llega a dos conclusiones: que para el pueblo de Pedroche esta Escuela 
Infantil ha sido totalmente beneficiosa (puestos de trabajo, una media de 10 niños matriculados, ...) 
y que para la Fundación le está suponiendo un gran esfuerzo su mantenimiento. Ya avisó que para 
que fuera rentable debería de haber al menos 15 niños matriculados. 
Se mantuvieron conversaciones entre el Ayuntamiento y la Fundación para buscarle esa rentabilidad 
para NO tener que cerrar la Escuela Infantil, y, por supuesto, para NO tener que vender más fincas 
para sufragar gastos. 
La solución se encontró en buscarle un complemento a la actividad de la Escuela Infantil que 
permita esa rentabilidad. Se barajó diferentes opciones. 
Una de las opciones que se estaba barajando, de una forma o de otra, se ha hecho pública: un centro 
de protección de menores (lugar donde se atiende a los menores que se encuentren en situaciones de 
desprotección o alto riesgo por ser objeto de malos tratos físicos o psíquicos, u otras circunstancias 
graves que así lo requieran). Manuel Mena, portavoz del PP en el ayto., insistió en un pleno del 
Ayuntamiento en comparar el centro de protección de menores con un "reformatorio" (según la 
Real Academia Española: "Establecimiento en donde, por medios educativos severos, se trata de 
corregir la conducta delictiva de los menores que ingresan allí"). Este error pudiera ser por 
ignorancia intencionada, un intento de confusión, o intolerancia. 
De todas formas, el PP de Pedroche se empeñaba en decir que el Centro de Protección de Menores 
era un hecho. Pues bien, al día de hoy ya ha quedado suficientemente claro que NO SE VA A 
ABRIR UN CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES EN PEDROCHE.  

 



27 de septiembre de 2006 

Los Piostros (II)  

Ya comenté en el boletín nº 11 de BITRAWS que 

...para que la Fiesta de los Piostros siga luciendo como una fiesta peculiar y original, se 
deben cuidar los detalles: Hay que potenciar el uso de ... trajes sencillos para la mujer; 
camisa blanca, chaleco y pantalones negros para el hombre; yo desecharía los trajes de 
gitana... 

  
Ante la gran variedad de ropa que puede utilizar un jinete, en mi opinión, se debería de unificar las 
características para así dar una mejor imagen. Camisa blanca, chaleco y pantalones negros, sería 
una opción, aunque, claro está, no deja de ser una propuesta de tantas. 
 
Y ante el intento de promocionar una fiesta original, en mi opinión, se debe de separar (aunque es 
inevitable su uso) y no relacionar directamente el traje de gitana con Los Piostros. Recordemos 
que el traje de gitana es original de la Feria de Sevilla. Por supuesto que puede ir quien quiera con 
traje de gitana, yo no soy nadie para decir como tiene que ir la gente vestida, simplemente opino. 
 

El origen de la Feria de Abril lo encontramos en la primitiva feria de ganado. A ella 
acudían las mujeres de los tratantes, en un buen número gitanas y campesinas andaluzas. 
Sus ropas eran humildes batas de percal. Esas batas de trajinar, rematadas en dos o tres 
volantes constituyeron con el paso de los años una auténtica moda. Las claves estaban 
claras, este atuendo realzaba el cuerpo de la mujer y además le imprimía un garbo que no 
se lograba con las ropas que llegaban del extranjero. Un fenómeno a tener muy en cuenta 
fue el cómo las clases acomodadas copiaban en sus atuendos a las más humildes. Empezaba 
la revolución... 
El traje de flamenca ha ido evolucionando con los años. Así la tosquedad de las primeras 
telas fue vencida con la profusión de volantes, que imprimían al andar un aire más 
jacarandoso. Las características se decantaron claramente con el paso del tiempo: escote 
de pico, redondo o cuadrado, pelo recogido en moño, telle ceñido que se abre en las 
caderas a modo de flor y los importantísimos complementos: flores en el pelo, collares, 
pendientes, mantones de Manila... 
La Exposición de Sevilla de 1929 sirvió como consagración del traje de flamenca y la 
aceptación por parte de las clases pudientes como atuendo indispensable para acudir a la 
Feria.  

 
Y tú, ¿qué opinas?  

 

  



25 de septiembre de 2006 

Los Piostros (I)  

A la celebración de Los Piostros me gusta llamarla FIESTA DE LOS PIOSTROS y no "Romería 
de Los Piostros", quizás por diferenciarla de otras "romerías" ya que, sin lugar a dudas, La fiesta de 
Los Piostros es muy peculiar, con características únicas, y se debe apartar de lo que entendemos 
como una romería típica. 
 
Además, si miramos lo que nos dice la Real Academia Española, 

ROMERÍA: Fiesta popular que con meriendas, bailes, etc., se celebra en el campo inmediato 
a alguna ermita o santuario el día de la festividad religiosa del lugar. 

ROMERO: Dicho de un peregrino: Que va en romería con bordón y esclavina 

ni Los Piostros es una "fiesta con meriendas, bailes, etc.", ni existen "peregrinos que van con 
bordón y esclavina"... 
 
FIESTA o ROMERÍA, ¿tú que opinas?  
  



18 de septiembre de 2006 

Antes Eprinsa, ahora Adroches  

 
 
¿Se estarán cachondeando de nosotros? ¿Serán torpes los diseñadores de (en este caso) Adroches? 
¿Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca? 
Y se vuelve a repetir la historia... 
http://pedroche.blogspot.com/2005/10/los-nervios.html 
Lo que hace confundirnos hasta los mismos "de Los Pedroches"... 
http://pedroche.blogspot.com/2005/05/pedroche-pe-dro-che.html 
Incluso a otros... 
http://pedroche.blogspot.com/2005/10/cansina-banda-ancha-y-pedroches.html 
 

 

11 de agosto de 2006 

Promoción a medias (II)  

Ya lo hicieron en Madrid... 
 
y ahora en Belalcázar: 

Lleno total en el estreno de la obra ´El halcón y la columna´ en Belalcázar 
También ha querido estar presente en las representaciones el Centro de Iniciativas Turísticas 
de Los Pedroches con la instalación de un stand por considerar que, siendo Belalcázar el 
pueblo con más historia de la comarca, es una buena forma de promocionar el valle de Los 
Pedroches. 

 
...uno de los pueblos con más historia de la comarca, diría yo. Hay otros pueblos en la comarca que 
también tienen algo de historia.  
  



14 de julio de 2006 

Desestimaciones  

Tanta promoción, tiempo, artículos de prensa y reuniones le llevó al PP denunciar supuestas 
irregularidades urbanísticas en Pedroche, creo que también yo le tengo que dedicar, por lo menos, 
un mínimo de tiempo en comentar cómo quedó el tema (1ª parte): 
 
El Asesor del Ciudadano (Diputación de Córdoba), en respuesta a la denuncia realizada por el PP 
por irregularidad urbanística en la ampliación de las dependencias municipales (ya que "obstaculiza 
y dificulta de un modo muy considerable la visibilidad de la torre de la Parroquia") comunica al 
Ayuntamiento que 

ha RESUELTO DESESTIMAR la reclamación presentada contra la ampliación del 
Ayuntamiento de Pedroche por afectar la visibilidad de la torre de la Iglesia, declarada 
Bien de Interés Cultural estando el proyecto de ejecució redactado por el Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo de la Diputación. Entendiendo, frente al reclamante, una vez 
estudiada la documentación obrante en el expediente y la legislación vigente que no se 
aprecian irregularidades en la ejecución de dicha ampliación de las dependencias 
municipales 

  



11 de julio de 2006 

Estadísticas  

En el 2006: 

 

En el 2005: 

 

 

 

26 de junio de 2006 

De Cara al Sol  

Dice Javier Rioyo en el periódico El Pais, 25 de junio de 2006: 

Recordé que hace unos días, en una visita al pueblo de Pedroche, el que da nombre a la 
comarca cordobesa, se inauguraba un monolito recordando a todas las víctimas de la Guerra 
Civil. Todo digno, sobrio, sin nombres. Sin olvidos y sin diferencias. Muy cerca de este 
monumento, en la fachada de su hermosa iglesia recién arreglada, siguen brillando cara al 
sol los nombres de otros caídos por Dios y por España. Le pregunté al alcalde, joven 
socialista, cabrero e hijo de pastor, por esa contradicción. Me contestó que ni el 
Ayuntamiento, ni los ciudadanos podían hacer nada. Es terreno de la iglesia. Claro. Con la 
Iglesia hemos topado. También en verano, Dios y el diablo siguen cabalgando por esta tierra 
de sol.  

 
Le contradigo en lo de cabrero, es vaquero.  
  



28 de abril de 2006 

El Puente y la Foto  

Al ver la revista del IES Los Pedroches nº 4 "Contracorriente" (en la sección que muestra el 
resultado de un "CONCURSO de fotografía") me dije "...pero si esta foto... es mía!!" 

 
 

Y efectivamente... 
 

 
 
Lo que yo no sé es si a Ezequiel López le dieron algún premio... 
  



16 de abril de 2006 

Corrección de errores  

 
 

 
  



8 de abril de 2006 

Fundación Simón Obejo (1ª parte)  

 
 
Hoy estamos disfrutando en Pedroche del buen funcionamiento de la Fundación Simón Obejo y 
Valera. Si antes su patrimonio se componía de 14 hazas de terreno, donde una mala gestión 
conseguía una mala rentabilidad, hoy se compone de 13 hazas de terreno y de LA MAYOR 
ESCUELA INFANTIL DE TODA LA PROVINCIA. Además, ahora mismo, mantiene dos puestos 
de trabajo, DOS MUJERES que cuidan de 9 NIÑOS en el primer año de funcionamiento. Esto 
conlleva que LAS MADRES de estos niños puedan acceder con menos problemas al mundo 
laboral. 
Siempre he estado, y estaré, en contra de la venta del patrimonio de la Fundación. Ahora bien, 
estamos hablando que la Fundación poseía 14 fincas, y sólo una se ha vendido para poder sufragar 
los gastos de construcción de la ESCUELA INFANTIL, escuela infantil que es y siempre será de la 
Fundación. El Ayuntamiento se limitó en su momento a ceder el solar a la Fundación, y ésta se ha 
encargado de construir, de contratar y de mantener la escuela. 
La venta fue posible gracias a dos detalles: el 19 de abril de 2001 se acordó por UNANIMIDAD el 
vender LAS CATORCE hazas de terreno para la construcción de la escuela infantil; 
 

ACTA DEL 19 DE ABRIL DE 2001 
Asistentes: Manuel Sánchez Jurado, Rafael Ángel Alcalde Leal, Alejandro Morilla Arce y 
Alejandro Vicario Yagüez 
2º. Vista del expediente de enajenación de las catorce hazas propiedad de la Fundación y 
acuerdos que procedan. 
Seguidamente el Presidente da cuenta del expediente relativo a la Enajenación de las 14 
hazas propiedad de la Fundación, acordándose por unanimidad proceder a la subasta pública 
por los precios de valoración realizados por la Sociedad de Tasación “Valoraciones 
Mediterráneo SA”. (...) 
Seguidamente los Patronos, por unanimidad, acuerdan destinar el importe de la venta de las 
catorce hazas de terreno a la construcción de una ESCUELA INFANTIL, destinada a niños 
y niñas con edades comprendidas entre cero y tres años. (…) 
 

Y que el 17 de febrero de 2004, el Protectorado de Fundaciones DIO EL CONSENTIMIENTO para 
dicha venta en un documento dirigido a la Fundación. 
 
Vuelvo a repetir que actualmente la Fundación está trabajando plenamente por los intereses de los 
pedrocheños, y especialmente por las pedrocheñas: dos mujeres cuidando de 9 niños, que a su vez 
son hijos de madres a las que se le facilita el acceso al mundo laboral fuera de su casa. De 14 fincas 
con mala gestión se ha pasado a 13 fincas más la mayor escuela infantil de la provincia, y privada, 
de la Fundación. Y niños que ocupan plazas concertadas con la Junta de Andalucía, que, además, 
tienen la posibilidad de comer al mediodía en la escuela, gracias a la comida llevada desde la 
Asociación El Salvador.  



1 de abril de 2006 

Promoción a medias  

EL CENTRO DE INICIATIVAS VISITA LA CASA DE CORDOBA EN MADRID  
Promocionan la gastronomía y el paisaje de Los Pedroches 
...se les informó de las distintas rutas que ya están en funcionamiento, como es el caso de la 
Ruta del Granito de Villanueva de Córdoba, la Ruta del Ibérico por toda la comarca y la 
visita monumental de Dos Torres, Belalcázar e Hinojosa del Duque, además de la oferta 
gastronómica de los restaurantes y casas rurales... 

 
Simplemente me parece increible. No tengo palabras políticamente correctas para comentar la 
noticia... Y lo peor quizás esté por venir, ya que la oficina de Turismo Comarcal la llevará adelante 
el CIT, el mismo que se olvida de Pedroche, Capital Histórica de las Siete Villas de Los Pedroches, 
y sus monumentos (Iglesia El Salvador, Monumento Nacional), a la hora de promocionar la 
comarca de Los Pedroches. Quizás crean que el nombre del pueblo es mera coincidencia, o que se 
copia del nombre de la comarca.  
  



29 de marzo de 2006 

De visita  

El 23 de marzo nos visitó el Presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido. Como hoy 
han llegado a mis manos fotografías del momento, pues las "cuelgo"... Llegó a las 12 de la mañana, 
como estaba previsto. Primero, había una recepción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde 
estaba invitada toda la corporación municipal. Quizás por el día, o por la hora, etc. nadie de la 
oposición fue. 
Después se fueron visitando diferentes obras y lugares del pueblo. De camino hacia el solar donde 
se construirán viviendas de protección oficial, y del edificio que se destinará a Casa de la Juventud, 
el presidente fue saludando a trabajadores del ayuntamiento (la segunda foto, je, je!).  
 

 
 

El antiguo Mercado de Abastos será la futura Casa de la Juventud. 
Aunque no haya imágenes del momento, también se visitó el Hogar del Pensionista. Allí se 
comprobó el buen ritmo que lleva la construcción de un ascensor (tanto para bajar a la sala de 
juegos como para subir a las dependencias municipales de la primera planta) y la ampliación del 
propio Hogar con una nueva sala. 
Por último, se visitó el Pabellón Polideportivo, en esta cuarta foto vamos de camino hacia él. 
Bonita foto de la Plaza de las Siete Villas viéndose la torre al fondo... 



 
 

Se había construido el Pabellón para utilizarse como de usos múltiples, pero había un problema: la 
acústica. Esto ya se solucionó (en parte, ya que faltaría una segunda fase) gracias al apoyo de la 
Diputación. Un ejemplo de su uso, impensable hace unos años, es que aquí se celebró el Certamen 
de Bandas de Cornetas y Tambores y se escuchó perfectamente. 
 

 
 
El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, en su visita institucional a la localidad 
de Pedroche, ha anunciado que antes del final del actual mandato se podrá disfrutar de las 
infraestructuras y servicios municipales que la institución provincial lleva a cabo en este municipio 
y que suponen una inversión de aproximadamente 3.000.000 euros.  
 
  



7 de marzo de 2006 

Pedroche sí fue cabeza de Los Pedroches  

 
Los Pedroches Información, 4 de marzo de 2006  

  



1 de marzo de 2006 

Cuevas  

Siempre se ha dicho que Pedroche está lleno de Cuevas, siempre se ha comentado que por la plaza 
cruza una cueva, también, cuando hicieron la Casa de la Cultura, dijeron que encontraron una 
cueva... 
Ahora, al reformar el acerado de la fachada de la Casa de la Cultura, ha aparecido la prueba: 

 

 
 
 

 
 
Quien ha entrado dice que el fondo está tapiado, y que hay "como unas bóvedas"...  
  



13 de febrero de 2006 

Y se quedó descansando...  

Y va Arturo Luna Briceño y dice (Los Pedroches Información, del 11 al 17 de febrero de 2006): 

...Al médico historiador cordobés (Ramírez de las Casas Deza) se le ocurrió la leyenda de que 
Pedroche era la Villa Madre y con la peste que se inició en 1345 sus habitantes, todos pastores, 
huyeron de Villapedroche y fundaron al menos cinco villas de las siete de los Pedroches. Y esto no 
es nada más que leyenda y para encajarla no dudo en falsear la realidad. Hoy todas las "historias 
oficiales" de estos pueblos dan por cierta esta patraña. 

Y es capaz de calificar como patraña tal dato histórico sin dar ningún tipo de explicación, y el 
periodico de publicarlo... Y, además, seguramente que duerme tranquilo en su casa. 
 
Queda abierto la sección de comentarios para que expreseis vuestra opinión...  
  



24 de enero de 2006 

¿Irregularidades?  

Hoy aparece en los medios la siguiente noticia: 
 
"El PP asegura que hay infracciones urbanísticas" (Diario CÓRDOBA) 
 
Según asegura el PP, hay dos irregularidades: 
 
1. "pretende urbanizar un terreno rústico protegido por su impacto visual y medioambiental para 
uso industrial, utilizando para ello fondos de los Planes Provinciales" 
 
La señora Mª Jesús Botella no se ha leido a que van dedicados los fondos de los Planes 
Provinciales, ni se habrá leido el PGOU que está a punto de aprobarse provisionalmente, si lo 
hubiese hecho no diría tal cosa. Además, ese día que fue a los terrenos destinados al Polígono 
Industrial, no sé dónde miró para ver obras... 

 

Foto realizada hoy de la zona que se destinará al Polígono Industrial 

2. "una construcción que se está edificando de forma contigua a la casa consistorial y que por la 
altura que se le está dando impide la visión de la torre parroquial" 
 

 
Una imagen vale más que mil palabras 


