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31 de diciembre de 2007 

Campanadas  

Y se acabó el año 2007. 
 
Para mí este año que acaba ha sido bastante movido, interesante, especial y agradable... Espero que 
el 2008 venga, por lo menos, igual. 
 
Quiero desear a todos aquellos visitantes de pedrocheenlared.com que tengan un maravilloso año 
2008, lleno de alegrías. Además, quiero darles las gracias por estar ahí, es por eso que yo estoy 
aquí. 
 
P.D.: El año pasado se terminó de estropear el reloj del ayuntamiento, ese que marcaba siempre 
las 12. ¡Manualmente se tocaron las campanadas el año pasado! (sí, ya sé lo que pasó...). Pues 
bien, este año, con el reloj nuevo, espero que no se les atraganten las uvas... 

 

El Reloj del 2006, con las eternas 12:00 

 

El Reloj del 2007, con ¡la hora exacta!  

  



29 de diciembre de 2007 

Un Gimnasio  

El día 27 de diciembre tuvo lugar el último pleno del año. Entre otros puntos se aprobó el desarrollo 
de dos obras en Pedroche: La construcción de un GIMNASIO MUNICIPAL y la mejora del 
Campo Municipal de Deportes con césped artificial. 
 
Dentro de una apuesta clara por el deporte, y para aumentar las opciones de ocio para jóvenes y no 
tan jóvenes, se va a construir un gimnasio en todo el centro de la población. Estará frente a la Casa 
de la Juventud (actualmente en obras) y otros locales utilizados por asociaciones y colectivos para 
diferentes actividades. Muy cerca está la Casa de la Cultura, el Centro Guadalinfo y la nueva 
Biblioteca Municipal (de próxima apertura). 
 

 

Y, unido al Pabellón de Deportes y a la pista polideportiva, se le dará un mayor uso al Campo 
Municipal de Deportes. Si ya en la anterior legislatura se niveló el terreno y se le dotó de asientos, 
en ésta se le va a dotar de césped artificial, muy demandado por los jóvenes de Pedroche. 

  



28 de diciembre de 2007 

Día de los Inocentes  

Hoy es el día de los inocentes, y lo voy a relacionar con otro tema... 
 
En las pasadas elecciones un rumor tomó fuerza en el pueblo. Del tipo "que viene el hombre del 
saco" o "que llega el fin del mundo", alguien empezó a correr la voz, y a meter miedo en el cuerpo, 
de que el anterior alcalde tenía un puesto seguro en... Córdoba (¿?), y que, si volvía a ganar las 
elecciones, el segundo (osease yo, je, je, ...) sería el verdadero alcalde. ¡Jolín! ¡Hasta yo paso miedo 
sólo de pensarlo! 
 
El tema está en que ganó (ganamos) las elecciones. 
 
Como anécdota vale el rumor. Claro que la anécdota se vuelve cachondeo cuando hace un mes, una 
importante persona de Pedroche le asegura y reasegura a otra que yo sería alcalde... Y anoche, otra 
persona me dice... "Bueno, y ¿cuándo entras de alcalde?". 
 
Esto... yo sé que el pueblo está preocupado ante la posibilidad de que yo fuese alcalde (yo lo estaría 
también). Así que, desde aquí, puedo asegurar que, efectivamente, el alcalde actual seguirá de 
alcalde, yo no seré alcalde, el alcalde actual nunca ha tenido "un puesto en Córdoba", y yo tampoco 
deseo ser alcalde (trabajo para el que se necesita una persona tan preparada como el actual). 
 
Ahora que lo pienso, una vez leido lo que he escrito, esto puede ser la broma... y realmente existe la 
posibilidad de que se cumpla el rumor... ¡Uf, qué miedo! 
Nada, nada, el tiempo pone a cada rumor en su sitio. 

 
 

13 de noviembre de 2007 

Resolución de dudas  

(Nota aclaratoria) 
 
Siguen las obras de la urbanización del Polígono Industrial La Tejera y, entre sus trabajadores está 
un concejal del Ayuntamiento, el portavoz de la oposición. Esto ha llevado a diferentes comentarios 
entre los vecinos del pueblo, algunos irónicos (ya que representa al grupo político que ha estado 
totalmente en desacuerdo con la creación de este polígono industrial, y ahora trabaja en su 
construcción) y otros no irónicos, por si acaso se ha incurrido en algun tipo de irregularidad o 
incompatibilidad. 
 
Pues bien, el propio trabajador ha dado las explicaciones pertinentes en un pleno del Ayuntamiento, 
detallando que, simplemente, la empresa encargada ha subcontratado a la empresa donde él trabaja. 
Así que queda claro que el equipo de gobierno no ha contratado al portavoz de la oposición para los 
trabajos que se están llevando a cabo en el nuevo Polígono Industrial...  
  



28 de octubre de 2007 

El Teleclub y demás  

Hace unos días solicité ayuda... 
Me han hablado de algo que existía en Pedroche, "el Teleclub" (que por mi edad no conocí). 
Quisiera información (qué era, qué se hacía, cómo desapareció...) para publicarla. Y me han dicho 
que guarda relación con ésta casa (ver imagen) y quisiera saber más.  

Pues bien, aquí están los mensajes recibidos, que de ser todo cierto, aclara bastante bien qué 
fue el TELECLUB, y qué historia tiene esta casa (situada junto a la ermita de Santa María): 

Esa casa de la foto no era donde estaba el teleclub. El teleclub estaba enfrente del convento, por 
debajo de la escuela de adultos, ermita de Santa Lucía. Allí se ponía música, se bailaba y había una 
barra para beber lo que quisieras. 
 
En el asunto de esta casa no tiene nada que ver el teleclub. Esa casita se compró con el dinero que 
se recaudó en unas obras de teatro hechas en el cine Orellana y en la ermita de Santa María. En la 
segunda de ellas también se dio el primer donativo que se hizo en el pueblo para construir la 
residencia y eso k muchos de los “artistas” eran “rojos” y pasaron a ser personas non gratas del cura 
ya fallecido. Bien pues esa casa se compró con ese dinero y el cabeza de la banda dijo que la había 
puesto a nombre de LA JUVENTUD DEL PUEBLO, pero así no consta en el registro. 
 
Ese no es el teleclub que yo conocí a finales de los 70. El que yo conocí estaba en la calle Monjas y 
era la segunda casa contando por arriba enfrente del convento. 
 
El teleclub de Pedroche fue quizás la primera asociación juvenil no tutelada directamente por el 
poder establecido que existió en el pueblo desde 1939. Tuvo una vida breve pero intensa, pues lo 
que se dice funcionar a pleno rendimiento lo hizo durante unos tres años: desde 1975 a 1977. La 
primera y única directiva del teleclub fue elegida de forma democrática de entre un grupo 
restringido de personas que eran de la confianza del tutor, una persona que el reglamento imponía 
por encima de los órganos de dirección. Recuérdese que todavía eran tiempos donde ordenaba y 
mandaba la dictadura franquista y no era cuestión de que ese tipo de entidades las llevaran 
directamente unos “rojeras”. 
 
El teleclub empezó a organizar una serie de actividades hasta entonces impensables en Pedroche y 
originó un movimiento asociativo desconocido hasta entonces en el pueblo. Primero se empezó a 
acondicionar un local cedido por el Ayuntamiento, la actual Escuela de Adultos, en el que se 
picaron los arcos, se enlosó el suelo, etcétera, actividades que en su parte más fina llevaron a cabo 
jóvenes entendidos en albañilería, mientras que otros muchos actuaron de peones o ayudantes. 
 
Ya con local, se iniciaron actividades como talla, trabajos en piedra (se hizo la placa existente en la 
fachada de la ermita de Piedrasantas); se organizaron concursos literarios, se proyectaron películas 
entonces algo comprometidas, con animados cineforum al final de las mismas (recordamos con 
emoción la figura de Don Lorenzo, un cura salesiano muy enrollado y liberal), se impartían charlas 
también sobre temas espinosos (sexualidad, por ejemplo), hubo actuaciones musicales, se llevaban a 
cabo batidas de carácter arqueológico (que rayaban en la expoliación), se plantaron decenas de 
árboles, ese representaron obras de teatro, se compraron instrumentos musicales para una banda de 
cornetas y tambores, se fundó una biblioteca y hasta se llegó a editar un boletín informativo. Y todo 
sin ayuda del Ayuntamiento de turno, que todavía no era de carácter democrático, algunos de cuyos 
miembros no se fiaron nunca de esta asociación. 
 
Pero de la noche a la mañana el ambiente se enrareció. El mismo tutor que en su día hizo que saliera 
elegida una directiva de su cuerda creyó que ya no la dominaba y empezó a movilizar a grupos de 



jóvenes bajo las siglas de JMP (Jóvenes Marginados de Pedroche), a los que infundía la idea de que 
el teleclub estaba en manos de los estudiantes o de “señoritos” y que el resto de personas no tenían 
acceso a las decisiones de la entidad, por lo que había que quitarlos de en medio. El clima de 
hostilidad por parte de este grupo hizo que se produjeran hasta algunos enfrentamientos y provocó 
que la directiva presentara su dimisión en el transcurso de una tensa asamblea. Unos días antes, el 
tutor había provocado en mitad de la plaza una situación de casi linchamiento con la todavía 
directiva legítima del teleclub. 
 
Desde ese mismo momento puede decirse que se produjo el certificado de defunción del teleclub. 
La nueva directiva, que nunca se legalizó ante los organismos pertinentes, dio efectivamente un 
cambio radical a las actividades de la asociación, como era su intención y la del instigador de la 
revuelta. Se colocó una barra en el local y aquello actuaba casi exclusivamente como bar o sala de 
baile (se instalaron hasta luces de colores y una pista). Así se mantuvo cierto tiempo hasta que el 
teleclub cerró definitivamente sus puertas y el tutor se dedicó a la política (actividad en la que ha 
probado todos los palos). Una vez que la directiva del JMP abandonó el barco, la primera y única 
dirección legal se tuvo que hacer cargo de una serie de deudas que los últimos mandatarios habían 
dejado, a las que se tuvo que hacer frente en lo que se pudo con los bienes que quedaban: muebles, 
libros y una televisión. 
 
En definitiva, la experiencia del teleclub de Pedroche se puede calificar como de “muy positiva” 
para el pueblo, ya que se despertaron las conciencias de los jóvenes dormidas durante muchas 
décadas, se establecieron unas relaciones de tipo humano entre personas que hasta entonces se 
conocían solo de vista, amistad que aún subsiste, aunque las diferencias ideológicas entre ellas sean 
abismales. Esto desmonta la teoría defendida por el tutor y los líderes del JMP de que la dirección 
del teleclub era de carácter elitista, de hecho muchos jóvenes que simpatizaban con este grupo 
acabaron por abandonarlo cuando descubrieron las verdaderas intenciones del cabecilla del clan. 
Las actividades que se organizan estaban abiertas a todo el pueblo, como lo demostraban los llenos 
que se producían con motivo de las mismas. En definitiva, como se suele decir en estos casos, fue 
bonito mientras duró. 
 
 
Cualquier nueva colaboración se puede enviar a pedrocheenlared@yahoo.es , desde la web 
www.pedrocheenlared.com, o bien escribiendo aquí un comentario.  
  



22 de octubre de 2007 

El Listón  

 

Imagino que el responsable es Europa Press, pero también son culpables Terra, ABC, Diario 
Siglo XXI y Fuerteventura Digital por no dar un repasito al texto... 
 
Y el tema es que, al igual que Bartolomé Blanco es de Pozoblanco, Antonio Rodríguez es de 
PEDROCHE (que no me canso de repetir: ¡LOS PEDROCHES es el nombre de una comarca de 
17 pueblos y uno de ellos es PEDROCHE!). 
 
Por lo tanto la LISTA de aquellos que no se enteran pasa ser de 16 componentes: 

1. Vecinos de la comarca  
2. Tiscali  
3. EPRINSA  
4. Iberbanda  
5. ADROCHES  
6. Diario ABC (reincidente) 
7. Ayto. de Córdoba  
8. Un bloguero  
9. El Diario Córdoba  
10. Periódico digital 20 minutos en su edición de Córdoba (I)  
11. El Defensor del Oyente y Espectador de la RTVA  
12. El Santuario de la Virgen de la Cabeza 
13. Europa Press 
14. Terra España 
15. Diario Siglo XXI 
16. Fuerteventura Digital 

  



18 de octubre de 2007 

Reincidente  

Ya pasó el 28 de marzo de 2007, hicieron una extraña mezcla... 

 

 

Y ahora... el 15 de octubre de 2007 añaden una S donde no es... 

 

Así que el periódico 20 minutos se consolida en LA LISTA de aquellos que no saben que 
PEDROCHE es el nombre del pueblo y LOS PEDROCHES el nombre de la comarca. Que no lo 
sepan en Valladolid (por ejemplo) pues vale, ¡pero que no lo sepan en Córdoba...! 

 

LA LISTA 

• Vecinos de la comarca  
• Tiscali  
• EPRINSA  
• Iberbanda  
• ADROCHES  
• Diario ABC  
• Ayto. de Córdoba  
• Un bloguero  
• El Diario Córdoba  
• Periódico digital 20 minutos en su edición de Córdoba (I)  
• El Defensor del Oyente y Espectador de la RTVA  
• El Santuario de la Virgen de la Cabeza 

  



16 de octubre de 2007 

Símbolos  

ARTÍCULO 15: SÍMBOLOS Y MONUMENTOS PÚBLICOS 
1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada 
de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la 
sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada 
de subvenciones o ayudas públicas. Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las menciones sean 
de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas y arquitectónicas 
protegidas por la ley. 
3. Las Administraciones Públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del 
modo previsto en el apartado 1 de este artículo. "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, 
tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 
conmemorativas a la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". 
(El Pais, 11-10-07)  

En Pedroche aún quedan restos. Como bien nos muestra Solienses tenemos una placa en la fachada 
de una vivienda de la calle Dos Torres y la "cruz de los caidos" en la fachada de la Parroquia El 
Salvador. 

 

 

 



Aunque también hay otra "placa" que se le ha pasado a Antonio, en los pies de la torre parroquial, 
en la parte de arriba de la parroquia: 

 

También hay un monolito relacionado con las víctimas, pero es algo diferente y creo que no tiene 
nada que ver con el Artículo 15: 

 

QUIEN DESCONOCE SU HISTORIA ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA. 

EL PUEBLO DE PEDROCHE COMO HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y POSGUERRA. 
20-5-2006  

  



9 de octubre de 2007 

Don Pedro Moya Contreras  

He recibido este correo de Julio Sánchez, historiador canario, autor del libro "Pedro Moya de 
Contreras": 

A continuación le remito el programa de actos que tuvieron lugar en la Biblioteca Nacional 
de México DF para presentar el libro de Pedro Moya de Contreras. El libro fue un éxito y el 
lustre del personaje atrajo a numeroso público deseoso de conocer más sobre la vida de tan 
notable personaje paisano suyo. 

Julio Sánchez 

 

Julio Sánchez ya presentó este libro en Pedroche, en agosto de 2006. Tuvo la gentileza de acudir a 
nuestra llamada por ser Pedro Moya de Contreras natural de nuestro pueblo: 

 



 
 

 

 



 

 

Desde ese día, el libro se puede comprar en el propio Ayuntamiento. También desde su web, 
http://www.pedroche.es/. 

Además, habría que recordar que en este año se ha inaugurado en Pedroche un busto homenaje a 
nuestro ilustre paisano. (En el Diario Córdoba) 



 
 

 

 

Más información de Pedro Moya de Contreras: aquí 

Más información de Julio Sánchez: http://www.juliosanchezrodriguez.com/ 

  



26 de septiembre de 2007 

Los Mayordomos  

 

Todos los años sucede lo mismo, todo el mundo hablando de si habrá alguien del pueblo que quiera 
ser Mayordomo de la Virgen el próximo año, y de ver a quién del Ayuntamiento "le toca". 
 
Al principio, se era mayordomo siempre y cuando se formara parte o bien del Ayuntamiento o bien 
de la Iglesia. Fue a partir de 1983 cuando se aprobó en pleno que “la Virgen pueda ser servida 
conjuntamente por un concejal y un vecino”. A diferencia de otros lugares, aquí es el 
Ayuntamiento, en pleno, quien decide quién puede ser mayordomo de la Virgen de Piedrasantas. 
 
De todas formas, y por diferentes razones, se han dado casos en los que no fue mayordomo ningún 
concejal (1941, 1953, 1957 y 1969), y otros donde el Ayuntamiento en pleno se hizo cargo de la 
mayordomía (1949, 1962, 1971 y 1990) o bien el equipo de gobierno (2006). 
 
(Aquí se puede ver la lista de mayordomos) 
 
El año pasado se hizo cargo el Equipo de Gobierno. Llegó el día del Corpus, que por tradición es 
cuando se realiza un pleno extraordinario para elegir los Mayordomos entre los candidatos 
representantes del Ayuntamiento y entre los candidatos vecinos de Pedroche. No había ningún 
vecino interesado y tampoco ningún concejal. Entre las filas del Equipo de Gobierno había dos 
personas que no habían sido mayordomos nunca (una de ellas era yo), y entre las filas de la 
oposición había tres personas que lo habían sido en anteriores legislaturas, no en ésta, y una que no 
la había sido nunca. 
 
Teóricamente me tocaba a mí, teóricamente yo tenía que ser mayordomo. “Va con el cargo” me 
decían, “si no, ¿para qué te metes a concejal?” me recriminaban. 
Alucinante: el interés por querer ser concejal va acompañado de la obligación de ser Mayordomo de 
la Virgen. Increíble en estos tiempos, aunque no fuese nada extraño en épocas anteriores. “Vas a 
acabar con las tradiciones” “Se va a quedar la Virgen sin Mayordomo por tu culpa”, me achacaban. 



En ese pleno se decidió dar un plazo para la presentación de solicitudes. Ante la falta de éstas, fue el 
Equipo de Gobierno en su totalidad quien decidió hacerse con la Mayordomía. Era la novena vez 
(que se sepa) que no la servía un concejal, sin embargo, parecía que yo iba a provocar con esto el 
final de toda una tradición. Hubo malas miradas, enfados, insultos, incluso papelitos anónimos en la 
puerta del Ayuntamiento:  

 

En general, no hay un planteamiento del por qué de la falta de interés de los vecinos de Pedroche 
por servir a la Virgen; no se intentan buscar soluciones, ver dónde está el problema y, entre todos, 
acabar con él. En general, lo que hay es “apedrear” (en sentido figurado…) al concejal de turno que, 
por las circunstancias que sea, no solicita ser mayordomo. 
 
¿Es la falta de devoción a la Patrona el problema? Creo que no, pero si así fuera… ¿de quién es el 
problema? ¿del concejal de turno que no quiere ser mayordomo? 
 
¿El problema es el gasto que conlleva? Parece ser que éste es uno de ellos. Pero, ¿qué gastos son 
“obligatorios”? Las flores que adornan las andas de la Virgen y los posibles grupos de música que 
canten en la misa, el alquiler (si se da el caso ya que también se dan muchos casos de “préstamo”) 
de animales y el pago a personas que ayuden (si se da el caso ya que también se dan casos de 
“ayuda altruista”). 
 
Los gastos comunes, flores y música, pueden ser pagados fácilmente con la subvención que concede 
el Ayuntamiento a cada Mayordomo, y sobra subvención. 
 
Para mí, ropa que se compren los mayordomos y convites con la familia y amigos, no son gastos de 
gran cuantía por obligación, cada uno que se gaste lo que quiera y/o pueda. 
 
Y ¿dónde está entonces ese gran gasto del que se habla? Pues quizás en comprar “muy buenos 
(caros)” vestidos, quizás en invitar a familiares a acompañarles pagándoles alquileres de mulas, 
quizás en invitar a comer a “toda” la familia y amigos para celebrarlo. O quizás, sea todo un 
rumor… 
 
¿Existen otros inconvenientes para servir a la Virgen? También se comenta que “fulanito” está 
esperando que cambie de aires el Ayuntamiento; “menganito”, sin embargo, espera que la fiesta sea 
en fin de semana (por cierto, aviso que el año que viene es bisiesto…); y a “sultanito” no le gusta 
quién le va a tocar de compañero... 
En fin... 



16 de septiembre de 2007 

Crónica de unos Piostros anunciados (III)  

FIESTA DE LOS PIOSTROS, día 8 de septiembre 
 
El segundo día de Piostros, para los mayordomos, empieza a las siete y media de la mañana 
(aproximadamente); y no para preparar las mulas… sino porque a las ocho la banda de música les 
“toca diana”. Es costumbre (tradición) que la banda le toca diana a los mayordomos y al alcalde, y 
estos les obsequia con un desayuno (ya se sabe, café, zumos, aguardiente, y la típica manta de 
viaje). 
 
Últimamente se agregan los últimos de la feria. Pandillas de jóvenes recorren las calles con los 
músicos al son de Paquito Chocolatero… 
 
A las 10 y media se reúnen los piostros en la casa del mayordomo, y de ahí se sale hasta llegar a la 
ermita, pasando por la Plaza de las Siete Villas y El Ejido. 
 
Para el mayordomo este segundo día fue coser y cantar… toda una tranquilidad para los músicos 
que iban delante… 
 

 

Ahora que me veo en la fotito (sí, la de la publicidad de la mejor web de mi calle), quisiera decir 
que el ir en traje, corbata incluida, es de esos cambios que suceden un año y nadie sabe por qué (o 
sí). Siento ser pesado, pero hay que ver lo fácil que es hacer algunos cambios para algunos. 
 
Dicen que el invitar a comer a concejales, familia de concejales, padres, hijos, hermanos, cuñados, 
tíos, primos, sobrinos, abuelos, a los que han llevado las mulas, a los que las han traído, a los que 
han ayudado a limpiar, a los que han ayudado a recoger y otros… fue otra novedad que surgió el 
mismo año que el traje para el día 8. 
 
Tranquilamente llegaron los piostros a la ermita. Y al igual que el día anterior se dejan los animales 
atados, un refresco rápido y al “paseíllo”. Frente a la ermita se prepara la banda de música, tras ella 
autoridades, mayordomos y familia de mayordomos. Y… “tachín, tachán, tachín”. La situación se 
podría resumir en lo que dijo una persona que vino de lejos y lo vio por primera vez: “¡Qué bonito! 
¡Cómo un película de Berlanga!” (esto… ¿es para reir o para llorar?) 



 

 

Después, la misa. Cantó la Asociación Músico Cultural Gachera, esta vez porque así lo quisieron y 
contrataron los mayordomos. Después la procesión: el mayordomo lleva el estandarte, su familia el 
palio, y concejales, más familia y otros interesados la Virgen de Piedrasantas. El trayecto no es muy 
largo, por el puente y alrededor de la ermita. 
 

 

 

 



Después, “paseíllo” a la contra, desde la ermita hasta el salón que se encuentra enfrente. Los 
mayordomos son los encargados de dar paso al “refrigerio” ofrecido por el Ayuntamiento. Mientras 
tanto, los músicos tocan varias piezas. 
 
Esta vez no hay tanta prisa, pero enseguida los piostros se preparan para volver al pueblo. Y no me 
repito, es lo mismo que el día 7: subida por la cuesta El Molar, paso por el Ejido, Plaza de las Siete 
Villas repleta de gente, y despedida de los mayordomos en su casa. 
 

 

Y se acabó, el mayordomo dejó la yegua… y asegura, sin lugar a dudas, ¡que no se vuelve a subir ni 
en yegua, ni en caballo, ni en mula, ni en mulo, ni en burra, ni en burro, pero es que ni en pony! 
 
Bueno, por no perder la costumbre (tradición), se fue a comer con los concejales y familia (aunque 
me quité el traje para ello). 
 

 

  



15 de septiembre de 2007 

Crónica de unos Piostros anunciados (II)  

FIESTA DE LOS PIOSTROS, día 7 de septiembre 

A las 6 de la tarde está previsto que salga la patrona, la Virgen de Piedrasantas, de la parroquia, así 
que quince minutos antes salen desde la casa de los mayordomos todos los piostros, encabezados 
por la banda de música. 

Sí, lo reconozco, el mayordomo estaba igual de nervioso en la salida como la yegua que le llevaba. 
En fin, después todos nos fuimos tranquilizando... 

Como es costumbre (tradición) hasta la iglesia llegó el mayordomo, autoridades (esto es, alcalde y 
concejales) y yuntas de mulas (conjunto de “paje” en mula que conduce a una mujer sentada en 
jamuga o silloncillo en otra mula). 

La Virgen de Piedrasantas salió de la Parroquia, tras ella fieles, y después los anteriores. Se baja la 
calle Andalucía hasta el cruce con la calle Francisco Botello. Allí le espera la banda de música y el 
resto de piostros para retomar la marcha hasta la ermita. 

Novedoso en los últimos años es tocar el himno de España en este encuentro. 

Después, se suele tocar la típica (tradicional) música que todo pedrocheño (de Pedroche, claro. Para 
mí, el pedrocheño es el de Pedroche, solamente) identifica con los Piostros (¿Es “Españoleto” o 
“Amparito Roca”?).  

Sobre el paso de la procesión por la Plaza de las Siete Villas (como se puede ver en el vídeo) yo 
hablaría de… tres cosas: Primero, lo emocionante para un mayordomo que es ver taaaanta gente 
esperando; segundo, lástima que la banda terminara la pieza justo en mitad de la plaza… y no 
comenzara otra; y tercero que es raro (quizás no sea esta la palabra) ver la Virgen taaaaan lejos de 
los Piostros, de su mayordomo. O se ve la Virgen o se ven los piostros, mucha gente los separa. 

Quizás el modificar una tradición adaptándola a los nuevos tiempos sea una tarea imposible…, pero 
el añadirle nuevos elementos, o algunos nuevos elementos, hay que ver qué fácil es. 

Antes, la procesión se componía de la Patrona y los Piostros, nada más. Últimamente, son muchas 
las personas que la acompañan andando. En mi opinión (sí, sí, ya lo sé, ya veo las piedras caer…) 
no es lógico que el mayordomo vaya a 100 metros de la Virgen. La gente podría ir perfectamente 
delante, quizás tras una Cruz de Guía. 



 

 

La banda de música se queda en la Plaza El Ejido. La procesión, previo paso por la Residencia de 
Ancianos, se dirige a la ermita. 

 

 

Al llegar, los Piostros se paran antes del puente y la Virgen cruza y se prepara para recibirlos. Y van 
pasando uno por uno, por delante de la Patrona, y saludándola (algunos como pueden…). 

 

 



Se dejan los animales atados, un refresco rápido, “paseíllo” (que ya comentaré en otra crónica…) y 
misa, cantada por el coro Romero y Encinar (tal y como hace, previo ofrecimiento, los últimos 
años). 

Después “paseíllo” (que ya comentaré…) hasta un rápido “refrigerio” ofrecido por el Ayuntamiento 
(sí, ya sé que la tradición dice que lo ofrecen los mayordomos, pero hace ya tiempo que esto no es 
así). También hablaré en otra crónica de los gastos… 

Todo el mundo dice aquello de “venga, pronto para el pueblo que se hace de noche”. Pues nada, es 
cierto, a por la yegua y al pueblo. 

Poco a poco todos los piostros se van reuniendo a la entrada del pueblo. Al llegar a la llamada 
“Cuesta del Molar”, también impresiona la cantidad de gente que espera. Los caballistas van 
pasando prácticamente de uno en uno, “la mayoría” corriendo (véase la foto que ha salido movida 
por la gran velocidad que ha tomado el mayordomo… je, je!!). 

 

 

Todo el grupo de Piostros esperan hasta completarse y vuelven a entrar en el Pueblo. La banda de 
música les espera en la Plaza del Ejido, pasan por la Plaza de las Siete Villas (Impresionante, 
emocionante el ambiente, la cantidad de gente) y se dirigen hasta la casa de los mayordomos, para 
despedirlos. 

Antes de llegar, los piostros se paran, se adelante la banda de música, los mayordomos, su familia, 
el alcalde y concejales (bueno, por los menos este año), se colocan y… van pasando por delante 
todos para despedirse hasta la mañana siguiente. 

Detalles se me quedan atrás, quizás adrede, para las siguientes crónicas… 

  



5 de septiembre de 2007 

Preparados, listos, ...  

Vamos a ver... ¿lo tengo todo? 
 

...tengo la musiquita en el móvil... 
 

...tengo las cadenetas en mi puerta... 

 
...tengo LA BESTIA... 

 
Nada, nada, lo tengo todo, YA estoy preparado para 

la fiesta de LOS PIOSTROS. 
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29 de agosto de 2007 

Comienza la Novena  

El día 26 fue la traída de la Virgen de Piedrasantas y hoy empieza su novena. 
 
Cada día de la novena está dedicado a un tema (a los paisanos ausentes, a las asociaciones, a los 
matrimonios, a los jóvenes, etc.) y a unas calles del pueblo. Son los vecinos, vale, las vecinas de 
estas calles las que preparan la misa, llevan ofrendas, hacen las lecturas, etc. 
 

 

Y el último día, el 6 de septiembre, la Patrona es trasladada a la Residencia de Ancianos. Antes era 
al Convento de Madres Concepcionistas, pero desde su cierre se decidió hacerlo a la Residencia. 
Permanece allí hasta el día 7 por la mañana que es trasladada de nuevo a la Parroquia, preparada 
para que a la tarde los Piostros la acompañen hasta la ermita. 
 
Según se ve en el cartel de 1945, la novena de aquel tiempo se desarrollaba prácticamente igual. 
Sólo que era desde el 14 al 25 de julio. 

  



28 de agosto de 2007 

Invitación  

 

 
Como manda la tradición el Ayuntamiento tiene su representación en la mayordomía a la Virgen de 
Piedrasantas. Y este año voy a ser yo. 
 
Hecho en falta que, aparte de la representación del Ayuntamiento, nadie quiera ser mayordomo. En 
los últimos cinco años sólo dos familias lo han sido. 

En fin, estais todos invitados a las Fiestas en Honor a la Virgen de Piedrasantas y a su fiesta más 
representativa: LA FIESTA DE LOS PIOSTROS.  

  



27 de agosto de 2007 

Traída de la Virgen  

 

El domingo 26 de agosto se trajo la Patrona de Pedroche, la Virgen de Piedrasantas, hasta el pueblo. 
Residirá en la iglesia El Salvador hasta el día 7 de septiembre, que acompañada por los Piostros 
volverá a su ermita. 
 
Sobre las 7 y media de la tarde nos fuimos con el coche a la ermita (ya volvería a por él un poquito 
más tarde…). Ya había mucha gente esperando la salida de la Patrona, quizás influenciado por el 
buen tiempo y por haber un bar con terraza. 
 
A las 8 en punto salió la Virgen de su ermita a hombros de los concejales, alcalde y alguna otra 
persona que se acercó para ayudar. Y emprendió la marcha. 
 
Una vez cruzado el puente, y continuamente, se iban intercambiando las personas que portaban a la 
Virgen de Piedrasantas, que en su mayoría eran mujeres. 
 
Detrás, el párroco se afanaba para que el pueblo que acompañaba no parara de cantar. Se oía mucho 
aquello de: 

No sé, no sé qué tiene mi virgencita, 
no sé, no sé qué tiene cuando me mira. 
Cuando me mira mi Virgencita 
se me hace cuesta abajo, la cuesta arriba. 
La cuesta abajo, la cuesta arriba, 
no sé, no sé qué tiene cuando me mira. 
 
Se llegó sobre las 9 y cuarto al pueblo. En la plaza de El Ejido se hizo una parada. Estaba repleta de 
gente esperando la llegada de la Patrona. Además, también estaba la Banda de Música Santa Cecilia 
de Pedroche, que nos acompañaría desde ahí hasta la parroquia, y otros que decidieron subir en 



coche hasta el pueblo y no venir andando. 
 
Como manda la tradición, y al igual que para salir de la ermita, el alcalde y concejales reanudaron la 
marcha. Algunos fueron rápidamente sustituidos y otros tardaron un poquito más, y así fue llevada 
hasta la Parroquia de El Salvador. 
 
Al llegar hubo la Santa Misa. 
 
Una vez concluida, “una melocotoná” para refrescarnos… 
 
Para finalizar, La Banda de Música fue tocando hasta llegar a la Plaza, seguida por autoridades 
(haciendo recordar viejos tiempos) y por gente que había recibido a la Virgen. 
 
 
 
 

21 de julio de 2007 

Frenada  

 

  



11 de julio de 2007 

¿En Badajoz?  

 

Es un artículo algo antiguo del Diario Córdoba (lo acabo de ver ahora...), de todas formas este 
extraño título creo que confirma el por qué este periódico aparece en: 

LA LISTA 

25 de junio de 2007 

Polígono Pedroche  

 
Diario Córdoba, 23 de junio de 2007 

 
¡Lo que son las cosas! Ahí, en Córdoba, sin tener muy claro que exista un pueblo con el nombre de 
Pedroche (ubicado en la comarca de Los Pedroches), y van y le ponen a un polígono industrial el 
nombre de este pequeño pueblo... ¿O es que se han equivocado otra vez? 

SEGUIMIENTO DE "LA LISTA" 

  



19 de junio de 2007 

Los Medios  

Los medios de comunicación alguna vez nos confunden... 

 

...pero otras veces nos ayudan... 

 

diario Córdoba, 14 de junio de 2007 



17 de junio de 2007 

Tradiciones  

Hace unos días fue el último pleno de la anterior legislatura. Al final, como es normal y lógico, el 
alcalde dijo unas palabras de despedida. Una vez que concluyó, se esperaba algo parecido del 
portavoz de la oposición. Bueno, se esperaba... pero no sucedió. Entonces, el secretario del Ayto. 
comunicó que, al igual que en todos los finales de legislatura, la corporación se harían una 
fotografía. "No!" fue la respuesta del portavoz de la oposición. Y se fueron. 
 
Como componente de esa corporación saliente, y al no poder despedirme (y fotografiarme) de mis 
compañeros de la oposición, quisiera hacerlo desde aquí... 
 
Ayer por la mañana fue la toma de posesión del nuevo alcalde de Pedroche. Todo fue bastante bien, 
según lo previsto. Una vez concluido el acto, como en todas las "tomas de posesión", la nueva 
corporación se iba a hacer la "foto de familia". Bueno, los componentes de la oposición 
desaparecieron, sin decir ni "mú"... No quisieron hacerse la foto, ni compartir un rato tras el acto 
tomando una copa en el aperitivo que había preparado para todos los asistentes, como se ha hecho 
siempre. 
 
Como componente del nuevo equipo de gobierno, y al no poder saludar y desearle suerte a mis 
nuevos compañeros de la oposición, quisiera hacerlo desde aquí... 
 
Estas formas de actuar dejan perplejo a cualquiera, no son entendibles. En fin, para unos fue su 
último día, y para otros, es el primero de muchos... 
 
Hoy ha sido el tradicional pleno donde dentro de los aspirantes a Mayordomos de Ntra. Sra. de 
Piedrasantas, se elijen los que realmente lo serán. Al igual que el año pasado NADIE del pueblo lo 
ha solicitado... 
 
Como componente de la Corporación Municipal, yo representaré al Ayuntamiento como 
Mayordomo. Espero que todo vaya bien... 

  



6 de junio de 2007 

En Portada  

 

Los Pedroches en Turismo Rural 
en Solienses 

¡Gracias Antonio por la portada! 
  



2 de junio de 2007 

La Lista engorda  

Hoy he estado de visita en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar. He visitado su 
museo, y la "Galería Mariana". He buscado la Virgen de Pedroche, la Virgen de Piedrasantas y allí 
estaba: 
.  

 

¡¡¡¡QUÉÉÉ!!!! ¿¿¿¿PATRONA DE "PEDROCHES"???? 

Con lo orgulloso que estaba uno por ver a la Virgen de Piedrasantas en Andújar, y me vienen con la 
de siempre... ¿Es que nadie va a saber diferenciar el nombre de un pueblo del de una comarca? 

Pues nada, los responsables del Santuario de la Virgen de la Cabeza pasan a ser el nº 12 de LA 
LISTA de los que desconocen que... PEDROCHE es el pueblo y PEDROCHES es la comarca: 
 
La Lista: 

1. Vecinos de la comarca 
2. Tiscali 
3. EPRINSA 
4. Iberbanda 
5. ADROCHES 
6. Diario ABC 
7. Ayto. de Córdoba 
8. Un bloguero 
9. El Diario Córdoba 
10. Periódico digital 20 minutos en su edición de Córdoba 
11. El Defensor del Oyente y Espectador de la RTVA 
12. Y el Santuario de la Virgen de la Cabeza...  

Estoy por apostar que la lista seguirá. 
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21 de mayo de 2007 

Nueva Depuradora (III)  

Como siempre comento, primero sería conveniente leer: Nueva Depuradora y Nueva Depuradora 
II... 
En esta tercera entrega de "Nueva Depuradora" quisiera contestarle a Francisco Arroyo Tirado, 
sobre una opinión vertida en el periódico "Los Pedroches Información" del día 19 de mayo. Él va 
diciendo:  

Creo que la mayoría de los habitantes habrá oído que se va a implantar una nueva 
depuradora, pero también pienso que la mayoría de Pedroche no sabe la situación de la 
nueva.  

Pues, cualquiera que se haya interesado, cualquiera que haya visto las marcas por donde van los 
tubos, cualquiera que haya visto el cartel colocado justo donde va situada, cualquiera que haya visto 
el cercado de malla que se colocado para delimitarla, cualquiera que haya visto máquinas limpiando 
la zona sabrá donde va situada, eso es seguro. 
Es más, en el boletín repartido por cada una de las casas de Pedroche aparece el siguiente texto: 
 

Han comenzado la obras de la nueva depuradora con una inversión de 1.425.741,20 euros 
al 100% subvencionada por la Junta de Andalucía. Se situará en el mismo lugar donde 
estaba la antigua. Además, se va a entubar todas aquellas aguas residuales que bajaban 
libremente hacia el arroyo, y se van a redireccionar hacia la depuradora. Esto llevará a 
eliminar toda la contaminación existente hoy en día en el arroyo Santa María y en el 
camino a la ermita, y, por supuesto, desapareceran todos los malos olores que cualquiera 
que pasaba hacia la ermita sufría. 

 

 

En la imagen se ve el cartelito y al fondo las obras preliminares 

Continúa diciendo Francisco Arroyo: 

...los olores mas o menos seguirán siendo los mismos, vertiendo sus aguas una vez pasado el 
proceso depurativo al arroyo que se encuentra a más o menos de 800 metros de la bonita 
Ermita... 



Hombre, los olores nunca podrán ser los mismos ya que llevamos años sin depurar las aguas 
residuales. La depuradora antigua no funciona... por eso se va a construir una nueva. Y, bueno, la 
nueva depuradora ya sabemos que está a 500 metros del pueblo, y a partir de ahora sabremos que 
está a 1.150 metros de la ermita... 

 
 
Y sigue: 

Por eso le pido a la corporación del ayuntamiento de Pedroche y Diputación... 

A Diputación no, en todo caso a la Junta de Andalucía, y no hace falta estar documentado como 
Francisco para saberlo, sólo hay que mirar el cartelito. 

Más: 

Como alternativa al sitio planteado, podría derivarse su instalación de esta nueva 
depuradora junto a los antiguos molinos, o alguna otra parecida. 

¿Qué??? ¿La alternativa para que no lleguen los olores a la ermita es colocarla en "los antiguos 
molinos"? No sé, no sé... Adjunto imágenes y situaciones para quizás ver un poco más claro el 
tema. 

 

 



 

 

Fotografía del molino con la ermita al fondo 

No quiere la depuradora a 1150 metros de la ermita y sí la quiere a 155 metros, no ve la diferencia 
entre una depuradora nueva y una antigua que lleva años sin funcionar, y escribe para aclararle al 
pueblo... 

A ver si se pasa pronto la semanita !!! 

  



26 de abril de 2007 

La Invasión  

Esta mañana me levanté, miré por la ventana y la vi. Parecía la típica nave nodriza que nos suele 
visitar por la noche y por la zona de los Estados Unidos, pero estaba aquí, en Pedroche. Después 
nada, me quité la legaña del ojo y era una nube... pero muy curiosa! 

 

Últimamente es que no salgo de mi asombro... Ayer vi circular por las calles del pueblo un extraño 
artefacto. ¡Claro! Después me explicaron lo que era... Resulta que el Ayuntamiento ha comprado 
una barredora que limpiará todo el pueblo de suciedades. 

 
  



18 de abril de 2007 

Ganado  

Este fin de semana se celebró la V Feria Agroganadera de Los Pedroches en Pozoblanco, donde el 
ganado de Pedroche tuvo un puesto destacado: 

[13/04/2007] Agroinformacion.com 
 
Pedroche y Pozoblanco ganan en el concurso morfológico de raza Murciano - 
Granadina 
 
En el concurso morfológico de raza Murciano – Granadina participaron 60 cabezas de 
ganado que compitieron en diferentes secciones: primíparas, multíparas, lotes de chivas, 
machos jóvenes y machos adultos. 
Juan Misas González de Pedroche, fue el primer clasificado dentro de las secciones cabras 
multíparas y primíparas respectivamente. 

 
 
 

 
 
 



 
 

¡Qué lástima que en las cartulinas se equivocara la organización en el nombre del pueblo...!  
  



11 de abril de 2007 

Esta vez... RTVA  

 

Vivo en un pueblo de córdoba, LOS PEDROCHES, ...  
 
RTVA pone a su servicio un DEFENSOR DEL OYENTE Y DEL ESPECTADOR que atiende 
quejas, sugerencias y preguntas. En esta legislatura el defensor es el periodista Patricio Gutiérrez... 
 
Si alguien escribe desde PEDROCHE, es inimaginable que especifique que su pueblo es LOS 
PEDROCHES; esto sólo lleva a pensar que Patricio Gutierrez, el Defensor del Oyente y del 
Espectador de la RTVA pasar a ser el número 11 de nuestra lista: Aquella donde aparecen todos 
aquellos que son duritos... 
 
Vamos a ver: que Pedroche es un pueblo, y que Los Pedroches es una comarca... 
 
Desde aquí os animo a vosotros, los de la lista, a que lo escribais MIL veces, a ver si puede ser que 
os entereis... 
 
La Lista:  

1. Vecinos de la comarca  
2. Tiscali  
3. EPRINSA  
4. Iberbanda  
5. ADROCHES  
6. Diario ABC  
7. Ayto. de Córdoba  
8. Un bloguero  
9. El Diario Córdoba 
10. Periódico digital 20 minutos en su edición de Córdoba 
11. Y el Defensor del Oyente y Espectador de la RTVA... 

 
Actualización:  

Una vez que he leido (y me ha convencido) el comentario dejado por Patricio Gutierrez, quiero 
pedirle disculpas y quitarlo inmediatamente de LA LISTA... 

Gracias por la rectificación. 



11 de abril de 2007 

Un Milagro  

El lunes estuve en la ermita de la Patrona de Pedroche, la Virgen de Piedrasantas. En su sacristía vi 
un cuadro que me llamó la atención. Más me asombré cuando vi el año en que se pintó: 1882. 
 

 

Cuadro de 1882 (según aparece en la inscripción) representando un milagro o curación por parte de 
la virgen. Aparece un familiar gravemente enfermo y mujeres arrodilladas delante de la virgen 
pidiendo su intercesión. Gracias a la intercesión de la virgen, el familiar ve restituidas las fuerzas. 
  



2 de abril de 2007 

Nueva Depuradora (II)  

(primero sería conveniente leer: Nueva Depuradora...) 
 
Uno no sabe nunca si es conveniente entrar al trapo o estarse calladito. Esta vez entraré al trapo... 
 
El viernes hubo pleno ordinario, y en ruegos y preguntas, erre que erre con la depuradora. 
 
Dos datos lanzó la oposición (entre otras cuestiones); uno que la distancia desde la ubicación de 
nueva depuradora hasta la primera casa del pueblo, en linea recta, es de 300 metros. La verdad es 
que no sé si es relevante o no, pero lo repitió varias veces... La verdad es que me picó la curiosidad, 
así que utilicé la página http://desdeelcielo.andaluciajunta.es/ de la Junta de Andalucía y he aquí el 
resultado: 
 

 
500 metros de distancia... 

 
El otro dato, o posibilidad, es que las moscas y mosquitos que incordian estas primeras casas del 
pueblo, pudiera ser de la antigua depuradora, situada donde irá la nueva. En primer lugar, no sé cual 
es el problema por construir una nueva depuradora en el lugar donde hay una abandonada; en 
segundo lugar, ¿no pudiera ser que las moscas provengan de todas las vaquerizas que hay en la 
zona? ¿o es que ahora nos interesa más meternos en este otro berenjenal?  

  



29 de marzo de 2007 

Nueva Depuradora  

 

En marcha las obras de la nueva depuradora de Pedroche (Córdoba), que 
beneficiará a sus 1.760 habitantes 

La Consejería de Medio Ambiente ha comenzado las obras de la nueva estación depuradora de 
aguas residuales (Edar) de Pedroche, actuación que beneficiará a los 1.760 habitantes de este 
municipio cordobés con una inversión total de 1,42 millones de euros. 

La nueva depuradora está diseñada para alcanzar un tratamiento de caudal diario máximo de casi 
440 metros cúbicos, capacidad de depuración que le permite asumir la carga contaminante generada 
por la población actual de la localidad y asumir las necesidades futuras de crecimiento, hasta un 
total de 6.000 habitantes. Este proyecto terminará con la precariedad con la que hasta la fecha 
se acometía la depuración de las aguas residuales en esta población, garantizando un correcto 
tratamiento de sus vertidos. 

Desde el punto de vista técnico, la depuradora aplicará el procedimiento de biodiscos, cuyo 
tratamiento del agua es realizado a través de reactores biológicos con cilindros que permiten un 
consumo energético muy reducido. Las obras de la nueva depuradora son ejecutadas por la unión 
temporal de las empresas Dinotec y Prinur. 

Este proyecto forma parte de las actuaciones emprendidas por Medio Ambiente para la progresiva 
construcción y modernización de este tipo de instalaciones en la provincia de Córdoba, prestando el 
apoyo técnico y económico a la Administración Local, que es la competente en esta materia. El 
objetivo prioritario de este programa es poner fin a los vertidos de aguas residuales sin 
tratamiento previo, dando así cumplimiento a la normativa europea en esta materia y 
logrando además devolver al medio natural el agua que se utiliza en los núcleos urbanos con 
el menor impacto ambiental. 

Este programa es desarrollado en Córdoba en colaboración con la Diputación Provincial, con la que 
mantiene un convenio que prevé la construcción de una treintena de Estaciones Depuradoras en la 
provincia, que beneficiarán a una población de más de 82.000 personas. En total, la inversión 
prevista por la Consejería en toda la provincia para estos proyectos de depuración alcanza los 96 
millones de euros. 



En el marco de este convenio ya se han concluido cinco depuradoras en los municipios de Hinojosa 
del Duque, Villaviciosa, Villanueva del Rey, Montoro y Aguilar de la Frontera, y próximamente 
estarán entrarán en funcionamiento las de Fuente Obejuna, Montilla, Palma del Río y Cabra, que 
con 5 millones de inversión está sólo a la espera de la conclusión del colector. Con las obras ya 
iniciadas se encuentra las nuevas depuradoras de Bujalance, Nueva Carteya, Castro del Río, 
Belmez, Luque. Cañete de las Torres, Villafranca, Doña Mencía, Villaralto, El Viso, Villa del Río y 
Espiel. 

Por fin han comenzado la obras de la nueva depuradora. Se situará en el mismo lugar donde 
estaba la antigua. Además, se va a entubar todas aquellas aguas residuales que bajaban libremente 
hacia el arroyo, y se van a redireccionar hacia la depuradora. Esto llevará a eliminar toda la 
contaminación existente hoy en día en el arroyo Santa María y en el camino a la ermita, y, por 
supuesto, desapareceran todos los malos olores que cualquiera que pasaba hacia la ermita sufría. 
Y yo me pregunto ¿por qué nos empeñamos en decir que lo bueno es malo cuando todo apunta a 
ventajas y nada a desventajas? ¿por qué nos empeñamos en decir en estas fechas "que no es 
política" lo que está claro que sí lo es? y ¿cómo puede haber personas, supuestamente con gran 
preparación y cultura, que concluyan que al poner una depuradora donde no la había, que al 
controlar aguas residuales que hoy están incontroladas, hagan que "se nos llenen las casas de 
moscas", olvidando, entre otras cosas, las distancias entre elementos? 
  



28 de marzo de 2007 

No es tan difícil  

El de Espiel, El Carpio o Los Pedroche suelen prestar algún espacio para que acampen 
Con esta frase, el periodico digital 20 minutos (en su edición de Córdoba) pasa a formar parte de 
mi lista, aquella donde aparecen todos aquellos que no se enteran: PEDROCHES es la comarca, 
PEDROCHE es el pueblo. 
Desde aquí animo a todo aquel que hable de la comarca o del pueblo, es fácil, creo que lo 
conseguirá con un mínimo esfuerzo... 
 
La Lista: 

1. Vecinos de la comarca 
2. Tiscali  
3. EPRINSA  
4. Iberbanda  
5. ADROCHES  
6. Diario ABC  
7. Ayto. de Córdoba  
8. Un bloguero  
9. El Diario Córdoba (no muestro un correo por prudencia...) 
10. Y el Periódico digital 20 minutos en su edición de Córdoba 

  



20 de marzo de 2007 

Metas  

  
 

 

 

  



16 de marzo de 2007 

Recuento  

He recibido un correo, del Diario Córdoba, preguntando si está interesado el Ayuntamiento de 
PedrocheS en no sé qué asunto... Esto hace que mi lista de cordobeses, y no cordobeses, que no 
saben que PEDROCHES es el nombre de una comarca y PEDROCHE el nombre de un pueblo 
aumente. El que no lo sepa una persona de fuera de la provincia de Córdoba, lo comprendo 
perfectamente, ahora, el que alguien de Córdoba no sepa lo dicho eso es..., eso es... mejor callarse... 
 
La lista: 

1. Vecinos de la comarca 
2. Tiscali 
3. EPRINSA 
4. Iberbanda 
5. ADROCHES 
6. Diario ABC 
7. Ayto. de Córdoba 
8. Un bloguero 
9. y el Diario Córdoba, que no muestro el correo por prudencia... 

¿Quién será el próximo? 

  



12 de marzo de 2007 

Un fin de semana recordando  

JORNADAS DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN LA CULTURA 
el 9, 10 y 11 de marzo de 2007 

El viernes Serafín Pedraza, diputado de cultura de la Diputación de Córdoba, inauguró estas 
Jornadas de la Memoria Histórica en la Cultura. El origen de estas jornadas se podría describir 
de la siguiente forma: 
Tras la excelente acogida que tuvo en la localidad el primer encuentro sobre la Memoria Histórica 
en el 2006, el Ayuntamiento de Pedroche, en coordinación con la Delegación de Cultura de la 
Diputación Provincial de Córdoba, ha diseñado un programa de actividades encaminadas a 
desarrollar unas Jornadas sobre la Recuperación de la Memoria Histórica en la que participarán 
numerosas personalidades del mundo de la Cultura e intelectuales de este país. Además, por otro 
lado, se dedicarán sendos espacios a manifestaciones culturales relacionadas con la temática de las 
jornadas, tales como la música, la literatura o el cine, adaptando con ello la proyección de la 
memoria histórica a la actualidad. 

De esta manera, se pretende normalizar en el ámbito de nuestro pueblo el significado esencial de lo 
que supone la reivindicación de todos los aspectos de la memoria histórica (cultura, folclore, 
política, sociedad) para que las nuevas generaciones conozcan de primera mano, a través de 
distintas manifestaciones culturales, lo que supuso la vida en los años anteriores a la democracia, en 
una época dura y difícil socialmente en nuestro país. 

A continuación se proyectó el documental "Extranjeros de sí mismos". Javier Rioyo, uno de sus 
creadores, nos iba a acompañar en su posterior charla-coloquio, pero una operación de última hora 
le impidió estar. Fue necesaria su presencia ya que el documental llevó a los presentes a diferentes 
dudas y apreciaciones que se quedaron sin ser aclaradas. 

El sábado se comenzó con la película "La guerra de los locos". Los tres protagonistas (Álvaro de 
Luna, José Manuel Cervino y Maite Blasco) nos contaron posteriormente infinidad de anécdotas 
sobre cómo pensaron hacerla (ya que fue coproducida por los dos primeros), sobre su presentación 
y sobre su repercusión. Hablaron que quizás se pasaran con las metáforas, que quizás hoy en día 
pueden llevar a la ambigüedad. Terminaron relacionando la España dividida de entonces con la 
supuesta España dividida de ahora. Álvaro de Luna fue muy claro. 

 



Álvaro de Luna nos trajo la película que se proyectó 

 

Maite Blasco, muy simpática 

A continuación, después de un breve café, se presentó el libro "Memoria del Futuro". Su editor 
habló del por qué de este libro y el camino que se siguió hasta que se publicó. Parte de sus autores, 
Almudena Grandes, Luis García Montero y Benjamín Prado, opinaron, leyeron y debatieron 
sobre lo que supuso la República en España y la pérdida de ésta. Para mí, el mejor, Benjamín Prado, 
estuvo "sembrao". Se repartieron 75 libros entre los asistentes, que supieron a poco (referente para 
saber el público existente) que fueron firmados uno a uno por los autores. 

 
Almudena Grandes firmando libros 



 

Luis García Montero 

 

Benjamín Prado 

La jornada acabó con la actuación de Aliara, perfectos como siempre. Hicieron que la gente 
disfrutara de aquellas canciones de antaño, con unas voces y unos sonidos inmejorables.  



 

Actuación de Aliara 

 

Actores, escritores y políticos...  

El domingo nos visitó Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica, y Paqui Maqueda, vicepresidenta de la Asociación Memoria Histórica y 
Justicia de Andalucía. La gente iba llegando, se iba sentando y en silencio escuchaba. Era muy 
interesante oir lo que supone y lo que significa la recuperación de la memoria histórica. Lo explica 
una de los asistentes:  

El presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de España, Emilio Silva, estuvo haciendo 
comparación entre la política que se ha seguido en diferentes paises sobre cómo tratar a los 
desaparecidos y muertos en diferentes guerras. Dio varios datos que me impresionaron: los tres mil 
desaparecidos de Chile por los que tanto se ha perseguido a Pinochet, es el mismo número de 
asesinados que se han encontrado en una fosa de Málaga. Pero aquí ni se juzga a nadie ni se 
denuncia nada. 
 
Esta asociación lleva años luchando por el reconocimiento de las víctimas del franquismo, para que 
se busquen las fosas de desaparecidos y para que muchas familias puedan enterrar a sus muertos; 
pero desde el gobierno no se ha hecho nada. Sin embargo sí se ayuda a la misma petición de otros 
países, como por ejemplo, Garzón abre expediente a Pinochet. 
 



¿Por qué aquí no? Sencillo, en el año 1977, en plena transición todos los políticos firmaron que el 
pasado era mejor dejarlo como está. En este punto es donde hizo más énfasis Paqui Maqueda. 
Aquello convenía tanto a unos políticos como a otros, pensaron que era mejor hacer borrón y cuenta 
nueva. Pero no debió ser así, ni debe ser así. 
 
Fueron muchas las cosas que contaron, tantas que no logro acordarme de todas, pero sin duda 
algunas no se me olvidarán: Como que con el gobierno del partido popular se creó y subvencionó 
una asociación llamada "Francisco Franco"; que todas las "obras" de mejoras que el "caudillo" hizo 
fueron construidas con aquellos que estaban presos por sus ideas, no por sus delitos, por ejemplo el 
llamado Canal de los Presos. 
 
La Asociación de la Memoria Histórica no quiere abrir viejas heridas, sólo hacer que se reconozca a 
las personas que sufrieron represalias, que están desaparecidas o que mataron. Que se hable de ello, 
que no se siga ocultando. Que en los libros de texto de los colegios aparezcan algo más de "dos 
párrafos y cuatro canciones" tal y como dijo Emilio Silva. 
 
Uno de los principales problemas con los que se encuentra la asociación y las personas que buscan a 
sus familiares es precisamente esta búsqueda. Nadie dice dónde se pueden encontrar los restos y lo 
peor es que se sabe. Siempre hay alguien que sabe. Los militares nunca han reconocido dónde han 
sido enterrados los desaparecidos y las personas del lugar callan. Pero aún así, se encuentran los 
enterramientos y, después qué. El gobierno no ha financiado, la mayoría de las veces los mismos 
familiares cavan con sus manos para desenterrar los cuerpos. Y tampoco ayudan a las familias para 
enterrar dignamente a sus muertos. 
 
Puede que en el año 77 pensaran que lo mejor era no volver la vista atrás, pero pienso que la 
mayoría de las veces es mejor conocer y reconocer la historia de un pueblo para no repetir errores. 
Y que muchas veces la caridad empieza por uno mismo, que no miremos tanto y defendamos tanto 
las injusticias de otros paises, cuando en el nuestro aún queda mucho por hacer. 
 

Fdo. Nieta de la Quinta del Biberón 

 

Emilio Silva atendiendo al público 



Jara y Granito, de Villanueva de Córdoba, nos cantaron canciones de siempre, muy cercanas y 
conocidas por todos los asistentes, que vibraron, cantaron, aplaudieron e incluso hubo amagos de 
bailarlas. 

Los últimos cinco minutos de las jornadas fueron, quizás, los más emocionantes. Ángel Corpa 
presentó la última canción excepcionalmente, habló de su repercusión a lo largo de los años y 
bueno, de su mal uso dado por algunos últimamente... 
En un gesto precioso, invitó al grupo Jara y Granito a subir al escenario y cantar con él. Los de 
Villanueva se les vió maravillados con la posibilidad de cantar con uno de sus ídolos, según las 
palabras de uno de los componentes. 
 

 
Ángel Corpa cantando junto a Jara y Granito 

 (imágenes: Miguel Romero) 

  



26 de enero de 2007 

Nevada 2007  

9:00 horas del 25 de enero: Recién levantado esta mañana descubrí QUE ESTABA NEVANDO... 
MUCHO! 

 
 

 
 
5:30 horas del 25 de enero: Ha llovido después y ... ADIÓS NIEVE! 

 
 
9:00 horas del 26 de enero: TODO NEVADO... y sigue cayendo! 



 
 

9:05 horas del 26 de enero: Mucho cuidado con el coche, algún día contaré mi experiencia de esta 
mañana. 

 
  



21 de enero de 2007 

Desde el Móvil: San Sebastián  

 

  



20 de enero de 2007 

Desde el Móvil: En el parque  

 

  



17 de enero de 2007 

El pueblo Los Pedroches  

Este juego se llama "Quien lo haga más complicado gana". Y aquí tenemos otro participante: 

Son especialmente famosos los jamones que se producen en Huelva (España), en Guijuelo, pueblo 
de la provincia de Salamanca (España), en Los Pedroches, pueblo de la provincia de Córdoba 
(España) y en Trevélez, pueblo de la provincia de Granada (España)  

(gracias Antonio!)  

Ya no sé si cuando alguien viene alguien a ver Pedroche, en realidad lo que quiere ver es Los 
Pedroches, los que vienen a Los Pedroches se confunden porque se creían que era un pueblo, o los 
que vienen a Pedroche se paran en Alcaracejos porque creen ahí empieza, o... ¡Por Dios cuántas 
combinaciones! 
 
Claro, todo esto lleva a todo tipo de confusiones. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se llama ese 
arroyo que hay junto a Córdoba? ...Dos posibilidades : 
 

 

 

 



 
Parece que gana por aplastante mayoría la denominación de Arroyo Pedroches... A saber!! 

Aunque, si miramos en la web del Ayuntamiento de Córdoba vemos joyas como ésta: 

 
 
Lo dicho, esto parece un juego para ver quién lo hace peor. 
 
 
(actualización) 
 
 
¿Y el Polígono Industrial de Córdoba? 

 

 

 

 

Y... ¿cómo se llama el Polígono???  


