Pedroche en la Red - La Opinión

AÑO 2008

28 de diciembre de 2008
Fin del año
Se acerca el fin de año. Quizás sea una simple fecha, al igual que otras muchas, sin embargo a todos
nos da por echar la mirada hacia atrás y ver qué tal ha ido todo.
A lo largo del camino, para los que no tenemos una vida excesivamente monótona, siempre hay
altibajos. Siempre hay momentos donde los ánimos bajan y otros donde suben. A veces, son los
hechos que se presentan los que te hacen relajarte o rebelarte. En lo que me toca, me relajaré, pero
siempre para rebelarme con fuerza; con fuerza pero sin prisa. No aguanto la intolerancia y la falta
de respeto, y este año, más que otras veces, he visto demasiado estas "cualidades". Pues, deseoso
estoy de que llegue el día (que llegará), para hablarlo, comentarlo, describirlo.
Quisiera desear un fenomenal año entrante. Un saludo especial para vosotros, los que sabeis que
sois mis mejores amigos.

20 de diciembre de 2008
Piedra en Silencio
Ayer, día 19 de diciembre, se presentó el libro PIEDRA EN SILENCIO, Pedroche en sus
símbolos del autor Antonio Cano Moya. El libro ha sido editado por el Ayuntamiento de Pedroche
por medio de la concejalía de Cultura.

Antonio Cano Moya (Pedroche, Córdoba) es sacerdote, párroco de San Juan María Vianney, en
Madrid. La atención pastoral le ocupa la inquietud, aunque aún le queda tiempo para otros
menesteres. Ha escrito varios libros, entre los que se pueden señalar Dios ríe, Los otros salmos, A
salto de gorrión, y numerosos artículos. Disimulando sus aficiones, descubrió su pueblo como una
revelación de la belleza de lo pobre y puso a pasear su mirada. Piedra en silencio es el resultado de
un reposado paseo contemplativo. No se propone el autor investigar la historia de Pedroche, ni el

arte ni la arquitectura, ni la an-tropología. Sólo intenta hurgar en algunos símbolos más
sobresalientes que dejan al descubierto el alma colectiva. Si alguien busca aquí –dice- el pan de la
historia, sólo encontrará la levadura de la mirada.

"Piedra en Silencio es el resultado de un reposado paseo contemplativo. No se propone el autor
investigar la historia de Pedroche, ni el arte ni la arquitectura, ni la antropología. Sólo intenta hurgar
en algunos símbolos más sobresalientes que dejan al descubierto el alma colectiva"
Así define Antonio Cano la obra que hoy tenemos en nuestras manos. Con esta declaración de
intenciones que aparece en la contraportada del libro deja bien claro que su idea al escribirlo no ha
sido sentar cátedra sobre el conocimiento de su pueblo o demostrar cuánto sabe sobre él, más bien
al contrario, desde su sencillez innata (al menos así me lo parece) y lejos de cualquier
protagonismo, sólo desea compartir con los lectores aquellas sensaciones que experimenta con su
mirada reposada y contemplativa de lugares y elementos tan comunes a todos que por ser tan
cotidianos a veces nos pasan despercibidos.
El pueblo, la casa, el hogar, la piedra, la encina, la torre, la patrona, el camposanto, la parroquia, el
convento, el yamur, la plaza, el agua, etc., a todos nos evocan distintas y a la vez comunes
experiencias. Antonio nos ayuda a reparar en ellas en un libro que no tiene desperdicio desde la
primera letra de su título hasta el punto final, escrito con una prosa que rezuma poesía y donde nos
regala una visión distinta de Pedroche, que aún siendo personal puede ser además de todos. Todo
esto y mucho más nos ofrece el autor de las 135 páginas y más de 60 magníficas fotografías en
color hechas por él mismo y que le dan mayor realce y vistosidad a Piedra en Silencio, un libro en
el que el autor además relaciona varios lugares de nuestro pueblo con otros similares en distintas
partes del mundo, dando así una visión universal de ellos; ejemplo de esto lo tenemos en el capítulo
dedicado a la plaza, donde hace referencia a la plaza Nabona de Roma, la del Dam en Amsterdam, o
la de San Marcos de Venecia.
Una obra que ahora disfrutamos y que hemos estado a punto de perdernos debido a la humildad de
su autor a la hora de valorarla como interesante no sólo para él sino para todo aquél interesado en su
lectura. Y aquí hago un inciso para comentar una anécdota traducida en una carta que Antonio me
envió tras hablarle de la conveniencia de editar el libro. Espero no ser indiscreto leyendo
públicamente el texto que me escribió en el mes de octubre del año pasado. (--lectura de la carta--)
Piedra en Silencio es en definitiva, como lo define su autor, un libro de símbolos y así lo subtitula:
Pedroche en sus símbolos, y eso debe ser en adelante este libro, un símbolo de los libros bien
hechos, merecedor de un sitio especial y preferente en toda biblioteca, desde las particulares a las

colectivas y, termino, recomendando su lectura a todos los que estamos aquí y para que esta
recomendación la trasladéis a los que no han podido venir y así comprobaréis la singularidad de este
libro, distinto de los hasta ahora publicados sobre nuestro pueblo y aún me quedo corto en su
elogio.
Miguel Romero Ruiz
Concejal de Cultura
Pedroche, 19 de diciembre de 2008

El monasterio de monjas concepcionistas de Pedroche es conocido como “el convento”, sin más.
Ahora está vacío, sin un alma que lo habite, y sin un futuro cierto. Después de casi quinientos años
de vida comunitaria, con algunas pequeñas interrupciones, las monjas se han visto ahora obligadas a
abandonar el monasterio dejando al pueblo huérfano del testimonio, la sencillez y la espiritualidad
de unas santas mujeres dedicadas al alto bien de la contemplación. El recinto monacal era un oasis
de vida en silencio y quietud, como un otoño que acuna la semilla enterrada, que a su tiempo brota
y regala flor y fruto. Se intuía desde fuera que Dios se escondía entre los geranios y las monjas lo
buscaban silenciosas y pacientes hasta dar con su mirada. Sin verlas, se notaba que estaban ahí.
(extracto del libro Piedra en Silencio)

24 de noviembre de 2008
Entrega de llaves y demás
Hace unos días decían: "Hay personas en Pedroche que aún no saben que el Ayuntamiento ha
comprado el convento". No me lo creía, si el rumor más infundado y falso del mundo tardaba medio
día en propagarse, ¡cómo iba a ser posible que la gente no supiera que le hemos comprado su parte a
las monjas!
Y, claro, ahora, al poner el "cartelito" de la compra en la fachada, y oyendo a la gente que lo ve y no
sabe lo que significa, me doy cuenta que efectivamente... no todos lo sabíamos.
Como dice el alcalde en el artículo de El Día de Córdoba, esto es un puzle que se va montando poco
a poco. Ya queda menos, aún no se ha terminado de montar. Hay que, basándose en ese gran
proyecto que tenemos en mente, seguir restaurando, y seguir en conversaciones con el Obispado
para que la totalidad del convento, por lo menos, se use y no se abandone.

Firma de escrituras, pago y entrega de llaves
21 de noviembre de 2008
(Foto: Francisco Sicilia)

17 de noviembre de 2008
Oh! La Diputación cayó
...el primer Punto Limpio de la Comarca de Los Pedroches, situado en la carretera hacia Pedroche
a 4 km. de Dos Torres...
Oh! Me ha dolido... La Diputación de Córdoba, sí, esa... ha sido...

...la que me hace actualizar mi LISTA:
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

s

13. Europa Press
14. Terra España
15. Diario Siglo XXI
16. Fuerteventura Digital
17. Canal Sur Noticias
18. La Opinión de Málaga
19. Granada Digital
20. Ideal Digital
21. Soto Grande Digital
22. María Jesús Botella
23. Joaquín Pérez Azaustre
24. Ministerio de Fomento
25. Diputación de Córdoba

Y todo esto es porque hay que seguir recordando que PEDROCHE es el pueblo que da nombre a la
comarca de LOS PEDROCHES...
(Gracias Antonio)

10 de noviembre de 2008
Haciendo deporte
Este domingo ha tenido lugar una de tantas actividad deportiva organizada por la Mancomunidad de
Los Pedroches para todos los niños y niñas de la comarca. El escenario ha sido el paraje Monte
Malagón, de Belálcazar; y la actividad: carreras campo a través.
Esta vez, yo, como padre, he acompañado a los participantes pedrocheños.
Había niebla por la mañana, por fín vimos la rotonda, punto de referencia para llegar correctamente:

Y ahí estaba nuestro equipo local, al completo:

Magnífico el lugar, magnífica la actividad, y magnífico el resultado... Ahí va la medalla de plata de
su categoría:

29 de octubre de 2008
Asesinados
Hace ya dos años desde que se encontró una fosa con tres fusilados en el cementerio de Pedroche

La bala que los mató

21 de octubre de 2008
Frases
Mis visitantes, los que visitan http://www.pedrocheenlared.com/, me dejaron diferentes
comentarios y yo los muestro...
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diez años muerte
vale. que a lo mejor nos lo merecemos,bueno
crisis,solo la notan lo que nunca salieron de ella
pelicula
Ir a las jornadas de memoria historica es perder el tiempo
callejero
foro
jose ignacio
ALGUNAS FOTILLOS DE MAS NO VENDRIAN MAL PARA LA PAGINA WEB
Para cuando un reportaje fotográfico en la página LOSPIOSTROS.INFO????
lo mas de lo mas en...
me encanta que nos podamos expresar sin censura!!!!!!! bueno x pedir jajaja xq no cursos para los
jovenes en horarios que los que trabajen como los que estudien puedan hacer......... gracias
intriga:¿donde esta el forooooooo?
piedrasanta
Real
Ya está bien de politizar la Iglesia
Jesucristo no es del PP, a ver si no clasificamos a la gente, todos somos iguales y dignos del amor de
Dios...
AGUARRAS
abadesa
¿Por qué ya tenemos dos Fuente de la Higuera?
camorra
no te fies
ganaderia de cerdo iberico
Pedroche: te quiero mi pueblo bonito
Pedroche es como Madrid, lo que pasa es que no está terminado. (Sólo falta el Bernabeú)
JUAN PEDROCHE
guardia civil
Los de Añora, nos tratan mal por utilizar sus instalaciones deportivas.Cuando este la pista de padel en
Pedroche que no vayan a venir los noriegos.
UFFF, QUE OSCURO VIENE POR AHIII¡¡¡ HOY VA HA CAER MUCHA AGUA jijijij
ME ENCANTA VER LA REVISTA DE LAS FERIA SOBRE TODO LOS ANUNCIOS
Que fríoooooooooooooooooo, me encanta ya este tiempo en Pedroche
receta receta recetas
Que todo el mundo visite la página elplural.com es muy interesante.
Ah!, y tambieén los genoveses
Pedroche lo están poniendo a estilo capital, en el Charcolino va una playa, ya tenemos polígono
industrial, en la torre va un puesto churros y en el teleclub un hospital.¡¡VIVA PEDROCHE!!
Pedroche la de mis sueños, Conquista de mis amores, Villanueva la de los bollos de manteca,"tos" Los
Pedroches quitan el "sentío".
de pedroche y con costal no me digas donde vas
buena idea. Libertad en estado puro. Que dure
homenaje al nene
Si la tore de Pedroche fuera de azúcar, los pedrocheños estarían chupa que chupa
En Pedroche nos tienen mu contentos porque el alcalde nos ha comprao el precioso convento
Que tendrá la villa de pedroche que no la puedo olvidar ni de día ni de noche...
Pedro, lo de la Chancillería está muy chulooooooooooooo
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Viva la Virgen de Piedrasantas, viva la más mejor.
Piedrasantas, guapa, Piedrasantas, guapa, Piedrasanras, guapa, guapa y guapa, y bonita y bonita y
bonita, bonita, bonita!!!!!!!!!!!!!!!!
Bueno, me voy a cenar, que me gusta mucho la torre de Pedroche pero no me la puedo
comer,ñamñamñam
Pedroche, eres el faro que desde la lejanía guías nuestros sueños
¡¡¡¡¡¡¡¡Por un estado laico!!!!!!!!!!
Tres cosas tiene Pedroche que no tiene Sevilla, la torre del Salvador, los piostros y su gente que es una
maravilla
Don Javier, nunca te olvidaremos, que seas siempre muy feliz, te lo mereces, Pedroche siempre te
recordará
Pedroche ya no es Pedroche, es un segundo Madrid, que pasa el ferrocarril a 20 kilómetricos de aquí
la vida no es feliz,solo tiene momentos felices
la logica es buena para razonar, pero mala para convivir

Otra parada. Sobre las fotos sobre los Piostros, es cierto que tengo una gran cantidad de fotos de la fiesta para
"colgarlas", estoy buscando la forma... y tiempo. De todas formas, no sé si ya has visto todas las que hay en
www.lospiostros.info . Y, al del refrán... Te repites mucho en lo de que "se dicen mentiras", pero claro, es mejor
aclararlo... dime, por favor, a qué te refieres... Lo digo para que tus frases no parezcan descalificativos sin fundamento.
•
•
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POR EL MAR CORREN LAS LIEBRES POR EL MONTE LAS SARDINAS
cuando tienes un pensamiento inspirado,debes confiar en el y actuar sobre eso
mi pueblo
seria interesante que colgarais mas fotos de los piostros.gracias
PEDROCHE FOREVER

Un alto en el camino, varios cuestiones: ¡Por favor! os recomiendo no preparar la comida mientras veis mi página, para
no quemarse; además, decir que efectivamente, está confirmado, me gusta el jamón; y, al de las mentiras... ¡pero dónde
lee este hombre (o mujer)!!!
•
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que me quemo coño!!!!!!!!!!!
Te gusta el jamón???
Pedroche es perfecto vamos a empezar a valorarlo como se merece
uff que de cosas
Ahora que ha pasado
a leer mas mentiras
PEDRO ERES UN CACHONDO!!!!!JAJA
¡¡¡Viva Pedroche!!!!
un pueblo que olvida su historia esta condenado a repetirla

21 de octubre de 2008
Paseando (III)
La gente, con la mente un poquito calenturienta..., ya le ha llamado al nuevo Centro Guadalinfo el
PUNTO G de Pedroche...

Está ubicado en el edificio anexo al Ayuntamiento. También se ha establecido allí la oficina de los
Servicios Sociales y próximamente el Juzgado de Paz.
Claro que la fotografía no la he hecho hoy: Hoy está el día un poquito húmedo, y si no, vease mi
calle:

Al contrario del fin de semana, que hizo un sol estupendo. Entonces lo aproveché para irme al
Parque Municipal El Salvador:

15 de octubre de 2008
Cuestión de detalles
15 de octubre, sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento. Varios puntos importantes sobre
la mesa.
Hoy deberían de venir los componentes de la oposición. Como medida de presión, en el pleno de
agosto, tomaron la decisión de abandonar el salón y no volver hasta que no sean entregadas algunas
actas de Junta de Gobierno que estaban incompletas y por ello no presentadas para su aprobación.
Pero, claro, todo estaba solucionado, todas las actas de Pleno y de Junta de Gobierno estaban
entregadas, excepto una de diciembre de 2007 de Junta de Gobierno (que se quedó atrás, que se
hará, y que está claro que no es imprescindible para el normal funcionamiento del Ayuntamiento).
Y, efectivamente, vinieron los componentes de la oposición... para decir... no sé, el caso es que se
fueron otra vez. Han dicho que, bueno, que las actas se tienen que entregar por ley tras desarrollarse
la Junta de Gobierno y no seis meses o un año después. Vale, por eso, todo solucionado, se han
entregado y hay un compromiso de seguir entregándolas correctamente. Bueno, pues se salieron del
pleno.
Allá ellos con su forma de actuar, no la voy a criticar. Ahora bien, la del pleno de hoy ha sido
muy... rara. En agosto fueron al pleno y se salieron diciendo que no volverían hasta que se
resolviera el problema; hoy han ido al pleno, y se salieron diciendo que no volverían hasta que...
(bueno, no sé por qué se han salido hoy); y han anunciado que si no se le entrega el acta en fecha de
la Junta de Gobierno de ayer, no vendrán al pleno de finales de octubre. Aunque, seguramente
vendrán y se saldrán diciendo que no volverán hasta que no sé qué. Es poca cosa, pero curiosamente
cobran por todas estas no asistencias; bueno, supongo que renunciarán a dichos ingresos... como
medida de austeridad ante la crisis económica...

¡POR FÍN!
Olvidándonos de estas curiosidades, hoy, ¡POR FIN!, se ha llevado a pleno la aprobación de la
propuesta de adquisición directa del Convento de Ntra. Sra. de la Concepción propiedad de
las RR. MM. Concepcionistas Franciscanas. La aprobación de pleno se eleva a escritura pública
y LISTO!

El coste es de 210.000,00 euros, aunque subvencionado con 160.000,00 euros por la Junta de
Andalucía. Es decir, al Ayuntamiento de Pedroche le ha costado 50.000,00 euros.
Lo notorio, a pesar del bajo coste, es que un inmueble construido a base de donaciones de vecinos
de Pedroche, ahora sea de nuevo pagado. Además, ese dinero no va a repercutir en el pueblo, el
dueño lógico del convento.
En un principio, las monjas vendían por 55 millones de pesetas, 330.000,00 euros. Había por
entonces quien decía: "¡Hay que ser valiente y comprarlo!!". Pues no, en el Ayuntamiento no se
está para "tirarte vacilás". Las gestiones oportunas han hecho que de 55 millones de pesetas, el
convento se compre por poco más de 8 millones de pesetas. De los 330.000,00 euros por los que
"algunos" querían que el Ayuntamiento se hiciera con el convento, se ha pasado a los 50.000,00
euros.
Quizás por esa forma de actuar, se puede entender las comparaciones: Por la compra del recinto
ferial, el Ayuntamiento se gastó alrededor de 23 millones de pesetas, con 0,00 euros de subvención.
Por la construcción del pabellón municipal, el Ayuntamiento se gastó alrededor de 80 millones de
pesetas, donde el 50% provino de... un préstamo. 80 millones de pesetas, 480.000,00 euros, los
mismos que costará el nuevo campo de fútbol con cesped artificial, pero éste lo paga el 50% la
Junta de Andalucía, y el otro 50% la Diputación de Córdoba, con una aportación del Ayuntamiento
de 36.000,00 euros, 6 millones de pesetas aproximadamente.
Cuestión de detalles.

15 de octubre de 2008
Paseando (II)
La otra noche volvía a casa...

...y echó un vistazo por la red. Pude darme el gustazo de ser el visitante 3000 del vídeo
promocional de Pedroche que hay colgado en Youtube.

Y me acosté. A la mañana siguiente me despertaron las palomas, dichosas palomas, ¡cuántas
palomas!

Y me fui a dar una vuelta por el pueblo. Al pasar por el Hogar del Pensionista vi una imagen
curiosa:

Pasé por la calle Antón Gordo, ya terminada. Sabía que estaban colocando más acerado en el
cementerio y también me pasé por allí.

Al pasar por donde se va a hacer el gimnasio municipal me acordé de aquel que preguntaba por él.
Se ha hecho una propuesta de distribución y está pendiente de licitar la obra, antes de fin de año ya
se habrá licitado. Después ya se sabe, se le da un plazo a la empresa que se vaya a hacer cargo y
listo!

6 de octubre de 2008
Completando el recinto
Poco a poco el recinto ferial de Pedroche va siendo una realidad...
La parte trasera ya se fue mejorando con vallas de protección, construcción de paredes donde no las
había, soterramiento de cableado e instalaciones eléctricas y construcción de muros de contención.

Ahora, lo que por fin se ha llevado a cabo ha sido la compra de la zona destinada a aparcamientos:

Ahora quedan las entradas y salidas.

24 de septiembre de 2008
Paseando
Paseando, paseando, podemos ver que ya se está arreglando la calle Torreón (ya le hacía falta!).
Además, se van a soterrar los "malditos" cables con lo que mejorará significativamente el entorno.

Y, paseando, paseando, me encontré en el embalse "El Charcolino" una familia (haz clic en la
imagen para distinguir a los hijos...) :

22 de septiembre de 2008
El Jamón, Los Pedroches y Pedroche

El País, suplemento "El Viajero", 20 de septiembre de 2008

17 de septiembre de 2008
Javier en el recuerdo
(Publicado en la revista de feria 2008)

Este año quiero despedirme de un amigo que de forma muy especial e intensa, desde que llegó a
nuestro pueblo, ha sido muy importante para la vida social, artística y espiritual de Pedroche.
Quiero hacerle esta pequeña despedida de forma solemne y pública que su propio estamento en
represalia por ser consecuente con sus sentimientos y pensamientos le negó, vino haciendo el bien,
se fue haciendo el bien, viviendo siempre como predicó, humilde.
Me refiero a nuestro párroco anterior Francisco Javier Muñoz Muñoz. Desde sus primeros
momentos entre nosotros, y mucho antes de llegar yo al Ayuntamiento, nos unió una buena
relación, yo diría más, fuimos y somos amigos y confidentes; es por ello que me siento capaz de
relatar sus actuaciones y sus intenciones, sus sentimientos nobles y su bondad sobremanera que no
hacía distinción de persona alguna por sexo, clase o ideología. Hablar de Francisco Javier es hablar
de un hombre de bien y eso no se puede negar, le pese a quien le pese; un ser humano con sus
virtudes y sus defectos, que trabajó en el silencio, sin protagonismo, nadie puede decir que tiene
mal corazón o que pretendió su propio beneficio. ¿Qué puedo decir de todo lo que ha hecho? Pues
muchas cosas, y que aquí es imposible recoger por su extensión y estoy seguro que me faltan
muchas que no conozco:
Colaboración muy especial en los distintos talleres de restauración en nuestro pueblo, por recuperar
su Patrimonio Artístico, y sobre todo en el primera Escuela Taller que, gracias a su colaboración y
espíritu de acuerdo, participó en gastos para financiar los andamios de seguridad; colaborando en la
ejecución de distintos proyectos de restauración de retablos y coro alto que sin su ayuda hubiera
sido imposible. Restauró completamente la casa parroquial dejándola digna y adecuada a nuestros
tiempos. Más de la mitad de la nueva custodia parroquial la pagó de su dinero personal, amén de
que compartía su sueldo de profesor entre la parroquia y todos los que se acercaban a pedir que se le
pagara el agua, el autónomo, llenar muchas barrigas hambrientas, y otras muchas cosas; y lo más
curioso es que acudían de Pozoblanco, a lo mejor allí no había curas o lo más seguro es que ni eran
tan amables ni tan generosos, de Villanueva de Córdoba y hasta de Belalcázar. Restauró los cuadros
de la Capilla de Bautismo y la puso en valor y en uso, y varios más que estaban muy deteriorados y
olvidados; restauró el Cristo hispano-americano de la misma capilla bautismal; puso un Cristo en el
retablo de la Virgen del Rosario; abrió los nichos de la pared y colocó los santos; y trajo y restauró
el retablo de la Virgen del Carmen; remozó todos los templos: restaurando camarines, capillas,
infinidad de cosas para el disfrute de nuestra Historia para los pedrocheños y visitantes. Recuperó
tradiciones como la verbena de El Salvador, incorporó nuevas costumbres para que la gente pudiera
convivir y no solo juntarse para rezar como los chocolates el día de la Misa del Gallo y el Domingo
de Resurrección, la melocotoná del día de la traída de la virgen, sustituyó la cruces de las columnas
de forja simple por el bello Via Crucis que ahora tenemos, cuidó y repasó todos sus templos y
ermitas, limpiando los tejados anualmente y ayudando desde la parroquia a la hermandad de San
Sebastián a restaurar el tejado de la sacristía del santo, se trajo la Virgen del Tránsito que las monjas
se habían llevado a Hinojosa, le hizo su urna nueva para conservarla mejor. Revitalizó la Semana
Santa con la incorporación de la Borriquita y el Santo Entierro, asimismo del Corpus y el Domingo
Santísimo; su intervención fue primordial para la recuperación para el pueblo de Pedroche del
Convento de las Concepcionistas y que gracias a él las negociaciones continúan abiertas, a la vez
que facilitó la visita de la torre parroquial, emblema del pueblo y la colocación de múltiples
exposiciones en su interior… sería interminable exponer aquí todo lo que ha hecho por Pedroche,
por sus niños, sus jóvenes, sus mayores, son muchas más las cosas que seguro hizo y que ahora no
me acuerdo y no sé pero que quedan para disfrute y puesta en valor de nuestro pueblo. Pasó
haciendo el bien, sin ruido, sin fanfarria a bombo y platillo, ha dejado una huella que permanecerá

para siempre en la memoria de sus habitantes y en la historia del pueblo. Vivió como predicó, sin
dobles tintas, sin hipocresía, sin doble vara de medir; decidió abandonar su sacerdocio, y seguirá
haciendo el bien.
Por todo ello te doy las gracias, primero a nivel personal y en segundo en nombre de Pedroche, que
te debe muchas cosas, por tu esfuerzo, tu sacrificio y tu lucha por un Pedroche mejor, has dejado
honda huella en la capital histórica de Los Pedroches. Desde aquí, desde tu pueblo, pues Pedroche
será siempre tu pueblo, te deseo todo lo mejor y que seas muy feliz.
Recibe un fuerte abrazo de tu amigo y del pueblo por el que tanto trabajaste.
Pedro de la Fuente Serrano

16 de septiembre de 2008
Ayudando a mejorar
El Ayuntamiento disponía de un pobre archivo fotográfico sobre la Fiesta de los Piostros, así que
este año ha sido el elegido para hacer un reportaje lo más amplio posible sobre la fiesta. El
fotógrafo Rafa Sánchez ha sido quien lo ha realizado.
Con ello conseguiremos promocionar más la fiesta, darla más y mejor a conocer. Eso es lo que
queremos todos, ¿verdad? queremos que nuestra fiesta sea conocida, querida y disfrutada.
Claro, que siempre hay personas que, bueno, no se plantea otra cosa que "molestar". ¿Para qué
colaborar si puedo molestar? Menos mal que son las menos. El problema es cuando te encuentras
una de esas:
Para hacer un conjunto de fotos de este reportaje del que hablo, había que colocarse delante de la
ermita, creo que es una imagen indispensable, los piostros delante de la ermita de la Virgen de
Piedrasantas. Se aprovechó el día 8 ya que había menos personas a la llegada. Para poder colocar a
las mulas en el mejor sitio, y aprovechando un lugar donde no se molestaba, le comenté a una
persona "¿te puedes mover un paso para allá? Vamos a hacer una fotos por aquí".
Un paso ¿qué es? ¿50 cms? pues nada, el buen señor me dedicó unas palabras algo así como "Me
cago en... (no me acuerdo muy bien)! No habrá sitio para hacer fotos! Iros a... (no me acuerdo muy bien)
!"
Claro, la foto se hizo, como se puede ver en el Diario Córdoba:

Claro, que el buen señor también terminó de ver los Piostros, aún moviendose 50 cms. (eso si se
movió, que lo dudo) :

¿Esta foto? Pues que tenía la cámara en la mano, y me sentó tan mal su contestación... que me dije...
¡pues foto!

4 de septiembre de 2008
Cayó Fomento
Esta vez ha sido el MINISTERIO DE FOMENTO...

el que me hace actualizar mi LISTA:
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
17. Canal Sur Noticias
18. La Opinión de Málaga
19. Granada Digital
20. Ideal Digital
21. Soto Grande Digital
22. María Jesús Botella
23. Joaquín Pérez Azaustre
24. Ministerio de Fomento

Y todo esto es porque hay que seguir recordando que PEDROCHE es el pueblo que da nombre a la
comarca de LOS PEDROCHES...
(Gracias Lucas)

25 de agosto de 2008
Los Piostros 2008 (2)
Este domingo, 24 de agosto, fue la "traída de la Virgen" desde su ermita hasta la Parroquia El
Salvador. Después, el 7 de septiembre, volverá a su casa acompañada de Los Piostros.

La crónica es muy parecida a la del año pasado, aunque acompañada de alguna foto y otras
anécdotas:
En el 2007...
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.

En el 2008...
Sobre las 7 y media de la tarde nos fuimos "en el coche de otro" a la ermita (para no tener que
volver a por él más tarde...). Ya había mucha gente esperando, al igual que años anteriores.
A las 8 en punto salió la Virgen de su ermita a hombros de los mayordomos, concejales, alcalde y
alguna otra persona que se acercó para ayudar, como es tradicional. Y emprendió la marcha.

En el 2007...
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."

En el 2008...
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; y detrás la gente
cantando entre otras 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."
En el 2007...
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.

En el 2008...
Se llegó después de las 9 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, al igual que el año pasado, esa
parte de la Corporación Municipal que no es Equipo de Gobierno que decidieron subir en coche
hasta el pueblo desde la ermita.
La tradición manda que en ese punto vuelven a cogerla los concejales, y eso fue lo que me
recordaron los que estaban junto a mí: "¿Nos quitamos para que se pongan los concejales?" Claro
que yo le dije: "Noooo! hasta que no aparezcan, no sea que me quede sólo aquí atrás".
Efectivamente, aquellos que no subieron andando tampoco se acercaron a llevar la Virgen.
Y se llegó a la Parroquia, entonces tuvo lugar la Misa. Se me hizo rara, era la primera vez que
estaba ahí arriba y no era el párroco mi amigo Javier.
En el 2007...
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.

En el 2008...
Y, después, para seguir con las tradiciones, "una melocotoná" para refrescarse... y el "paseíllo" con
la Banda de Música, que fue tocando hasta llegar a la Plaza, seguida por autoridades (mayordomos
y corporación municipal, aunque faltó aquella parte que no es equipo de gobierno) y por la gente
que había recibido a la Virgen.

22 de agosto de 2008
Andar por andar
El miércoles 22 de agosto, en vez de estar tranquilamente en una terraza de la Plaza de las Siete
Villas de Pedroche...

Nos dio por ir de senderismo nocturno. La cita fue a las 10 de la noche en el Ejido, y el plan: andar
unos 11 kilómetros por esos caminos de dios... Era una actividad organizada por el Ayuntamiento
de Pedroche. Pues bien, parece que tenía interés: según las autoridades locales unas 250 personas
acudieron. Si combinamos la foto sin flash con la de con flash... pues sí, mucha gente fue:

Muchos jóvenes fueron los que aprovecharon el recorrido, quizás por eso la cola se fue alargando.
Había veces que parecía que iba uno sólo...:

Y en mitad del camino, el bocadillo de jamón y el refresco, para tomar fuerzas (en mi caso, a partir
de ahí parece que las perdí todas...):

En fin, dimos una "vuelta tonta": salimos de Pedroche para llegar a Pedroche; pero nos lo pasamos
muy bien. Uno siempre dice que "una y no más", pero bueno, también se dice que "una al año no
hace daño".

25 de julio de 2008
Cayó Joaquín
El escritor Joaquín Pérez Azaustre colabora en el periódico El Día de Córdoba. Hoy en la sección
Reloj de Sol habla del Territorio Pedroche... pero creo que tiene una pequeña confusión,
seguramente se referirá a Los Pedroches...

Esto me hace actualizar mi LISTA:
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
17. Canal Sur Noticias
18. La Opinión de Málaga
19. Granada Digital
20. Ideal Digital
21. Soto Grande Digital
22. María Jesús Botella
23. Joaquín Pérez Azaustre

Y todo esto es porque hay que seguir recordando que PEDROCHE es el pueblo que da nombre a la
comarca de LOS PEDROCHES...

23 de julio de 2008
Pasó la Semana Joven
Según vemos en el blog de la Asociación Pedroche Joven: Más de 15 películas proyectadas,
celebración de la Candelaria, celebración de San Juan, colaboración con el Ayto. en Navidad,
colaboración con la asociación "Pedroche a Caballo" en la jornada "Nuestras Tradiciones",
organizando un viaje, organizando un curso, y organizando toda una semana joven de actividades.
Creo que ya está bien, nos metemos con los jovenes, con la asociación, con los componentes, con
sus actividades... ¡Venga hombre! Dejémonos de tonterías y dejémonos de molestar (por no decir
otra cosa) . Si te interesa lo que organiza la Asociación pues a participar, a colaborar e incluso a ser
crítico para mejorar. Si no te interesa, pues como yo con la cría de la avestruz, pasando!
Completamente organizada por la Asociación, ya se comentó que esta semana pasada iba a tener
lugar una SEMANA JOVEN, única en Pedroche.
Estuve en la inauguración, que como toda inauguración que se precie, estaba algo falta de público;
vamos, lo normal. De todas formas, muchos de los asociados acudieron a la cita, detalle importante
del compromiso por lo organizado. Después, no me quedé a la película que se proyectó. Según me
cuentan, ésta sí que tuvo aceptación...
El martes asistí a la charla que mantuvo Rafael con los jóvenes (y conmigo...). Hizo un recorrido
por una serie de cuestiones importantes que tienen que tener en cuenta los jóvenes para ser
dinámicos, activos. El público... el de siempre, más del que yo, sinceramente, me esperaba. Al
finalizar, yo me quedé probando un tintito con limón con alguien más que no me acuerdo; pero... las
actividades seguían: Muchos fueron los que participaron en lo que se llamó "Rally ecológico".
Cuando me lo explicaron dije "Ah! ya sé!". Según se veía (desde aquella silla de los Tomasitos) la
gente se lo pasó bastante bien. (nota: para quien no sepa lo que es un "Rally ecológico", pues... en el
próximo que se organice, que se acerque, lo pregunte y participe)

El miércoles, las imágenes valen más que mil palabras: vemos cómo Maribel probaba la tirolina al
principio, tirolina que, incluso durante esa maldita lluvia que apareció en el mejor momento, estuvo
funcionando sin parar hasta muy, muy tarde...

Yo aproveché para descansar de mis hijos (je, je). Uno, disfrutó con el circuito de quads, el otro, en
el castillo hinchable...

Muchos (niños y no tan niños...) guardaron cola una y otra vez para probar ese quad, para algunos
incontrolable... (¿El de la foto no es el secretario?)

A lo largo de toda la tarde-noche muchos fueron los jóvenes de Pedroche (y no tan jóvenes, y
mayores, y niños) que se pasó por el recinto ferial, y se lo pasó verdaderamente bien. Además, se
fueron haciendo otros juegos además de los previstos, con sillas, con sogas, con huevos...

Y el jueves, estuvimos con el Paint-Ball. Lo bueno de esto era participar (lo cual no hice), aunque
también era divertido ver a estos... estos..., a estos:

Para mí, y para todos los que lo descubrieron, fue una de las mejores actividades que se
organizaron. El problema es ese sabor agridulce de que tenía que haber 50 "armas" y 50
"uniformes" para que nadie tuviera que esperar (o hasta ver como anochecía y no le daba tiempo de
participar). Eso es bueno, que la gente le guste y se quede con ganas de más.
Y, prácticamente, aquí acabó mi asistencia a las actividades programadas en la Semana Joven. Que
¿por qué? pues que ya tengo una edad... para la cita en la piscina del viernes o la "noche joven" del
sábado. Según me cuentan, y nos cuenta la asociación en su blog, todo se dio fenomenal, además de
una afluencia de jóvenes masiva el último día (será porque poco a poco los jóvenes iban
participando, no creo que sea porque se empezó con una charla y se acabó con una fiesta...).
No son dos o tres, esta vez, los que llevan esta asociación hacia adelante, son bastantes más. Es
gente con ganas de trabajar, de colaborar y de "hacer cosas". Pues nada, a seguir, y olvidaros de
esas mentes perturbadas. Ya lo decía aquel ¿no? ¿cómo era aquello? ¿ladran los caballos de
Sancho?

2 de julio de 2008
Subasta de la Dehesa Municipal (II)

Pendiente de aprobarse en un pleno del Ayuntamiento, ya se tienen los datos de la subasta de la
Dehesa Boyal el Bramadero. Las conclusiones que se pueden extraer al ver lo datos son muy
claritas.
•
•
•

El presupuesto base de licitación del año 2008 con respecto al año 2002 ha bajado en
1.146,00 euros anuales en total
El total subastado en el año 2008 con respecto al año 2002 ha bajado en 27.244,19 euros
La media del precio por fanega desde el año 2002 ha bajado 27,41 euros

Una misma finca era subastada en el 2002 por un precio, en muchos casos, superior al doble del
precio base, ¿por qué? ¿Se han dado cuenta ahora los arrendatarios que lo que pagaban por la
dehesa era gracias a lo que ellos ofertaron?
¿Dónde está ese abuso del que se habla del Ayuntamiento al arrendatario? Yo no lo veo, al
contrario. Sólo hay que ver el año 2002 y ahora, 6 años después.

29 de junio de 2008
La Asociación Juvenil
El viernes estuve en viendo la película que nos ofrecía la Asociación Pedroche Joven. Todos los
viernes nos proyectan una en la Casa de la Cultura. La lástima es que normalmente no es
directamente proporcional la demanda de cine con la asistencia, vamos, que va muy poquita gente.
De todas formas, ahí está la oferta, nos la da la asociación y ya no podemos decir que "no hay cine".
Sí, esa asociación juvenil que otros jóvenes (o no tan jóvenes) la critican por el hecho de
asociaciarse e intentar organizar cosas.
Hoy sábado he estado en la "verbena de San Juan" que ha organizado la Asociación Pedroche
Joven, sí, sí, la misma. La verdad es que la noche estaba estupenda y, hasta que yo he visto, ha sido
bastante la gente que se ha acercado al recinto ferial, que es donde se celebraba. Había un castillo
hinchable que ha sido el "enganche" fundamental para que padres y madres nos sentáramos en un
velador esperando que los niños se cansaran. Igual, estaban junto a mí, aquellos que están
convencidos que esta asociación no hace nada por la juventud de Pedroche.

Aprovechando el momento, los de la Asociación Pedroche Joven nos han repartido unos dípticos
de otra cosita: LA SEMANA JOVEN. Toda una colección de actividades que se desarrollarán
desde el lunes 14 de julio hasta el sábado 19, y organizadas por la propia Asociación. ¡Qué cosas!
Y detallo cuales son:
Lunes, 14 de julio

20:30 h. - Inauguración, en la Casa de la Cultura
21:30 h. - Proyección de una película, en la Casa de la Cultura
Martes, 15 de julio

19:30 h. - Charla Informativa "Jóvenes Dinámicos y Saludables", impartida por el Dr.
Guillermo Jorge Gutierrez, en la Casa de la Cultura
21:30 h. - Rally ecológico
Miércoles, 16 de julio

20:30 h. - Ginkana nocturna, Rocódromo, Tirolina y Carrera de sacos, en el Recinto Ferial
Jueves, 17 de julio

21:00 h. - Campeonato de Paint-Ball, en el campo de fútbol del Parque Municipal

Viernes, 18 de julio

12:30 h. - Punto de encuentro juvenil, en la Piscina Municipal
Sábado, 19 de julio

23:30 h. - Noche Joven: Discoteca móvil, Fiesta de la espuma, Fiesta del agua, en el Recinto
Ferial
Del 14 al 16 de julio

Curso de Maquillaje y Cuidado de la Piel
Sábado, 12 de julio

Viaje Essence Cultural
¡Suerte a la Asociación y que dure!

24 de junio de 2008
Envía tus preguntas a...

LA ASOCIACIÓN PEDROCHE JOVEN CONTESTARÁ A TUS
PREGUNTAS

La Asociación Juvenil PEDROCHE JOVEN, según se nos cuenta en su blog
pedrochejoven.blogspot.com, fue constituida el 3 de noviembre de 2007 con los siguientes fines:
•
•
•

Favorecer una mayor convivencia entre los jóvenes de la localidad, la comarca y la provincia por medio de la
promoción social, cultural, formativa recreativa y asociativa.
Promover la igualdad entre hombres y mujeres
Cuidar el entorno medioambiental.

Y centrada en las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

Jornadas formativas para jóvenes en todos aquellos temas que sean de su interés.
Encuentros con jóvenes de la comarca y provincia.
Colaboración con las instituciones en programas comunes.
Desarrollo de la Semana de la Gente Joven
Desarrollo de las Jornadas de Medio Ambiente

En su blog se pueden repasar las distintas actividades que van desarrollando. Para algunos la
Asociación va por mal camino, para otros no realizan actividades interesantes, y otros hablan de ella
sin conocerla. Habrá quien quiera asociarse, habrá quien tenga una duda que le corroe el alma...
pues éste es el momento de PREGUNTAR, y se le va a contestar.
Puede mandar su pregunta hasta el día 10 de julio a través de los comentarios. La
Asociación contestará todas las preguntas al día siguiente, el 11 de julio.
(Serán eliminadas todas las preguntas ofensivas, que contengan insultos o que supongan una falta de respeto)

Y LAS RESPUESTAS SON LAS SIGUIENTES

Escopeta Cargada dijo...
¿la asociación va por libre o está ligada al ayuntamiento o a algún partido político?
6/24/2008 11:54 AM
En nuestro primer boletín ya intentamos aclarar esta duda que intuíamos que había por los
continuos comentarios que nos llegaban. Está muy claro que tanto la directiva como el resto de
socios fundadores tienen una clara y definida ideología política, pertenecen a un grupo político
constituido anteriormente; esto nunca lo hemos negado, como tampoco se ha negado que de este
grupo político salió la idea de crear un nuevo colectivo “nuevo” y “distinto”, donde tuvieran cabida
todos los jóvenes de Pedroche interesados en trabajar con y por la juventud del pueblo,
independientemente de su pensamiento político. De hecho a día de hoy “Pedroche Joven” cuenta
con más de 10 socios que no están en Juventudes Socialistas.
Puede que ambos colectivos compartan algunos fines, pero desde el inicio de la constitución de la

Asociación Juvenil “Pedroche Joven”, hemos hecho lo posible por caminar independiente a
cualquier ideología política y por supuesto al ayuntamiento.
El que haya miembros de la directiva relacionados directamente con el ayuntamiento puede facilitar
la relación de la asociación con éste, pero en cuanto a la colaboración que solicitamos y recibimos
tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones
que los demás colectivos municipales. Así mismo si en el futuro la asociación sigue funcionando
(esperamos que así sea) seguiremos solicitando ayuda al ayuntamiento se cual sea el grupo político
que esté gobernando.
Pachi dijo...
¿Para cuándo una pista de padel en Pedroche? No sé qué haceis...
6/25/2008 4:35 PM
Primero creemos que es absurdo, ilógico y hasta irracional pretender que una asociación entre un
grupo de jóvenes con 22 años de edad media haga una pista de
padel. Ni somos una constructora, ni tenemos capacidad económica para tal cosa.
Estamos haciendo actividades que están dentro de nuestro programa y de nuestros límites. Si a
alguien le corresponde tramitar la construcción de una pista de padel en el pueblo sería al
ayuntamiento, pero no recordamos mención alguna del tema en el programa electoral.
Actualmente hay en construcción y en proyectos varias cosas con vistas a la juventud y que
entendemos que habrán creído más necesarias.
Creemos más conveniente dar uso lo que ya tenemos y lo que tendremos próximamente, saberlo
aprovechar adecuadamente, que obsesionarse con pedir cualquier cosa que no se tenga
independientemente de lo útil que nos resulte porque… ¿Cuántos aficionados al padel hay en
Pedroche? y ¿Cuánto tardaría la pista en estar estropeada si se hiciera?
Anónimo dijo...
Estoy pensándo hacerme socio ¿cómo lo hago? ¿cuánto me cuesta? ¿qué edad tengo que
tener? ¿tendría alguna obligación?
6/30/2008 12:17 PM
Para hacerse socio solo tienes que ingresar 6 € de cuota anual en el banco (CAJASUR) dando el
nombre de la asociación, y si te es posible comunicarlo a algún miembro de la directiva para que
anoten tus datos personales, (dirección, tlf,…etc) necesarios para contactar contigo.
La edad para ser socio está comprendida entre los 14 y los 30 años. Si eres menor de 14 o mayor de
30 y quieres formar parte de la asociación, puedes hacerlo como socio COLABORADOR,
comunicando a alguno de los socios. De esta manera no pagarías cuota, ni tendrías derecho a formar
parte de la directiva pero si podrías participar y
colaborar en las actividades que se realicen.
Obligaciones como tales no existen dentro de la asociación. Es muy importante asistir a las
reuniones para estar informado de las actividades que se van haciendo y las que se tienen en
proyecto, para poder opinar, debatir y decidir. Y es conveniente participar en la organización de
todas ellas. Si se entra en la asociación es porque se tiene interés en relacionarse y trabajar con y
para los jóvenes del pueblo, por lo tanto es lógico implicarse lo máximo posible en la asociación.
Anónimo dijo...
Una vez asentada ¿no creéis que sería buena idea hacer una captación masiva de socios y
ofrecer la posibilidad de unas nuevas elecciones a Junta Directiva?
Así quizás se perdería el "pecado original" que puede lastrar el funcionamiento.
6/30/2008 11:53 PM

Por supuesto que nos parece buena idea. Pensamos en ello desde el comienzo de la asociación pero
no porque pensamos que los orígenes puedan entorpecer el funcionamiento sino por dar
oportunidades a los nuevos socios que se vayan incorporando a la asociación. Así mismo creemos
que la palabra pecado no va unida al origen de la asociación. Crear un colectivo como el nuestro es
algo que creíamos bueno para la juventud de nuestro pueblo, salga de donde salga la iniciativa. Una
cosa es que la asociación sea independiente a un grupo político y que sea abierta a cualquier
persona, con cualquier pensamiento y otra que haya que tapar, ocultar o tratar de hacer olvidar de
donde partió la idea.
Quizás nos sea muy conveniente que miembros de la corporación municipal estén en la directiva
pero el resto de socios fundadores no tienen porque ser un lastre para el funcionamiento.
Si una idea es buena y funciona, es buena salga de Juventudes Socialistas, de Nuevas Generaciones
o de donde sea. Y no creemos que el origen sea excusa para no formar parte de la asociación. Los
socios que van entrando pueden corroborar que ni se le ha pedido ningún carnet, ni se la intenta
inculcar ideas que no tengan.
Anónimo dijo...
Vosotros que sois jóvenes, ¿qué opinais de los que aprovechan la noche para destrozar la
piscina? ¿qué opinais de los que aprovechan cualquier celebración (deportiva...) para
molestar a los vecinos a altas horas de la madrugada? ¿qué opinais de los que aprovechan el
concepto "botellón" para ensuciar y destrozar el recinto ferial?
7/08/2008 9:20 AM
Queremos dejar claro desde el principio que estamos totalmente en contra de ese tipo de actitudes
irresponsables e irracionales y pensamos que no son necesarias para la diversión de los jóvenes.
Nosotros apostamos por actividades, que son formativas, deportivas y culturales, de este modo
aparte de no perjudicar a nadie no estropean el mobiliario urbano del pueblo, ése que tanto se
reclama por parte de la gente para que esté en buen estado y que luego no ponen de su parte para
conservarlo. Y por último decir que este tipo de actitudes que son tan reprochables deberían de ser
castigadas por el organismo correspondiente para que no se vuelvan a repetir.

19 de junio de 2008
Javier Muñoz
Francisco Javier Muñoz Muñoz fue párroco de Pedroche desde finales de 2002 hasta el día 13 de
junio de 2008.

5 de junio de 2008
La Fundación Obra Pía Simón Obejo y Valera
La Gerencia de Fundaciones ha creado una web donde recoge información de todas aquellas
fundaciones que gestiona. Entre ellas está la Fundación Obra Pía Simón Obejo y Valera, de aquí,
de Pedroche.

Aparece una introducción a la Fundación:
En fecha de 19 de septiembre de 2004 esta fundación acuerda prestar unos nuevos servicios para los
vecinos de Pedroche, esto consistiría en la creación de un Centro de Atención Socioeducativa para
responder a la voluntad del fundador Simón Obejo y Valera, este servicio permite a las mujeres de
pedroche acceder al mercado laboral conciliando su vida familiar.
En el año 2006 este objetivo se hace realidad comenzando su actividad el centro de atención
socioeducativa que ofrece también el servicio de ludoteca y comedor para aumentar al máximo el
tiempo de permanencia de los niños y niñas en el centro.
En 2007 se suma un nuevo servicio para responder a los fines fundacionales, impulsado a través de
un Catering Social. Es un servicio diseñado para responder a las necesidades de alimentación de
los/as usuarios/as de nuestros centros de trabajo y otros relacionados con el ámbito de los servicios
sociales: Centros de Mayores(Residencias, Unidades de Estancia Diurna, etc.), Centros de
enseñanza (colegios, guarderías, etc.), Centros de protección, Ayuda a Domicilio y otros.
Explota la ventaja que supone recibir el producto finalizado en el propio domicilio o centro de
trabajo, sin tener que participar en el proceso de elaboración: compra de materia prima,
almacenamiento y elaboración de comidas.
Después se nos habla de los dos servicios principales que ofrece: El Centro de Atención
Socioeducativa, con 23 usuarios aproximadamente, y el Catering Social Simón Obejo y Varela,
donde en los siguientes esquemas se muestra el organigrama de las personas que los compone (clic
para agrandar):

En el apartado del Centro de Atención Socioeducativa se nos ofrecen dos documentos:
•
•

Memoria de actividades 2006-2007
Programación anual de actividades 2007- 2008

Web muy valiosa por estar totalmente actualizada y documentada. Además nos muestra noticias de
los eventos que se van realizando en los diferentes centros.

4 de junio de 2008
Subasta de la Dehesa Municipal
Según vemos en la página web del Ayuntamiento, y una vez publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, está abierto el plazo para la subasta del arrendamiento del Partido Abajo de la Dehesa
Boyal propiedad del propio Ayuntamiento de Pedroche para un periodo de 6 años.
Según se observa en la siguiente tabla, el presupuesto base de licitación de cada una de las fincas se
ha actualizado. Sin embargo se puede observar fácilmente que esa actualización ha conllevado una
bajada considerable del precio de salida (en general, se han mantenido o han bajado, pero sin perder
de vistas de que hablamos de precios de hace 6 años). Esto supone mejoras indiscutibles para
posibles arrendatarios al paliar el gasto económico que conlleva su uso.

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia

Además, desde el Ayuntamiento de Pedroche se ha intentado y se sigue intentando proteger,
conservar y recuperar el encinar. Además de la gran importancia ecológica de la encina, de la
dehesa, este árbol es básico para el desarrollo ganadero de la zona.
Intervención forestal en la dehesa del Bramadero
Diario Córdoba. 12/04/2005
Ya han finalizado los trabajos agroforestales en la dehesa municipal de Pedroche, consistentes principalmente en la
poda de encinas, cuyo inicio tuvo lugar hace tres meses. El proyecto se encuadra dentro del plan de empleo estable, en
el que han participado 17 trabajadores con un presupuesto de alrededor de 80.000 euros, y con él se pretende evitar el
rápido envejecimiento del encinar, a la vez que combatir el desempleo.
El alcalde, Santiago Ruiz, tiene previsto que en los siguientes años se complete el programa con tantas fases como sean
necesarias para regenerar toda la arboleda existente en las casi 2.800 fanegas que tiene la dehesa, ya que hasta ahora
sólo se ha podido actuar sobre unas 5.000 encinas en una superficie de tan sólo 150 fanegas.
Si bien el resultado logrado con esta primera actuación ha sido muy satisfactorio, Ruiz lo considera insuficiente, sobre
todo por el gran deterioro que en los últimos años ha sufrido la dehesa por haber estado sometida a una
sobreexplotación agropecuaria y haberse olvidado en cierto modo de llevar a cabo en ella trabajos de recuperación del
encinar.
(leer noticia completa aquí)

Y no sólo se hizo durante 2005, sino también en 2006 y 2007. Se ha utilizado el mismo
procedimiento, el Plan de Empleo Estable. Se está consiguiendo la recuperación del encinar y la
creación de puestos de trabajo. En la actualidad ya se ha trabajado en 240 fanegas
aproximadamente.
Además, el Ayuntamiento subvencionó a los arrendatarios en el 2007 el tratamiento de la encina
con plaguicidas con un presupuesto de 10.000,00 euros.
Quizás otro día hable de otros temas de la dehesa, del uso medioambiental, del cinegético, como
escenario de distintos deportes, de los arquitectónicos (¿?), etc.

3 de junio de 2008
Arroyo Pedroche
Aunque no quede muy claro, recordemos..., yo siempre llamaré al arroyo de Córdoba con su
nombre, ARROYO PEDROCHE. Hace poco estuve por allí y descubrí que también existe el
ACUEDUCTO PEDROCHE:

Para los que no estén muy al tanto del problema (¿existe un problema?), habría que recordar que
PEDROCHE es un pueblo de la comarca de LOS PEDROCHES, así que no se puede confundir ambos
nombres...

25 de mayo de 2008
Los Piostros 2008 (1)
Este domingo ha tenido lugar el pleno extraordinario que se celebra anualmente una vez finalizada
la procesión del "Santísimo Sacramento". En él se han designado quienes van a ser Mayordomos
de la Virgen de Piedrasantas en este año 2008. Este año sí que ha habido alguien del pueblo que
se ha ofrecido para serlo, Veredas Tirado Díaz y su marido (otros años no ha habido ningún
ofrecimiento); y, por parte del Ayuntamiento, el ofrecimiento ha sido de la concejala del equipo de
gobierno Mª José Moya Martín. Ella, como se puede observar en las imágenes "de archivo",
participa desde muy pequeña activamente en la Fiesta de los Piostros:

15 de mayo de 2008
Nuestras Tradiciones - Pedroche 2008
El 27 de abril tuvo lugar (tras ser aplazado por lluvia) la jornada denominada NUESTRAS
TRADICIONES - PEDROCHE 2008. Fue organizada por la Asociación "Pedroche a Caballo",
patrocinada por el Ayuntamiento de Pedroche y con la ayuda de la UTEDLT Zona de Pozoblanco.
Tuvo un gran éxito organizativo, participativo y una gran afluencia de público. Y todo fue gracias a
la gran participación desinteresada del pueblo de Pedroche. Ayudó en el montaje, en la
organización; colaboró en los stands, en las actividades. Participó y derrochó energía para que todo
saliera lo mejor posible.
Por su parte, el Ayuntamiento estuvo en todo momento presente, colaborando en cada uno de los
pasos de la organización del evento. Los más de 6.000,00 euros aportados, y los trabajadores que
estuvieron día tras día montando y adecentando el espacio utilizado, fue un apoyo más a la
Asociación Pedroche a Caballo para que la jornada permitiera mostrar al visitante toda la riqueza
cultural de Pedroche.
Y todo con el asesoramiento y trabajo continuo de la UTEDLT Zona de Pozoblanco, veteranos en la
organización de eventos con estas características.
Televisiones como Onda Mezquita Televisión o Canal Sur Televisión estuvieron presentes, y por
supuesto, también la radio con Radio Luna Cadena Ser (que colaboró enérgicamente en el proyecto
desde el principio).

5 de mayo de 2008
Turismo Sostenible

2 de mayo de 2008
El Círculo
Bien por trabajo o bien por curiosidad, tenemos la herramienta SigPac. Es un visor donde buscando
Pedroche, por ejemplo, nos podemos encontrar con imágenes tan curiosas como ésta:

Para los despistados, comentar que el círculo amarillo que aparece es lo queda de una tarde de toros
un día de feria. Estamos viendo el antiguo campo de fútbol, situado en el Parque Municipal. Allí,
cuando "hay toros", se monta una plaza de toros portatil. Y, cuando se retira, queda el albero.

23 de abril de 2008
Alejandro, el colegio y el AMPA
A lo largo de toda la mañana de hoy se ha desarrollado un acto en el colegio Simón Obejo y Valera,
organizado por el propio colegio, con motivo del Día del Libro. Todo giraba en torno de la figura de
Alejandro López Andrada, el cual asistió, conversó, recitó y respondió todo aquello que le
preguntaban los niños y niñas de Pedroche.
Al acto se invitó a la Corporación Municipal, de la cual formo parte. Pero además, el AMPA "Villa
de Pedroche" se aprovechó de este momento y entregó los premios a los niños y niñas ganadores de
un certamen literario y de dibujo organizado con anterioridad, "Un Paseo por Pedroche".
Componentes de la directiva, de la cual formo parte (por ahora...), junto con Alejandro, entregaron
un lote de libros a los agraciados.
Mi enhorabuena al colegio por el acto. Ha sido gratificante como todos los niños escuchaban a
Alejandro con atención e interés.
A la salida se repartió un librito con los textos ganadores, que aquí se puede también ver (PDF 3,84
Mb).

1 de abril de 2008
La Casa del Judío
La Casa del Judío, situada en la calle Torreón junto a la Iglesia El Salvador, es conocida por ser el
escenario de una leyenda (leer aquí).
Recientemente, sus propietarios han arreglado su fachada consiguiendo un cambio extraordinario
sin añadir ningún elemento a su portada, simplemente descubriendo todo lo que tapaba la cal:
Anteriormente:

Actualmente:

25 de marzo de 2008
En Pedroche de noche
Andaba yo mirando por aquí y por allí en San Google cuando encontré esto:
Y pues ando por vericuetos métricos, advierto a mis lectores que hay rimas consonantes inevitables,
como lo demuestra la frase: “Llegamos de noche en coche a Pedroche” y que decirlo de otra
manera es más confuso y menos económico: “Llegamos en horas nocturnas a Pedroche en
automóvil” suena a novelista redicho de cualquier época, aparte de que el binomio Bellón-Lanjarón
es ya un incesto.
Está escrito por Antonio Carvajal, aunque yo lo encontré en el blog "La nave de los locos".
Primero me pregunté lo normal, que por qué nombrará Antonio Carvajal a Pedroche...
Después recordé aquella copla:
En Pedroche no hagas noche
ni tratos en Torrecampo,
no te eches novia en Dos Torres
ni amigos en Pozoblanco.
Y otro Antonio me recordó otras (de Manuel Moreno Valero en su libro "Olivar de Los Pedroches")
:
Cantamos los de Pedroche,
En Pedroche venden huevos
madre de las Siete Villas,
en Villaharta espinacas,
en Villaviciosa vino
y entonamos esta jota
en Espiel, buenas muchachas.
para que bailen sus hijas.
En la torre de Pedroche han
descubierto una mina
de collares y pendientes
y mantones de Manila.

Yo no sé qué tiene, madre,
el camino de Pedroche,
que no se puede olvidar
ni de día ni de noche.

Amores tuve en Pedroche,
amores en Torrecampo,
pero los buenos amores
los que tuve en Pozoblanco.

Echemos la despedida la
que echan en Pedroche:
quedarse con Dios muchachas
hasta mañana a la noche.

Y una última:
Si la torre de Pedroche
fuera de miel y meloja
ya se la hubieran comido
los golosos de la Añora.
¿Sabes alguna más?

5 de marzo de 2008
Más de lo mismo
Dentro de la sección...
LA LISTA
...añadiré un nuevo personaje que hablando en Pedroche lo nombra como Pedroches. Pero, bueno,
para no darle publicidad (je, je) lo dejaré para la semana que viene.

La pista!

Actualización después de las elecciones
Creo que estaba bastante claro: Fue María Jesús Botella quien en un mitin en PEDROCHE lo nombró varias veces
(sólo al principio, después acertó) como PEDROCHES.

2 de marzo de 2008
De senderismo y migas
A las 10 de la mañana del 28F nos reunimos en la Plaza de las Siete Villas. Caían "gotillas" pero...
ahí nos juntamos muchos gacheros y gacheras. Sonó el himno de Andalucía, cogimos las banderas y
ya estábamos preparados para la partida. Nos esperaba unos 9 kilómetros de caminos y dehesa en el
esperado senderismo. Según la organización... unas 250 personas disfrutaron, como cada año, por
ese gran paseo por la dehesa de Pedroche. Las gotillas desaparecieron para dar lugar a un día
fabuloso.

A mitad de camino, nos paramos a descansar... y comer. En cola y a recoger la bolsa (este año, la
nevera) con el bocadillo de jamón y el refresco que nos da el Ayuntamiento.
A las 12 y media llegamos a la ermita.

Tras una misa rociera, con la participación del Coro Rociero Romero y Encinar, tuvo lugar el
homenaje que el Ayuntamiento da anualmente a dos personas que hayan destacado por su
participación en colectivos o asociaciones. Este año los premiados fueron Mercedes Avilés Díaz y
Manuel Díaz Díaz.

Y, por último, migas para todos. (de las que no hay constancia fotográfica por razones lógicas, o es
la cámara o es el plato...).
Por cierto, en todo el día noté unas ausencias, en fin, estamos acostumbrados.

24 de febrero de 2008
En los Vélez

El día 23 de febrero tuvo lugar en Vélez Rubio y Vélez Blanco, de Almería, una reunión de la
Asociación RED DE CONJUNTOS HISTÓRICOS Y DE ARQUITECTURA DE
ANDALUCÍA.
Es una asociación creada en el 2006, integrada por 20 ayuntamientos de 6 provincias de Andalucía
junto con sindicatos, CIT y asociaciones empresariales. Junto a Dos Torres, Montoro y Bujalance,
también es socio el Ayuntamiento de Pedroche.
Esta asociación nace con un objetivo claro, contribuir a promover el desarrollo turístico sostenible
de pequeños municipios andaluces que cuentan con un importante patrimonio, a través de la
creación de productos turísticos, de forma que, trabajando en red, bajo parámetros de calidad,
puedan conservar y poner en valor su patrimonio, optimizar sus inversiones, ser competitivos y
consolidar como destino turístico la "Red de Conjuntos Históricos de Andalucía", para generar
riqueza y empleo.
En la reunión estuvo presente el alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, y el concejal delegado de
turismo, Pedro de la Fuente.

Hubo una recepción en el Ayuntamiento de Vélez Rubio, posteriormente se visitó la Iglesia del Carmen.

Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche, y Enrique González, presidente de la Asociación

Posteriormente se visitó el Museo Comarcal Miguel Guirao

En Vélez Blanco, tras mantenerse la junta de socios en el Centro de recepción e interpretación del Parque Natural, se
visitó su magnífico castillo

20 de febrero de 2008
De obras
Avanza el arreglo de la calle Antón Gordo dentro de las obras Profea, que será adoquinada con
granito al igual que todas las que se vienen arreglando los últimos años.

Por otro lado, el Servicio de Carreteras ha adecentado parte de la carretera de Dos Torres como área
de descanso plantando varias encinas y limpiando la zona.

