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Mejoras en la carretera de 
Pozoblanco 

17 de septiembre de 2009 
 

En  estos  días  se  están  realizando mejoras  en  la 
carretera A‐435, de Pedroche a Pozoblanco. Con el 
título  "Refuerzo  de  firme  y  Balizamiento"  y  con 
una  inversión de  1.208.693,12  euros,  la  Junta de 
Andalucía  mejora  aún  más  la  carretera  con 
dirección Pozoblanco. 
 
Recordemos  que,  independientemente  de  esta 
obra,  la  Junta de Andalucía adjudicó en enero de 
2008 a la empresa Narval Ingeniería SA el proyecto 
para  la mejora de esta carretera (que se presume 
se  alargará  en  el  tiempo).  El  delegado  de  Obras 
Públicas de la Junta, Francisco García, dijo que con 
esta  vía  se  mejorará  el  enlace  del  norte  de  la 
provincia con Extremadura y Castilla‐La Mancha y 
añadió  que  la  carretera  tendrá  el  mismo 
tratamiento que se  le ha dado al eje de  la A‐435, 
que  sale  de  la  N‐502  y  termina  en  la  ronda  de 
Pozoblanco a la altura de la carretera de Pedroche. 
García  afirmó  entonces  que  el  proyecto 
comprende  18  kilómetros  y  se  actuaría  sobre  el 
mismo  trazado  de  la  carretera,  aunque 
ensanchándola  y  eliminando  curvas,  además, 
ampliando  la  ronda  de  circunvalación  de 
Pedroche. 

 
 
 
 

Reductores de velocidad 
18 de septiembre de 2009 

 

 

Hace  ya  unos  años  el Ayuntamiento  colocó  unos 
reductores de velocidad en  los accesos a  la Plaza 
de  las Siete Villas. Esta decisión  fue  tomada visto 
el  problema  de  la  gran  velocidad  alcanzada  por 
algunos  vehículos  en  este punto  y  el peligro que 
esto supone. 
 
Ahora,  se  ha  continuado  con  la  instalación  de 
estos  elementos  en  las  diferentes  entradas  al 
casco urbano: en calle Damas, calle Villanueva de 
Córdoba, calle Lope de Vega, calle El Olivo y calle 
San Gregorio. Esta actuación ha sido aplaudida por 
parte  de  los  vecinos  que  ven  los  beneficios  y  la 
repercusión en la mejora de la seguridad vial. 
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Embellecimiento del centro histórico 21 de septiembre de 2009 
 
Está  próximo  a  concluir  el  programa 
"Embellecimiento del  centro histórico" donde  se 
ha cambiado el adoquinado existente (ya bastante 
deteriorado  por  el  paso  del  tiempo)  por  un 
empedrado artístico. Además, se soterrará todo el 
cableado una vez que se terminen las obras. 
 
Se  ha  actuado  sobre  las  calles  Torreón,  Iglesia, 
Santa  María  y  Travesía,  y  ha  generado  hasta  9 
puestos de trabajo. 
 
Las obras comenzaron en marzo de este año y han 
tenido  un  presupuesto  de  312.486,14  euros, 
donde 177.710,87 euros han sido subvencionados 
por  la  Junta  de  Andalucía  y  el  resto  ha  sido 
sufragado  mediante  las  obras  del  Programa  de 
Fomento de Empleo Agrario (Profea). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parque Infantil en el Colegio 22 de septiembre de 2009 
 
En  estos  días  se  está  instalando  en  el  patio  del 
colegio  Simón Obejo  y  Valera  un  parque  infantil 
para los más pequeños. 
 
Anteriormente, para  separar  a  los más pequeños 
del  resto  de  alumnos,  se  contaba  con  un 
cerramiento de malla alta. Esta  imagen de "jaula" 
se  ha  querido  eliminar  por  parte  del 
Ayuntamiento.  Se  ha  eliminado  la malla,  y  en  su 
lugar se está colocando un cerramiento propio de 
parques  infantiles  (vallas  bajas,  de  colores). 
Además, va a  ser dotado de elementos de  juego, 
como por ejemplo un tobogán. 
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Pedroche en Santiago 23 de septiembre de 2009 

Un grupo de 4 jóvenes de Pedroche han realizado 
este  agosto  pasado  el  Camino  a  Santiago.  La 
peculiaridad de tal gesta es que la han realizado en 
bicicleta,  y  desde  Pedroche.  Juan  Francisco, 
Antonio, Ángel  y Antonio  son  sus  nombres,  y  un 
referente para el  resto de  jóvenes. El deporte, el 
turismo  y  la  aventura  no  están  reñidos  con  la 
diversión. Gracias a ellos el nombre de Pedroche 
también  se  escucha  en  el  Camino  a  Santiago.
 
Por  su  parte,  el  Ayuntamiento  ha  colaborado 
sufrangando  la  compra  de  los maillots  utilizados 
durante el viaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuevos pasos de agua 24 de septiembre de 2009 
 

Se  está  llevando  a  cabo  en  estos  días  el 
acondicionamiento  de  caminos  públicos  con  la 
construcción de pasos de agua. 

Los abundantes arroyuelos que cruzan los caminos 
que nos rodean destrozan éstos cada vez que hay 
grandes lluvias. El Ayuntamiento quiere evitar este 
problema  con  la  construcción  de  pasos  de  agua 
para  así  mejorar  estas  zonas  y  permitir  mejor 
accesibilidad  a  cualquier  vehículo que  circule por 
estas vías. 

Estas  nuevas  obras  ha  permitido  la  contratación 
de dos personas. 
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Jóvenes en el mundo laboral 25 de septiembre de 2009 
 

 

Durante  el  mes  de  agosto,  por  parte  del 
Ayuntamiento, se ha contratado 20  jóvenes de 
Pedroche  durante  un  periodo  de  15  días.  Con 
esta  iniciativa  se ha  intentado  la  incorporación 
de  la  juventud  al mundo  laboral,  realizándose 
durante  la  época  de  vacaciones  ya  que  los 
estudiantes tienen más libertad de horarios. 
 
Han  estado  realizando  tareas  de  mejora  y 
limpieza en diferentes puntos del casco urbano 
(pintado de vallado, señalización horizontal y de 
aparcamientos y  limpieza de edificios públicos) 
así  como  tareas  de  apoyo  en  diferentes 
actividades culturales y deportivas. 

 
 
 
 
 
 

 

El paro en Pedroche 28 de septiembre de 2009 
 

 

Conocido  el  paro  registrado  en  Pedroche  en 
agosto,  se  puede  llegar  a  una  primera 
conclusión clara: el nº de parados no se ha visto 
influenciado por  la  crisis mundial que estamos 
atravesando.  Tenemos  en  Pedroche  el mismo 
nº de parados que en 2005, y prácticamente el 
mismo que los años anteriores (a excepción del 
2007  que,  a  causa  del  Taller  de  Empleo 
desarrollado,  bajó  el  nº  de  parados 
significativamente). 
 
Además,  comparando  los  datos  de  Pedroche 
con  los  de  localidades  vecinas  de 
aproximadamente  igual  número  de  habitantes 
(incluso menor), se puede observar que  la tasa 
de paro en Pedroche es holgadamente inferior. 
 
Entre  los  104  parados  que  registró  Pedroche, 
hay  que  destacar  que  32  son  hombres  y  72 
mujeres,  siendo  éste  último  colectivo  el  más 
perjudicado. 
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Plan Proteja - Calle Mohedano 
Saavedra 

29 de septiembre de 2009 
 

 

Ya  está  finalizando  la  pavimentación  de  la  calle 
Mohedano  Saavedra.  Se  ha  realizado  gracias  al 
Programa de Transición al Empleo de  la Junta de 
Andalucía  (PROTEJA)  con  un  presupuesto  de 
139.750,90 euros. 
 
El Ayuntamiento de Pedroche eligió este proyecto 
para  que  cualquier  empresa  constructora  de  la 
localidad pudiera hacerse  cargo de  él.  Y  así  fue, 
una  empresa  de  Pedroche  ha  realizado  dicha 
obra. Además,  se ha  conseguido  crear  5 nuevos 
puestos de trabajo. 

 
 
 
 
 

 

Rehabilitación de Viviendas, 20 
proyectos 

30 de septiembre de 2009 
 

 

Ayer  se  entregaron  los  20  proyectos  aprobados 
dentro  del  programa  de  Rehabilitación  de 
Viviendas.  Además  del  alcalde  y  concejales, 
estuvo  presente  el  delegado  Provincial  de  la 
Consejería  de  Vivienda  y  Ordenación  del 
Territorio en Córdoba, Francisco García Delgado. 
 
Se destacó  la  importancia de estas ayudas, tanto 
por el hecho de ayudar a  los vecinos a  reformar 
su vivienda, como por el mantener un mismo tipo 
de vivienda  (tan  tradicional en esta  zona),  como 
por  el  impulso  económico  a  las  empresas 
constructoras  que  se  harán  cargo  de  tales 
reformas. 
 
Tras estos 20 proyectos hay asignados 15 más en 
este año, lo que hace un total de 80 proyectos en 
los  últimos  seis  años.  Muy  distantes  estos  80 
proyectos  de  los  conseguidos  en  los  años 
anteriores. 
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Nuevo Horario de la Oficina de 
Turismo 

1 de octubre de 2009 
 

 

Acabado el verano  la Oficina de Turismo sigue se 
andadura,  aunque  con  cambios  en  el  horario. 
Ahora también se abrirá  los domingos, esto es, se 
abrirá  de martes  a  domingo.  Además,  habrá  un 
tratamiento más personalizado  en  las  visitas  a  la 
torre  parroquial,  facilitando  su  acceso  así  como 
cualquier explicación o ayuda que se requiera por 
parte del visitante. 
 
SITUACIÓN: 

• Localizada en C/ Francisco Botello, en el 
antiguo convento de las Madres 
Concepcionistas 

HORARIO: 
• De martes a viernes, de 11:30 a 14:00 

horas 
• Sábado y domingo, de 11:00 a 14:00 horas 

CONTACTO: 
• Teléfono: 957 137 397 
• Correo electrónico: 

turismopedroche@gmail.com 

 
 

 

Otra, Huerta del Ranchal 2 de octubre de 2009 
 

 

Otra  calle  está  en  obras  durante  estos  días.  Se 
trata  de  la  calle  que  popularmente  se  denomina 
"Callejón  Huerta  del  Ranchal",  que  enlaza  calle 
Damas con calle El Olivo. Al igual que el resto de la 
zona, una  vez  renovada  la  red de  saneamiento  y 
de  suministro  de  agua,  se  está  recubriendo  con 
adoquines de hormigón. 
 
Para este fin, se ha contado con la contratación de 
3 personas por parte del Ayuntamiento. 
 
En este año, en un mismo espacio de  tiempo, ha 
coincidido  la  finalización  del  arreglo  de  las  calles 
de  alrededor  de  la  iglesia  El  Salvador  (calles 
Torreón,  Iglesia,  Santa  María  y  travesía),  la 
finalización  del  arreglo  de  la  calle  Mohedano 
Saavedra,  el  arreglo  de  esta  nueva  calle,  con  el 
arreglo de otra calle,  la Menéndez Pelayo (noticia 
de la que próximamente se dará cuenta). Esto da a 
entender la gran apuesta del Ayuntamiento por el 
empleo  y  por  la  estabilidad  en  el  sector  de  la 
construcción,  el más  afectado  por  la  crisis  en  la 
que estamos inmersos. Uniéndose a esta selección 
de proyectos, los veinte recién entregados para la 
rehabilitación de viviendas. 
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El Juego de la Bandera 5 de octubre de 2009 
 

 

Este  domingo  ha  tenido  lugar  la  festividad  de  la 
Virgen  del  Rosario.  Independientemente  de  ser 
una  fiesta  religiosa,  también  tiene  una  faceta  de 
atractivo turístico. 
 
Después de la misa se realiza una procesión por la 
calles del pueblo. A hombros es portada la imagen 
de  la  Virgen  del  Rosario,  y  a  su  alrededor  van 
jóvenes  portando  escopetas.  En  varios  sitios  del 
recorrido  se  ofrece  a  la  Virgen  la  Bandera  de  la 
Hermandad,  ondeada  varias  veces  por  un 
hermano, mientras, el tambor redobla sin cesar. Al 
terminar  el  “juego  de  la  Bandera”  (así  llamado 
popularmente) se oye una gran salva de todos  los 
escopeteros,  que  de  esta  manera  saludan  a  su 
Patrona. 

  

Subvenciones a Asociaciones 6 de octubre de 2009 
 

 

A  continuación mostramos  aquellas  asociaciones 
que  han  sido  subvencionadas  por  la  Diputación 
de Córdoba en diferentes convocatorias para este 
año  2009  (según  informa  la  propia Diputación*). 
Estas  cuantías  han  sido  otorgadas  según  los 
proyectos  presentados  por  las  propias 
asociaciones: 
 
Convocatoria de Subvenciones en materia de 
Igualdad 
Asociación de Mujeres Reina Cava 
Proyecto Mujer 2009 
455,80 euros 
 
Convocatoria de Subvenciones dirigidas a 
Asociaciones sin ánimo de lucro 
Asociación Cultural Pedroche a Caballo 
Jornada Nuestras Tradiciones 
617,13 euros 
 
Convocatoria de Subvenciones en materia de 
Juventud 
Asociación Pedroche Joven 
Semana Joven 
1.840,00 euros 
 
*En  el  caso  de  que  cualquier  otra  asociación  de 
Pedroche  haya  sido  subvencionada  por  la 
Diputación de Córdoba, ruego lo comuniquen para 
su difusión. 
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Iluminación de la Entrada 7 de octubre de 2009 
 

 

Han  comenzado  las  obras  de  iluminación  y  de 
dotación de elementos de seguridad en la entrada 
a Pedroche por la carretera de Pozoblanco. 
 
Se colocará una valla protectora a lo largo de todo 
el  acerado  que  hace  unos  años  se  construyó. 
Además, habrá unas  farolas que  iluminarán  tanto 
la  carretera  de  entrada  como  la  zona  peatonal, 
sustituyendo en algún tramo las ya existentes. 
 
Esta  actuación  ha  conllevado  la  contratación  de 
dos personas por parte del Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 

 

Viaje a Zuheros 19 de octubre de 2009 
 

 

El  viernes  16  de  octubre  se  realizó  una  visita 
turística a la población cordobesa de Zuheros. Este 
viaje  se  realizó  gracias  al  programa  "Rutas 
Culturales  por  la  Provincia  de  Córdoba"  de  la 
Diputación de Córdoba. 
 
53  personas  de  Pedroche  visitaron,  además  del 
castillo de Zuheros, la Cueva de los Murciélagos. El 
comentario  general  de  los  pedrocheños  fue  la 
impresionante belleza de  la  cueva y  la  limpieza y 
buen cuidado del pueblo. 
 
Como anécdota, se advirtió de la similitud del tipo 
de  empedrado  utilizado  en  el  arreglo  de  calles; 
aunque con  la curiosidad de que en Pedroche  las 
losas  de  granito  se  disponen  en  la  orilla  de  las 
calles, y en Zuheros se colocan en el centro. 
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Turismo Activo en Pedroche 20 de octubre de 2009 
 

 

Tavabu, centro de turismo activo, abre sus puertas 
en  el  Valle  de  los  Pedroches,  en  la  dehesa  de 
Pedroche. El mejor campo de PAINTBALL en plena 
naturaleza,  con  obstáculos  naturales  con más  de 
50.000  m2  de  juego,  los  mejores  equipos  de 
protección y con las marcadoras más originales de 
la  zona.  También  se  ofrece  la  posibilidad  de 
alquilar  burritos  para  paseos  por  la  dehesa, 
burritos  que  no  pasan  del metro  de  altura,  ideal 
para  niños  y  mayores,  para  la  celebración  de 
cumpleaños,  etc.  Y  tiro  con  arco,  senderismo, 
excursiones de colegios. 
 
Un nuevo tipo de turismo se está abriendo camino 
en  Pedroche,  aprovechando  los  recursos  de 
nuestra dehesa, el turismo activo. 

 
 
 
 
 
 

 

El Taujel Avanza 21 de octubre de 2009 
 

 

La  restauradora  Ana  Infante  de  la  Torre  ha 
retomado hace unas  semanas  la  restauración del 
Taujel del Baptisterio de  la Parroquia El Salvador. 
El proyecto quedó paralizado  temporalmente por 
un cambio en el equipo de restauración, pero, hoy 
en día, toda la actuación va conforme al proyecto. 
 
Según nos informa Ana, el hundimiento que sufría 
el taujel era causado por una viga de madera que 
lo  soportaba.  Presenta  una  gran  fisura, 
aparentemente provocada por la humedad y por la 
gran cantidad de escombro almacenado en el falso 
techo  (proveniente  de  unas  obras  de 
remodelación realizadas hace unas décadas). 
 
Se  está  tratando  la  madera,  limpiando  y 
reponiendo  piezas  y  fijando  las  maderas  de 
sujeción.  Aunque  actualmente  la  zona  está 
protegida,  por  seguridad,  pronto  se  verán  los 
resultados;  y  así,  continuamente,  se  sigue 
poniendo  en  valor  el  gran  patrimonio 
arquitectónico del que cuenta Pedroche. 
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Plantación de Encinas 22 de octubre de 2009 
 

 

Dentro  del  programa  de  Ayudas  para  la  Gestión 
Forestal Sostenible de los Montes, de la Consejería 
de  Medio  Ambiente,  el  Ayuntamiento  de 
Pedroche  plantará  11.761  encinas  en  la  dehesa 
boyal El Bramadero. Contará con una inversión de 
aproximadamente  58.000,00  euros  que  será 
subvencionada en un 80%. 
 
Esta  plantación  de  encinas,  junto  con  la  tala  y 
limpieza que  se  lleva haciendo  los últimos años, 
confirma  el  interés  del  ayuntamiento  por  su 
dehesa. Es una de las más importantes fuentes de 
riqueza  de  Pedroche  y  está  dividida  en  tres 
partidos,  con  una  extensión  de  19  cercas  con 
1.188  fanegas  el  primero,  9  fincas  el  segundo  y 
una superficie de 602 fanegas y 16 cercados y 994 
fanegas el tercero. 

  

Ordenadores en la Escuela 23 de octubre de 2009 
 

 

Dentro del proyecto Escuela TIC 2.0, el CEIP Simón Obejo y Valera recibió el día 21 
de octubre un portátil para la docencia, como preámbulo del reparto de portátiles a 
los alumnos de 5º de primaria. La encargada de recogerlo fue la profesora Noelia de 
la Torre. 

En el periódico El Día de Córdoba (22 de octubre de 2009) aparece la noticia: 

En el colegio de Infantil y Primaria del municipio de Pedroche no hay aula de informática, pero 
ayer una de sus profesoras, Noelia de la Torre, recibió uno de los 1.500 ordenadores portátiles 
que la Consejería de Educación repartió entre los docentes de la provincia, que forman parte del 
proyecto Escuela TIC 2.0. 
 
A pesar de recibir este ordenador, con el que la Administración autonómica pretende "eliminar 
la brecha digital", según explicó la directora general de Participación e Innovación Educativa de 
la Junta, Aurelia Calzada, los profesores reconocieron que los centros tienen muchas más 
carencias. Como ejemplo, el de la docente Noelia de la Torre, quien consideró que la entrega de 
los ordenadores a los escolares de su centro "será poco práctica". 

 
El Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Pedroche, Pedro de la Fuente, considera desafortunadas las 
palabras de la profesora. Según él, el que en el siglo XXI se considere un ordenador o su uso como "poco 
práctico" carece de toda lógica, por ser éste una herramienta básica y obligatoria para el desarrollo educativo y 
social de cualquier persona. Además, recuerda las palabras del Ministro de Educación Ángel Gabilondo: 

Las nuevas tecnologías eran un apoyo en la educación y a partir de ahora van a ser parte fundamental 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al igual que España ha asumido la necesidad inaplazable de 
orientar su sistema productivo hacia la innovación y el conocimiento asume también el reto de la 
modernización definitiva de su sistema educativo. 
04 Septiembre 09 ‐ Europa Press 

En relación a la afirmación de que en el colegio Simón Obejo y Valera no hay aula de informática, De la Fuente 
pone  de  manifiesto  que  desde  hace  ya  varios  años  sí  que  hay  un  aula  de  informática  dotada  de  varios 
ordenadores de sobremesa. El problema radica en que quizás no se ha utilizado como tal. 
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La Gestionará Aqualia 26 de octubre de 2009 
 

 

La  Empresa  Provincial  de  Aguas  de  Córdoba, 
Emproacsa,  ha  determinado  que  la  empresa  que 
gestionará la nueva estación depuradora de aguas 
residuales de Pedroche sea Aqualia. Además, será 
responsable del funcionamiento, mantenimiento y 
conservación  de  los  emisarios,  así  como  de  la 
estación de bombeo. 
 
Emproacsa prevé que en enero del próximo año se 
inicie  la  explotación  de  la  estación  y  funcione  a 
pleno rendimiento. 
 
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 termina 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. 

 
 
 

 

Servicio de SMS 27 de octubre de 2009 
 

 

Según  un  comunicado  del  Ayuntamiento  de 
Pedroche,  debido  a  los  trabajos  de modificación 
de las bases de datos que sustentan el servicio de 
envío  de  SMS  con  información  municipal,  se 
seguirán admitiendo, como hasta  la fecha, nuevas 
altas en el servicio, si bien éstas no comenzarán a 
recibir  los mensajes hasta  inicios del próximo año 
2010. 
 
El  servicio de  información mediante SMS  se puso 
en marcha desde el Ayuntamiento en julio del año 
pasado. Y, hasta el día de hoy, se cuenta con más 
de  230  vecinos  de  Pedroche  que  reciben 
diferentes  notificaciones  en  su  móvil  (bandos, 
actividades, etc.). Según su responsable, Pedro de 
la Fuente,  la  iniciativa  tuvo una gran acogida por 
vecinos  de  todas  las  edades,  desde  los  más 
jóvenes  (que  demuestran  el  interés  por  lo  que 
acontece  en  su  pueblo)  a  los más mayores,  que 
ven  en  este  servicio  una  fuente  de  información 
ideal por su gran rapidez en llegar al interesado. 
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La Carretera a Dos Torres 28 de octubre de 2009 
 

 

Durante estos días se están acometiendo arreglos 
en  la  carretera  con  dirección  a  Dos  Torres, 
sustituyendo  el  asfaltado  en  las  zonas  más 
deterioradas. 
 
El  presidente  de  la  Diputación  de  Córdoba, 
Francisco Pulido, ha  recordado durante una visita 
a Dos Torres el martes 27 de octubre, que el Plan 
de Carreteras para 2010 prevé  la  intervención en 
14  kilómetros  de  la  CO‐7413  de  Dos  Torres  a 
Pedroche.  Por  lo  que,  además  de  las  obras  que 
ahora se están realizando, también se realizará un 
nuevo asfaltado el año que viene. 

 
 
 
 

 

Fondo Estatal para el 2010 29 de octubre de 2009 
 

 

El  Consejo  de  Ministros  ha  aprobado  el  Real 
Decreto‐Ley  por  el  que  se  crea  el  Fondo  Estatal 
para  el  Empleo  y  la  Sostenibilidad  Local,  que  se 
enmarca  dentro  del  conjunto  de  medidas  del 
Gobierno  dirigidas  a  impulsar  la  recuperación 
económica y la creación de empleo, así como para 
encauzar  el modelo  económico  español  hacia  un 
patrón de mayor sostenibilidad. 

Datos para el municipio de Pedroche 

• Importe  Máximo  según  RDL  13/09: 
182.593,00 € 

• Inversión Mínima (1): 146.001,00 € 
• Límite de Gasto Social (2): 36.592,00 € 

 
(1)  Inversión  mínima:  la  cantidad  destinada  a 
inversión  variará  (dependiendo de  la destinada  a 
gasto social) entre el 80%  (inversión mínima) y el 
100% (total disponible). 
 
(2)  Límite  máximo  gasto  social:  la  cantidad 
destinada  a  gasto  social  podrá  alcanzar 
(dependiendo  de  la  decisión  del  ayuntamiento) 
hasta el 20% del total disponible. 
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Reglamento de Registro Electrónico 30 de octubre de 2009 
 

 

Ayer,  29  de  octubre,  se  aprobó  en  Pleno  del 
Ayuntamiento  de  Pedroche,  el  Reglamento  de 
Registro Electrónico. Este es un paso más dentro 
del proceso que se está llevando a cabo por parte 
de  la  concejalía  de  Turismo  de  un  nuevo  portal 
web  para  el  Ayuntamiento.  La  web  estará 
estructurada  en  tres  partes  diferenciadas:  una 
específica  para  el  turismo,  otra  con  noticias  e 
información del Ayuntamiento, y otra desde la que 
se  puedan  hacer  todo  tipo  de  trámites 
administrativos. 
 
Este Reglamento  crea y  regula el  funcionamiento 
del  Registro  Electrónico  del  Ayuntamiento  de 
Pedroche  (con  sujeción  a  los  requisitos 
establecidos en el artículo 24 y siguientes de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los  ciudadanos  a  los  servicios  públicos).  Se 
establecen los requisitos y condiciones que habrán 
de  observarse  en  la  presentación,  recepción  de 
solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  que  se 
transmitan por medios electrónicos,  así  como  las 
medidas  necesarias  para  garantizar  la 
conservación de  la documentación gestionada en 
el  marco  de  las  aplicaciones  de  gestión  de  los 
procedimientos. 

  

Día de todos los Santos 1 de noviembre de 2009 
 

 

El día 1 de noviembre, el día de todos  los Santos, 
tal  y  como  sucede  anualmente,  cientos  de 
personas han acudido al cementerio para recordar 
a  sus  familiares  fallecidos. El  cementerio aparece 
reluciente,  limpio  y  adornado.  Todos  estos  días 
anteriores  los vecinos han  ido  limpiando  lápidas y 
cambiando  los adornos  florales. Por  su parte,  los 
trabajadores  del  Ayuntamiento  se  han  afanado 
para que todo esté perfecto. 
 
Además,  se  han  añadido  más  jardineras,  y  han 
retirado  aquellas  que  días  anteriores  alguien 
rompió, y no por descuido. 
 
Por  otro  lado,  el  buen  tiempo  propició  una 
impresionante  afluencia  de  turistas  al  pueblo.  El 
Concejal  de  Turismo,  Pedro  de  la  Fuente,  lo 
constató  al mostrarle  el  interior  de  la  ermita  de 
Santa  María  y  de  la  torre  parroquial  a  unos  5 
grupos,  unas  40  personas,  en  tan  sólo  una  hora. 
Provenientes  de  Málaga  y  Sevilla 
fundamentalmente,  e  intencionadamente 
queriendo  visitar  los  pueblos  de  Los  Pedroches, 
quedaron maravillados del fabuloso y hasta ahora 
desconocido patrimonio del que disponemos. 
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En la Muestra de Gastronomía y 
Folklore 

2 de noviembre de 2009 
 

 
 

 

El  31  de  octubre  tuvo  lugar  la  XII  Muestra  de 
Gastronomía  y  Folklore que  cada año organiza  la 
Mancomunidad  de  Los  Pedroches,  fue  en 
Villanueva  de  Córdoba.  Asistiendo  a  ella  se 
respiraba  la  presencia  de  cada  uno  de  nuestros 
pueblos, y en el caso de Pedroche los indicios eran 
varios. 
 
Por un lado, una gran asistencia de pedrocheños y 
pedrocheñas,  que  acudieron  o  bien  con  sus 
vehículos o bien utilizando el autobús organizado 
por el Ayuntamiento. 
 
En  la stand donde se mostraban platos  típicos de 
la  zona,  la  Asociación  de  Mujeres  Reina  Cava 
colaboraba con  tres: "bolitas de arroz", "flores" y 
"peyuelas". 
 
Y  por  último,  nos  encontramos  con  una  agenda 
para el año 2010 que se vendía en el  stand de  la 
Mancomunidad,  un  proyecto  ideado  por  la 
Federación Comarcal de Asociaciones de Mujeres 
de Los Pedroches. Y en la portada, Pedroche. 

  

Entrada Iluminada 3 de noviembre de 2009 
 

 

Hoy ya se puede disfrutar de la nueva iluminación 
con  la  que  cuenta  la  entrada  a  Pedroche  por  la 
carretera de Pozoblanco. Además, se ha dotado de 
una  valla  que  separa  la  carretera  de  la  zona  de 
paseo  dando mayor  seguridad  a  los  viandantes.
 
El arreglo de  las diferentes entradas al pueblo es 
una  de  las  apuestas  que  mantiene  este 
Ayuntamiento.  Ya  se  acondicionó,  con  vallas, 
farolas  y un parterre,  la  entrada por  la  carretera 
de  El  Guijo.  Y  la  entrada  por  Torrecampo, 
igualmente se dotó de farolas, de un "paseo" que 
enlazaba la ermita de San Sebastián con el pueblo, 
y  de  otro  parterre  con  distintas  plantas 
decorativas. 
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Primer Pago del PlanE 5 de noviembre de 2009 
 

 

Según  informa  la  Agencia  EFE,  el  Ministerio  de 
Política  Territorial  ha  efectuado  un  nuevo 
libramiento de fondos hoy a catorce municipios de 
Córdoba,  por  importe  de  800.527  euros, 
correspondientes  a  25  proyectos  financiados  con 
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL). 
 
El Ministerio ha informado hoy en un comunicado 
de  que  del  total  librado  para  la  provincia  de 
Córdoba, el Ayuntamiento de Pedroche ha sido el 
único  (por  no  estar  concluída  la  obra)  que  ha 
recibido  fondos  correspondientes al primer pago, 
por  un montante  de  205.907  euros,  que  se  han 
destinado  a  la  restauración  de  las  cubiertas  del 
antiguo  convento  de  Nuestra  Señora  de  la 
Concepción de Pedroche. 
 
Asimismo,  se  han  abonado  564.620  euros  del 
segundo  pago,  es  decir,  el  30  por  ciento  que 
completa  la  financiación  de  24  proyectos  de  la 
provincia,  que  ya  han  sido  finalizados  y  se  ha 
justificado su inversión. 

  

La calle Menéndez Pelayo 11 de noviembre de 2009 
 

 

Ya ha comenzado, por medio de las obras PROFEA, 
el  arreglo  de  la  calle Menéndez  Pelayo.  Al  igual 
que  todas  las  de  la  zona,  se  adoquinará  con 
granito. 
 
Las calles Rinconcillo, Lope de Vega, Torrecampo, 
Dos de Mayo, Antón Gordo y Mohedano Saavedra, 
además  de  iluminar  el  enlace  de  la  calle 
Torrecampo  con  la  carretera  de  circunvalación, 
han sido  las actuaciones  realizadas en  los últimos 
6  años  en  ese  extremo  del  pueblo.  Según  se 
aprecia en el plano adjunto, es una ámplia zona de 
Pedroche, donde  sus calles aún permanecían con 
antiguos  empedrados  muy  deteriorados  por  el 
paso del tiempo. 
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Visita del Subdelegado del Gobierno 12 de noviembre de 2009 
 

 

El 4 de noviembre, el subdelegado del Gobierno, el 
Sr.  Jesús María  Ruiz  hizo  una  visita  a  Pedroche. 
Estuvo visitando  los distintos monumentos de  los 
que  dispone,  aunque  principalmente,  pudo 
comprobar la marcha de las obras de restauración 
de  las  cubiertas  del  antiguo  convento  (proyecto 
financiado por el PlanE). 
 
Se  le  estuvo  explicando,  por  parte  de  las 
autoridades  locales,  que  aprovechando  estas 
obras se va a abrir  la antigua entrada al convento 
(situada  por  debajo  de  la  capilla).  Estaba 
prácticamente  destruida,  pero,  al  conseguir  las 
piedras que componían su fachada, se reconstruirá 
y  se  le  dará  uso,  consiguiendo  otro  punto  de 
acceso. 

  

Vespasiada 2009 13 de noviembre de 2009 
 

 

Red  Patrimonia,  de  la  cual  Pedroche  es  asociado,  colabora  con  el 
Vespa Club de Córdoba para organizar la celebración de Vespasiada 
2009 Ruta Red Patrimonia Córdoba que discurrirá por los municipios 
de Bujalance, Montoro, Dos Torres y Pedroche  los días 21 y 22 de 
noviembre de 2009. 
 
La  ruta  comenzará  visitando  el municipio  de  Bujalance,  el  día  21 
alrededor de las 12 de la mañana, donde llegará el grupo de vespas 
para conocer el municipio. Por  la tarde se trasladarán al pueblo de 
Montoro donde pasarán  la noche, para desplazarse por  la mañana 
hasta  la  comarca  de  Los  Pedroches,  donde  visitarán  primero  el 
municipio de Dos Torres y  se  trasladarán al mediodía a Pedroche, 
visitando por último la Ermita de Piedras Santas en este pueblo. 
 
Red  Patrimonia  patrocina  este  evento  de  gran  vistosidad  para 
fomentar entre  los motoristas de Andalucía que  integran  los clubs 
vespa  de  nuestra  Comunidad  el  conocimiento  de  nuestros 
municipios  Conjunto  Histórico,  con  inmensos  atractivos  a  nivel 
monumental  y  maravillosas  vías  de  comunicación  que  discurren 
entre bellos parajes naturales mostrando  la esencia cultural de  las 
comarcas por las que discurren. 
 
El objetivo último de Red Patrimonia es articular  rutas por  las seis 
provincias  andaluzas  que  forman  parte  de  la  misma,  entre  los 
pequeños municipios monumentales que  la  integran y propiciar el 
goce  de  visitantes  y  población  local  que  podrá  disfrutar 
contemplando  los  modelos  clásicos  de  este  tradicional  vehículo 
cargado de encanto. 
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Temporeros 14 de noviembre de 2009 
 

 

Desde el Ayuntamiento de Pedroche se comunica a todos 
aquellos padres que hayan  acudido o  estén  acudiendo  a 
realizar  las  labores  de  recolección  de  aceituna  en  esta 
campaña,  y que no desplacen  a  sus hijos de  su  lugar de 
origen  para  preservar  su  escolarización  continuada,  que 
podrán  solicitar  que  se  les  reconozca  una  subvención  o 
ayuda económica. 
 
Además,  se está estudiando  la prestación del  servicio de 
comedor, por  lo que es necesario conocer previamente  la 
posible  demanda.  Para  ello  los  interesados  deberán 
comunicarlo antes del 1 de diciembre, y siempre antes del 
inicio de la campaña. 
 
Para  la  solicitud de ayuda económica  se abre el plazo de 
presentación  de  solicitudes  que  finalizara  el  día  15  de 
febrero de 2010. 
 
Los  interesados  deberán  presentar  en  el  Ayuntamiento 
una solicitud normalizada. 
 
Asimismo, se informa que solo se computaran a efectos de 
subvención  los periodos en que ambos cónyuges presten 
simultáneamente  sus  labores  de  recolección  durante  la 
campaña 2009/2010. 

  

Semana del Mayor 15 de noviembre de 2009 
 

 

La  Concejalía  de  Igualdad  y  Bienestar  Social  del 
Ayuntamiento de Pedroche ha organizado la SEMANA DEL 
MAYOR 2009, que se celebrará del 16 al 22 de noviembre. 
Para  ello,  ha  contado  con  la  colaboración  del  club  de 
Mayores "Santa María" de Pedroche. 
 
El lunes será la inauguración a las 6 de la tarde en el Hogar 
del Pensionista. Correrá a cargo de Santiago Ruiz, alcalde, 
y  de  Mª  José  Moya,  concejala  de  Igualdad  y  Bienestar 
Social. Todo ello acompañado de café y dulces típicos de la 
zona. 
 
El  martes  habrá  un  campeonato  de  parchís  y,  a 
continuación,  una  conferencia  médica  en  la  Casa  de  la 
Cultura.  El  miercolés,  además  de  ser  la  final  del 
campeonato  de  parchís,  se  proyectará  la  película  "¿Y  tú 
quién eres?". El  jueves, el grupo Nostalgia, de Dos Torres, 
actuará en el Hogar. El viernes, bingo, y el sábado, teatro a 
cargo  del  grupo  Almocafre,  que  representarán  tres 
entremeses. 
 
El  domingo  se  clausará  la  Semana,  además  de  ser  la 
entrega  de  premios  del  parchís,  tute,  dominó  y  billar 
(actividades  que  se  han  ido  desarrollando  a  lo  largo  de 
toda la semana). 
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Carrera de la Solidaridad 24 de noviembre de 2009 

 

Con  la finalidad de educar y concienciar a  los alumnos y alumnas sobre  las 
necesidades básicas que sufren niños y niñas de otros países, el conjunto de 
profesores  del  CEIP  Simón  Obejo  y  Valera  decidió  participar  en  la  "VI 
Carrera por  los Derechos del Niño". Es una actividad que propone  la ONG 
Save the Children y que destina su recaudación a los niños y niñas de Costa 
de Marfil, que  sufren  las consecuencias de  la guerra civil y  situaciones de 
pobreza extrema. 
 
Esta actividad se  llevó a cabo el pasado viernes día 20 de noviembre, y en 
ella participó todo el alumnado del centro. 
 
Cada  participante  se  buscó  "patrocinadores"  entre  sus  familiares  y 
conocidos. Cada patrocinador se comprometió a abonar al participante una 
cantidad  de  dinero  por  cada  kilómetro  simbólico  que  recorriera.  El  lugar 
escogido para la actividad fue el parque municipal El Salvador. 

  

Clases de Instrumentos de Cuerda 25 de noviembre de 2009 
 

 

Según  informa  en  su  blog,  la Agrupación Músico 
Cultural  Gachera,  en  colaboración  con  el 
Ayuntamiento  de  Pedroche,  ha  comenzado  a 
partir de este mes de Noviembre a impartir clases 
de guitarra, bandurria y  laúd para  todos aquellos 
interesados en el aprendizaje y perfeccionamiento 
de estos instrumentos. 
 
Hasta el momento, se han  inscrito 15 alumnos  (9 
guitarra,  2  laúd  y  4  bandurria).  Las  clases  son 
impartidas por  el director de  la  agrupación,  Juan 
Clímaco,  con  una  duración  de  una  hora  y  tienen 
lugar  los miércoles y domingos, antes del ensayo 
de la agrupación. 

  

Centro de Interpretación de las Siete 
Villas 

25 de noviembre de 2009 
 

 

Dentro del Plan de Turismo Sostenible 2009‐2011, 
Pedroche  presentó  el  proyecto  "Centro  de 
Interpretación de  las Siete Villas". Fue presentado 
por  el  Ayuntamiento  a  la  Mancomunidad  de 
Municipios de Los Pedroches y ésta lo remitió a la 
Consejería  de  Turismo,  Comercio  y Deporte  para 
que obtenga el visto bueno. 
 
El proyecto consiste en adecuar el edificio situado 
frente  a  la  ermita  de  Piedrasantas  (lugar  de 
reunión del  concejo de  las Siete Villas en el  siglo 
XV)  para  albergar  un  espacio  expositivo  y  de 
divulgación de  la historia de  las Siete Villas de Los 
Pedroches. 
 
Pues bien, el proyecto ha sido aprobado. 
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Día Internacional Contra la Violencia 
de Género 

26 de noviembre de 2009 
 

 

Como  cada  año,  ayer,  25  de  noviembre  se 
concentraron  pedrocheños  y  pedrocheñas  en  la 
puerta del Ayuntamiento en repulsa a  la violencia 
de género. Fue a las 7 de la tarde. 
 
La concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María 
José  Moya,  leyó  un  manifiesto  en  presencia  de 
otros  concejales  y  de  una  gran  cantidad  de 
personas,  quizás  también  motivado  por  la 
coincidencia  con  las  actividades  programadas  en 
las IV Jornadas sobre Recuperación de la Memoria 
Histórica. 

  

Celebración de Reparación 27 de noviembre de 2009 
 

 

Según  informó  el  párroco  de  El  Salvador,  David  Rodríguez 
González,  en  la  revista  "Iglesia  en  Córdoba"  de  fecha  15  de 
noviembre de 2009, a principio de mes tuvo lugar una celebración 
de Reparación al Santísimo Sacramento en Pedroche: 

 
"El pasado 7 de noviembre,  tuvo  lugar  la  celebración de 
reparación al Santísimo Sacramento en  la parroquia de El 
Salvador en Pedroche. La celebración, que  tuvo  lugar por 
una  profanación  del  sagrario  que  se  encontraba  en  la 
ermita de Piedrasantas, ha sido una renovación espiritual 
y una profundización en el misterio de  la Eucaristía para 
los fieles, no sólo de Pedroche, sino de todo el Valle de los 
Pedroches.  Juntos han querido unirse a esta celebración, 
por  un  lado,  dolorosa  debido  al  daño  que  se  hace  el 
hombre al destruir su relación con Cristo, y por otro  lado, 
gozosa en  la que  se ha experimentado el Amor que Dios 
tiene a sus hijos. 
 
Reflejo  de  ello  fue,  que  en  la  primera  parte  de  la 
celebración, donde se tuvo la exposición del Santísimo con 
una  pequeña  explicación  del  Misterio  de  Cristo  en  la 
Eucaristía, muchos  fieles  aprovecharon  para  acercarse  al 
Sacramento  del  Perdón,  gracias  a  la  asistencia  de  varios 
sacerdotes de la vicaría de la Sierra. 
 
La  celebración  concluyó  con  la  Eucaristía,  presidida  en 
nombre del Administrador Apostólico, D. Juan José Asenjo, 
por el Vicario de la Sierra, Jesús Perea Merina." 
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Jornadas sobre la Memoria Histórica 30 de noviembre de 2009 
 

 

Acabaron las IV Jornadas sobre la recuperación de 
la Memoria Histórica.  Se  podrían  calificar  de  las 
jornadas del "acercamiento". 
Acercamiento, porque Fernando Arcas Cubero (de 
la  Universidad  de Málaga)  nos  ha  explicado  con 
bastante  claridad  todo  lo  relacionado  con  la  II 
República,  y  Leandro  Álvarez  Rey  (de  la 
Universidad  de  Sevilla)  con  su magnífica  oratoria 
nos ha clarificado aún más el por qué de la Guerra 
Civil. 
Acercamiento,  porque  Francisco  Durán  nos  ha 
presentado  a  Don  Niceto  Alcalá  Zamora  con  un 
repaso  de  su  vida,  y  Rafael  García  Contreras  ha 
hablado de la suya propia. 
Acercamiento,  porque  Javier  Rioyo  y  Álvaro  de 
Luna  nos  han  deleitado  con  la  poesía  que  se 
escribía durante la II República. 
Acercamiento,  porque  Antonio  Barragán  Soriana 
nos  ha  enseñado  el  resultado  de  sus 
investigaciones  en  el  campo  de  los  llamados 
Expedientes  de  Responsabilidades  Políticas  en 
Córdoba y en Pedroche. 
Acercamiento, porque con películas como "El libro 
de  las  Aguas",  "La  Parrillera"  (aunque  el  propio 
director  trajo  el  disco  estropeado  y  nos  hizo 
perder  los  últimos  minutos)  y  "La  Patrulla 
Perdida", con músicos como el Cuarteto Espiral, y 
sobre todo por el grupo Módulos‐Íberos, el público 
ha aumentado considerablemente. 
Estas jornadas han sido CULTURA, con mayúscula. 

  

Escuelas Deportivas 1 de diciembre de 2009 
 

 

Recientemente los niños y niñas que forman parte 
de  las  escuelas  deportivas  municipales  han 
estrenado  el  chándal  ofrecido  por  el 
Ayuntamiento.  De  esta  forma,  en  sus  salidas  a 
otros pueblos (en partidos de fútbol, baloncesto y 
en  pruebas  de  atletismo),  demuestran  ser  un 
equipo  más  compacto  y  con  mayor  entidad,  el 
Pedroche. 
 
De  lunes a viernes, por  la  tarde, unos 45 niños y 
niñas  van  al  pabellón  polideportivo  a  ser 
instruidos  por  los  técnicos  de  deportes  Maribel 
Pastor y Manuel Misas: unos 15 tienen entre 3 y 5 
años (tramo de edad novedoso este año, pero con 
gran  aceptación),  unos  10  entre  1º  y  4º  de 
primaria, y unos 20 de 5º, 6º, y de 1º y 2º de ESO. 



    PEDROCHE, GENERADOR DE NOTICIAS – AÑO 2009 

21 

 

V Feria de los Municipios de Córdoba 14 de diciembre de 2009 
 

 

Ya  ha  concluido  la  V  Feria  de  Municipios  de  la 
provincia  de  Córdoba.  Este  año  ha  tenido  como 
novedad  la  ubicación,  en  IFECO;  con  ello  se  ha 
conseguido un mejor espacio para  los expositores 
y mayor  comodidad  para  los  visitantes.  Aunque, 
también  ha  llevado  a  una  disminución  en  el 
número  de  cordobeses  que  se  han  acercado  e 
interesado  por  lo  que  cada  municipio  ofrecía.
 
Para  pueblos  como  Pedroche,  que  pretende 
fomentar  el  turismo  para  que  sea  uno  de  los 
pilares  de  su  economía,  es  casi  una  obligación 
participar  en  este  tipo  de  ferias.  Se  trata  de  un 
lugar perfecto de encuentro entre quien ofrece el 
producto y quien lo busca y le interesa. 

  

Nuevo diseño de la Web 17 de diciembre de 2009 
 

 

Ya está operativa  la nueva web del Ayuntamiento 
de  Pedroche.  Fue  presentada  la  semana  pasada 
por el concejal de turismo, Pedro de la Fuente, en 
la  Biblioteca  Municipal.  Entre  otras  secciones 
interesantes,  se  destacó  la  parte  dedicada  a 
trámites  administrativos  y  a  documentos  tales 
como  ordenanzas,  reglamentos  o  el  PGOU.
 
Se  pretende  que  sea  una  web  dinámica,  con 
actualizaciones  periódicas  de  la  galería  de 
imágenes,  y  con  una  agenda  y  una  sección  de 
noticias totalmente al día. La web ha sido diseñada 
por Eprinsa y con un coste de  cero euros para el 
Ayuntamiento. 

  

Comienzo del Taller de Empleo 21 de diciembre de 2009 
 

 

Hoy  ha  dado  comienzo  sin  ningún  tipo  de 
contratiempo  el  Taller  de  Empleo  "Restauración 
del Patrimonio". Se actuará durante un año en el 
antiguo  convento de  las Madres Concepcionistas, 
rehabilitando  y  adaptando  para  hospedería  una 
parte de éste. El  taller  lo conforma dos módulos: 
un  módulo  de  instalación,  fontanería  y 
electricidad,  formado  por  10  alumnos;  y  un 
módulo de albañilería formado por 12 alumnos. 
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Restauración del Taujel 23 de diciembre de 2009 
 

 

La  Directora  General  de  Bienes  Culturales  de  la 
Junta de Andalucía, Guadalupe Ruiz, y el Delegado 
provincial  de  Cultura,  Joaquín  Dobládez,  han 
visitado  Pedroche  para  contemplar  en  todo  su 
esplendor el artesonado de la capilla bautismal de 
la  iglesia  parroquial  de  El  Salvador,  una  vez 
concluidos  los trabajos de su recuperación por  los 
restauradores de obras de arte, Ana  Infante de  la 
Torre, Miguel Ángel Martínez y Luis Martínez, bajo 
la  coordinación  de  Marina  Ruiz,  técnica  del 
departamento de Conservación del Patrimonio de 
la Delegación Provincial de Córdoba y en los que la 
Dirección  General  ha  invertido  76.000  euros.
 
La  intervención  ha  consistido  fundamentalmente 
en conservar  la traza y técnica decorativa original 
del  conjunto  del  taujel,  sin  necesidad  de 
reproducir  las pérdidas de  los diseños decorativos 
policromados  que  se  repiten  en  toda  la 
techumbre.  Para  ello  se  han  realizado  trabajos  y 
procesos  de  consolidación  estructural  y  de  las 
piezas desprendidas o desplazadas, a la vez que se 
ha procedido al diseño  y  corte de piezas nuevas. 
Asimismo  se  ha  llevado  a  cabo  un  tratamiento 
frente  a  insectos  de  la madera  y  se  han  fijado  y 
limpiado piezas decoradas  con pan de oro  fino  y 
pan de plata. 
 
La  capilla  bautismal  de  la  iglesia  del  Salvador  de 
Pedroche  es  una  estancia  de  planta  rectangular 
cubierta  por  un  taujel  o  techumbre  plana  de 
madera  recubierta  que  presenta  una  decoración 
mudéjar, de madera policromada y pan de oro. La 
pieza  que  se  ha  restaurado  tiene  un  gran  valor 
histórico y artístico; histórico porque pertenece a 
una época muy significativa, tanto de la historia de 
España,  como  de  la  localidad  de  Pedroche,  y 
artístico,  porque  debió  ser  realizado  por  algún 
taller de renombre de la época.  
 
En  este  sentido,  la  policromía  es  bellísima,  con 
motivos  geométricos  y  decorados  con  vivos 
colores y rematados con el dorado del pan de oro 
que recubría a los mocárabes.  
La  fecha  de  construcción  del  taujel  de  la  capilla 
bautismal está próxima al 1538, año en el que el 
Gran Capitán empezó a contribuir con su dinero a 
la  construcción de monumentos en Pedroche, en 
uno  de  cuyos  conventos,  el  de  las  Franciscanas, 
profesaba  una  de  sus  hermanas.  Otras  fuentes 
hablan de que el taujel podía proceder del castillo 
pedrocheño. 

 


