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LO ACONTECIDO EN EL 2010 SEGÚN PEDROCHEENLARED.COM 

 

Arreglo de campanas 

12 de enero de 2010 

Durante estos días se están llevando a cabo reparaciones en el campanario de la iglesia 
El Salvador. En las imágenes adjuntas se puede ver cómo se está actuando en algunas 
de las campanas. Quizás la única pega que se pueda poner sea el sistema de sujeción de 
las herramientas utilizadas, que nos recuerda lo que en la misma imagen aparece en la 
parte inferior. 

 

 

Nueva ubicación  

19 de enero de 2010 

El Ayuntamiento de Pedroche ha cambiado la ubicación del centro de educación 
permanente, SEPER BAEDRO. Se ha 
trasladado a las anteriores instalaciones de la 
Biblioteca Municipal, un lugar más adecuado y 
acondicionado para este tipo de servicio 
(hasta ahora se desarrollaba en la antigua 
ermita de Santa Lucía)  
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De visita en Palma del Río  

28 de enero de 2010 
 

 

Los alumnos del Taller de Empleo "Restauración del Patrimonio" han visitado el Convento de 
Santa Clara, de Palma del Río. Allí les dio la bienvenida el alcalde, José Antonio Ruiz Almenara. Y 
posteriormente recorrieron y vieron al detalle el convento restaurado. Era necesario que 
observaran el resultado de restaurar y poner en valor un convento, porque eso es lo que están 
haciendo ellos en el nuestro. 

 

Fondos FEIL  

19 de marzo de 2010 
 

Ya han sido aprobados los proyectos presentados al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local: 

CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AYUDA A 
DOMICILIO (SMAD) 
 Importe:  29.548,89 € 
 Fecha de aprobación:  15/03/2010 
 
RED SUBTERRANEA DE B.T. Y DE SUMINISTRO A ALUMBRADO PUBLICO. 
POLIGONO INDUSTRIAL DE PEDROCHE 
 Importe:  35.441,10 € 
 Fecha de aprobación:  03/03/2010 
 
PLAZA EN CALLE EMPEDRADA (ACCESO OESTE) 
 Importe:  51.065,11 € 
 Fecha de aprobación:  03/03/2010 
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ELIMINACION DE HUMEDADES EN LA CASA DE LA CULTURA  
Importe:  7.061,00 € 
Fecha de aprobación:  03/03/2010 
 
REPARACION DE VIALES DEL PARQUE 'EL SALVADOR' Y ACCESO AL COLEGIO 
PUBLICO 'SIMON OBEJO Y VALERA'  
Importe:  59.476,90 €  
Fecha de aprobación:  25/02/2010 

 
 
Proyectos aprobados en pleno para aplicar al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local en Pedroche en el año 2010: 
 
Pleno del 30 de diciembre de 2009: 

 Implementación servicio municipal de ayuda a domicilio (29.549,19 euros) 
 Reparación viales del Parque El Salvador y de acceso al CEIP Simón Obejo y 

Valera (59.476,90 euros) 

Pleno del 29 de enero de 2010: 

 Red subterránea en B.T. y Red de suministro alumbrado Polígono Industrial 
(35.441,10 euros) 

 Plaza en calle Empedrada, acceso oeste (51.065,11 euros) 
 Eliminación de humedades en la Casa de la Cultura (7.061,00 euros) 

 

Calle Menéndez Pelayo  

7 de abril de 2010 
 

Siguen las obras en la calle Menéndez Pelayo, con 
160.104,21 euros de presupuesto. Al igual que el 
resto de calles que se han reformado por la zona 
(Dos de Mayo, Lope de Vega, Torrecampo, Antón 
Gordo, Rinconcillo) irá adoquinada con granito.  
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El Protocolo 

17 mayo 2010 

La página web del Ayuntamiento de Pedroche informa: 

El Ayuntamiento de Pedroche ha aprobado por unanimidad un protocolo de actuación 
para las fiestas en honor de la virgen de Piedrasantas y fiesta de Los Piostros. El acuerdo 
se tomó en el transcurso de un pleno ordinario celebrado a finales del pasado mes de 
abril, culminando así un deseo perseguido por el Ayuntamiento que viene a añadirse a la 
propuesta para que esta tradicional fiesta sea declarada de interés turístico de Andalucía. 

Con este documento se pretende dar a conocer las peculiaridades de una celebración que 
se remonta al siglo XVI, fijando unos criterios basados en la tradición oral, con el ánimo de 
preservarla y engrandecerla, tratando de dejar lo menos posible aspectos a la 
improvisación. El texto ha sido redactado en reuniones mantenidas entre los concejales 
de la Corporación municipal y el párroco de El Salvador y en él se describe todo el 
proceso de selección de Mayordomos y sus obligaciones, las aportaciones a la fiesta 
tanto del Ayuntamiento, de la Parroquia como de los Mayordomos, y todas las 
características y proceso de celebración. 

 

Concurso Cantalenguas 

19 mayo 2010 

El enviado especial, sr. Francisco, nos facilita la siguiente noticia: 

El día 18 de mayo, en el auditorio de los Colegios Mayores, se celebró el I Concurso 
Cantalenguas para alumnos de Primaria de todos los colegios de la Provincia. Este 
concurso está organizado por el Centro del Profesorado de Córdoba y patrocinado por la 
Delegación de Educación. Los alumnos de 3º y 4º de Primaria del CEIP “Simón Obejo y 
Valera” de Pedroche se proclamaron vencedores en la modalidad de karaoke. 

 

El Rallye de Pozoblanco por los caminos de Pedroche 

24 mayo 2010 

Hoy se ha celebrado el III Rallye de Pozoblanco por los caminos de Pedroche. 
Lógicamente ahí hemos estado nosotros, mi hijo y yo, dejando constancia fotográfica. 
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Trabajos para el verano 

26 mayo 2010 

Se acerca el verano. Es por eso que el Ayuntamiento de Pedroche comienza publicar 
bandos como los que sigue. Hay que estar atentos al “tablón” o bien estar inscritos en el 
servicio municipal de envío de SMS (donde ya hay más de 240 personas registradas). 

CONTRATOS DE VERANO 

Este Ayuntamiento tiene previsto realizar diversas contrataciones de acuerdo a las 
siguientes características: 

Duración: Contratos de 15 días entre los meses de Junio a Septiembre 
Criterios de priorización: 
1. Residentes. 
2. Mayor antigüedad de desempleo. 
3. Cargas familiares. 
4. En caso de igualdad, menor tiempo trabajado en el Ayuntamiento. 
Documentación a presentar: Fotocopia de D.N.I., tarjeta sanitaria, tarjeta de demanda de 
empleo y libro de familia. 
Plazo de solicitud: Hasta el 28 de mayo de 2010. 

Todas aquellas personas que estén interesadas en optar a la contratación, deberán 
presentar en las oficinas municipales una solicitud, acompañada de la documentación 
especificada. 

SOCORRISTA Y MONITOR DE NATACIÓN 

Todas la personas interesadas en trabajar como socorristas y monitores de natación este 
verano en la piscina municipal los meses de julio y agosto, pueden solicitarlo en el 
ayuntamiento y adjuntar documentación referente a esta especialidad, antes del 11 de 
junio de 2010 

SUBASTA DEL SERVICIO DE BAR DEL POLIDEPORTIVO “LA TEJERA” 

Se comunica a todos los interesados la subasta del servicio de bar del polideportivo “La 
Tejera” para la competición de fútbol sala de verano, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Plazo de presentación de plicas: Hasta el 25 de junio a las 13,00 horas. 
Importe subasta: 300,00 euros al alza. 
Lugar de presentación de plicas: En el Ayuntamiento. 
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Apostando por el Cordero de Los Pedroches 

27 mayo 2010 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Córdoba (UPA), el Consorcio 
Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, la Diputación de Córdoba y el 
Ayuntamiento de Pedroche apuesta una vez más por el sector del ovino en nuesta zona 
con el desarrollo del II DÍA DEL CORDERO EN PEDROCHE. Se desarrollará el día 12 de 
junio. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

11:30 h.: Presentación de las Jornadas. Lugar: Casa de la Cultura de Pedroche 

12:00 h.: Jornada: “Análisis de la situación actual del Sector Ovino”. Lugar: Casa de la 
Cultura de Pedroche 

13:30 h.: Degustación de cordero. Apertura de Stands. Lugar: Recinto ferial de Pedroche 

14:30 h.: Actuación de Grupos Musicales. Lugar: Recinto ferial de Pedroche 

17:00 h.: Ruta guiada por la localidad. Inicio: Recinto ferial de Pedroche 

 

Mejorando el Parque El Salvador 

29 mayo 2010 

Ya han comenzado las obras en el parque municipal El Salvador. Es uno de los proyectos 
(REPARACION DE VIALES DEL PARQUE ‘EL SALVADOR’ Y ACCESO AL COLEGIO 
PUBLICO ‘SIMON OBEJO Y VALERA’) subvencionados por el Fondo Estatal para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local. Tiene un 
presupuesto de 59.476,90 €. 

La obra fue adjudicada el 13 de mayo de 
2010 a la empresa de la localidad 
Construcciones y Reformas Ruiz SCP. 

Las mejoras se van a realizar en la zona del 
parque donde hay sembrado césped. Se va a 
dotar de unas mejores zonas de paseo, así 
como un mejor sistema de riego. 
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Las Víctimas de Pedroche 

1 junio 2010  

El Ministerio de Cultura ha publicado en su web los datos personales de 750.000 víctimas 
documentadas de la Guerra Civil española de ambos bandos. En el nuevo portal se hace 
referencia además a 800.000 documentos conservados en la actualidad en archivos 
estatales españoles. La individualización y el conocimiento de los datos personales de 
estas víctimas, que van desde 1936 hasta el inicio de la democracia en 1977, ha sido 
posible gracias al “vaciado” de la documentación generada por los propios órganos y 
tribunales creados por el franquismo. 

La búsqueda es muy sencilla. Por ejemplo, para buscar las víctimas de Pedroche sólo es 
necesario escribir en “Población” el texto “Pedroche” y pulsar en “Buscar“. Aparecen 195 
resultados. 

 

Romero, un año más en el Melilla 

2 junio 2010 

El pedrocheño Juan Ignacio Romero disfrutará de una temporada más en el Club Melilla 
Baloncesto. El año pasado renovó por dos años más, pero con la posibilidad de rescindir 
el contrato tras el primero, y esto no ha sucedido. Con 37 años hará 7 temporadas en el 
Melilla además de llevar ya más de 200 partidos jugados con esta camiseta. 

Esta temporada, el jugador era el encargado de levantar el trofeo de campeón de la Copa 
Príncipe 2010 y ha capitaneado posiblemente a uno de los mejores Melilla Baloncesto de 
la historia. 

“El pívot de 2,12 metros posee una gran experiencia, habiendo disputado cinco copas de 
S.M el Rey, competiciones europeas, finales de la liga ACB y con la Selección Nacional 
Española, con la que fue ganador de la medalla de plata en el Campeonato de Europa 
disputada en la ciudad de Paris. Además con el Melilla Baloncesto ha disputado dos 
finales de la Copa de S.M el Príncipe y la final de la Final A4 de ascenso a la ACB el 
pasado mes de mayo. 

El cordobés destaca por su facilidad para el lanzamiento de tres puntos, lo que permite 
abrir mucho las defensas para penetraciones del resto del equipo.”  Leído en 
solobasket.com 
 

El Corpus y los Piostros 

4 junio 2010 

Este domingo va a tener lugar la procesión del Corpus Christi por las calles de Pedroche. 
Va a tener lugar al mediodía. Es tradición que después de la procesión tenga lugar el 
pleno extraordinario en el Ayuntamiento donde se designan a los Mayordomos de la 
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Virgen de Piedrasantas. Este año, por acuerdo unánime, será aplazado al domingo 
siguiente, tras la procesión del llamado “Corpus Chico”. La causa es la ausencia de 
algunos de los componentes de la Corporación Municipal. 

Y todo es correcto, ya que así se recoge en el recien aprobado Protocolo de Actuación. La 
semana que viene se informará de cómo ha ido todo el proceso de selección de 
Mayordomos. 

 

Corpus Christi 

6 junio 2010 

Esta mañana ha sido la celebración del Corpus Christi, a las 11 la misa y a continuación la 
procesión. Se han ido recorriendo los diferentes altares montados por los vecinos, donde 
los niños y niñas que han hecho este año su Primera Comunión han tirado pétalos de 
flores a la Custodia que porta al Señor. 

El orden ha sido en primer lugar la Cruz de Guía, seguida de los estandartes de las 
diferentes hermandades y cofradías de Pedroche, siendo el último el de la Cofradía del 
Santísimo Sacramento. A continuación iba la corporación municipal (este año muy 
mermada en número ante la ausencia de los componentes del Partido Popular), los 
hermanos de la Cofradía, los niños de Primera Comunión, la Custodia bajo palio llevada 
por el sacerdote, junto con el alcalde, jueza de paz y representantes de hermandades 
portando báculos. La procesión la cerraba la banda de música Santa Cecilia de Pedroche. 
 

El Día del Cordero pretende potenciar el consumo y la 
calidad del ovino cordobés 

8 junio 2010 

La localidad de Pedroche acogerá el sábado el II Día del Cordero, una iniciativa con la 
que los promotores de la iniciativa pretenden potenciar el consumo y reivindicar a la vez la 
calidad del ovino cordobés. El alcalde del municipio, Santiago Ruiz, precisó que este 
evento surgió ante la necesidad de apoyar a un sector productivo de importancia en la 
comarca de Los Pedroches y que necesitaba del respaldo de las administraciones con el 
fin de “impulsar el consumo, ya que en Andalucía estamos bastante por debajo en este 
asunto respecto a otras zonas de España”. El regidor explicó que la jornada se abrirá con 
una serie de ponencias y charlas sobre la situación del sector y sus problemáticas, a lo 
que seguirá la apertura de los expositores y las degustaciones de cordero, así como 
actuaciones musicales. Ya por la tarde, el Consistorio ha previsto una visita guiada al 
valioso patrimonio histórico de Pedroche. 

Además del Ayuntamiento, la organización agraria UPA también promueve este 
encuentro. Así, su secretario general en Córdoba, José Luis Gutiérrez, recalcó que la 
misión del Día del Cordero es también mostrar a los consumidores la calidad del producto 
de Los Pedroches e incitar a la ciudadanía a que sepa diferenciar el cordero cordobés de 
otros que vienen “hasta de Nueva Zelanda”. También se refirió a la necesidad de apoyar a 
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este sector para evitar el abandono de explotaciones. Desde la Junta de Andalucía, el 
delegado de Agricultura, Francisco Zurera, defendió el papel sostenible de la actividad 
ovino y su multifuncionalidad tanto para defensa del paisaje de la dehesa como en la 
prevención de incendios forestales a través del pastoreo. Zurera recordó que Córdoba 
cuenta con el 30% de toda la cabaña ovina andaluza, lo que significa unas 700.000 
ovejas. Añadió que “por desgracia el cordero que hay hoy en las estanterías no es el de 
Los Pedroches”, lamentó. 

El Día del Cordero cuenta también con el soporte económico de la Diputación, cuyo 
vicepresidente, Esteban Morales, comentó que el apoyo de la institución provincial al 
sector ya se puso de manifiesto recientemente con la presentación del sello de calidad 
Cordero de Los Pedroches y precisó que este producto está a la altura de otros que son 
un referente en la provincia, como el jamón, el aceite o el vino. Morales se refirió también 
a un convenio en el que participa la Diputación para desarrollar una serie de mejoras en la 
genética de este animal.    Fuente: El Día de Córdoba 
 

Acción Concertada 2010 

11 junio 2010  

El alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, ha firmado hoy en el Palacio de la Merced el 
convenio específico de la Acción Concertada 2010. La propuesta de resolución definitiva 
relativa a la convocatoria anual de Acción Concertada de la Diputación de Córdoba con 
Pedroche para el ejercicio 2010 es la siguiente: 

1. Pavimentación de tramo de vial comprendido entre las calles Castillo y plaza de 
Santa Marta  (20.000,00 euros) 

2. Pavimentación de tramo de vial comprendido entre las calles Torrecampo y Castillo 
(20.764,60 euros) 

3. Adquisición de un servidor de ficheros y complementos  (5.548,00 euros) 
4. Contratación de administrativo durante 3 meses para gestión contabilidad  

(3.835,90 euros) 
5. Sustitución e instalación de lámparas de vapor de mercurio por lámparas de vapor 

de sodio  (13.334,41 euros) 
6. Ejecución de programas municipales de cultura  (12.363,00 euros) 
7. Ejecución de programas municipales de cultura, equipamiento  (3.455,00 euros) 
8. Ejecución de programas municipales de actividades deportivas y contratación de 

técnicos  (10.100,00 euros) 
9. Ejecución de programas municipales de actividades deportivas, equipamiento  

(1.260,00 euros) 
10. Equipamientos de juventud  (820,00 euros) 
11. Planes municipales de juventud  (3.700,00 euros) 
12. Contratación técnico juventud  (5.500,00 euros) 
13. Gastos corrientes igualdad. Programa “Tu Ayto Responde”  (2.855,00 euros) 
14. Creación de zona verde en el polígono industrial de la Tejera  (35.714,28 euros) 
15. Proyecto de recuperación de zona degradada y contratos de apoyo administrativo  

(33.690,36 euros) 
16. Proyecto de actividad de promoción turística  (1.484,39 euros) 
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Conclusiones del II Día del Cordero en Pedroche 

13 junio 2010  

Destacan la calidad y el sabor del cordero 

Cientos de personas degustaron ayer casi cien 
kilos de caldereta de cordero y hasta 1.500 
chuletas preparadas a la brasa y a la plancha 
en el segundo Día del Cordero, que estuvo 
precedido por unas jornadas en las que el 
gerente de la cooperativa Dehesas 
Cordobesas, Ignacio Monserrat, hizo un 
balance positivo de la marcha de la 
cooperativa de segundo grado, Cordesur, que 
junto a Dehesas Cordobesas, está integrada 
por las cooperativas Covap, Corsevilla, San Miguel y Ovipor. Monserrat destacó que este 
grupo cuenta con 500.000 madres reproductoras “lo que nos permite una diferenciación 
para llegar al cliente”. 

Por su parte, el director de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) Pedroches I, Vicente 
Pomares, hizo hincapié en que en Los Pedroches el ganado ovino supera con creces al 
resto de especies ya que agrupa a casi 450.000 ovejas reproductoras. No obstante, 
aseguró que ha habido un descenso en el censo. Además, presentó el punto de 
información al ganadero y las guías telemáticas “que impulsa la Junta de Andalucía para 
que los ganaderos puedan solicitar por internet una guía para el traslado de ganado sin 
acudir a la OCA”. 

El segundo Día del Cordero, que se celebró en el pabellón deportivo de Pedroche, contó 
con la presencia del delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Zurera, y de los 
diputados provinciales Esteban Morales y Pilar García. El secretario general de la UPA, 
José Luis Gutiérrez, destacó que en el tiempo transcurrido desde el primer día del 
cordero, hace dos años, se contabilizan 100.000 cabezas menos de ovino en la provincia, 
sobre todo “por sus bajos precios”. 

Fuente: Diario Córdoba 

Los productores de ovino analizan preocupados la situación del sector 

Pedroche vivió ayer la segunda edición del Día del Cordero, una iniciativa que, según 
señalaron sus organizadores, parece que está consolidándose, en el municipio y en la 
comarca como una cita “atractiva” que “casi ha duplicado el número de visitantes respecto 
al año anterior”. Así se expresó el secretario general de la Asociación de Pequeños 
Agricultores (UPA), José Luis Gutiérrez, que detalló que “unas 1.000 personas 
participaron en las actividades que estaban programadas”. Además, aclaró que “la 
mayoría eran vecinos del pueblo, aunque también se nota que el día tiene repercusión en 
la comarca y en el resto de la provincia”. 

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el sector del ovino. De hecho, las jornadas 
que inauguraron el programa pusieron de manifiesto la delicada situación que atraviesa. 
Para Gutiérrez, el análisis de la situación reveló datos “preocupantes”, entre los que 
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destacó los “precios tan bajos que se están pagando por el cordero”. Asimismo, el 
dirigente de la organización agraria relacionó este problema con “el daño que está 
haciendo la carne llegada de fuera de España, que es de una calidad inferior y se vende 
prácticamente al mismo precio”. 

Gutiérrez también lamentó el descenso del consumo de cordero que se ha registrado en 
Córdoba, “precisamente en una tierra que produce el 20% del total de Andalucía”. 
Precisamente para hacer frente a estas dificultades, el secretario general de UPA apostó 
por “fijar la fecha del Día del Cordero para los próximos años y orientar su enfoque de 
manera que llegue más a la capital”. 

El alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, coincidió con Gutiérrez en estas cuestiones, ya 
que “es necesario realizar actos como éste, de sensibilización, para que la población tome 
conciencia de la situación del sector y conozcan el producto del Valle de Los Pedroches”. 
Así, asumió la responsabilidad de “seguir apostando por un sector propio de la comarca, 
ligado a la forma de vida tradicional de Los Pedroches”. 

No obstante, también hubo tiempo para momentos alegres, en los que imperó un 
ambiente de convivencia. Llegaron de la mano del protagonista que da nombre a la 
celebración. Así, el cordero pudo ser degustado en caldereta y a la parrilla. Según apuntó 
Gutiérrez, los asistentes “valoraron y disfrutaron de la calidad de las chuletas y de un 
guiso tradicional elaborado con una carne que encuentra en estos eventos la mejor forma 
de promoción”. 

Fuente: El Día de Córdoba 

 

Ya tenemos Mayordomo 

13 junio 2010 

Es tradición que después de la procesión del 
Corpus Christi tuviera lugar el pleno 
extraordinario en el Ayuntamiento donde se 
designan a los Mayordomos de la Virgen de 
Piedrasantas. Este año, por acuerdo unánime 
y por ausencia de algunos de los 
componentes de la Corporación Municipal, se 
aplazó a este domingo, tras la procesión del 
llamado “Corpus Chico”. 

Y todo se ha llevado a cabo tal y como marca el recién aprobado Protocolo de Actuación. 
Ya se tuvo hace unos días una reunión entre el Ayuntamiento y el párroco de El Salvador. 
Allí se comprobó que no ha habido ninguna solicitud para ser Mayordomo. Por parte del 
Ayuntamiento, sí hubo una solicitud que fue aceptada por todas las partes. 

Hoy, tras la procesión, el párroco ha acompañado al alcalde en el pleno extraordinario, 
otra novedad a reseñar. Se ha dado conocimiento a los asistentes de la inexistencia de 
solicitudes por parte de la ciudadanía, y de la solicitud de uno de los concejales como 
representante del Ayuntamiento para ser Mayordomo. Siendo todo aprobado por 
unanimidad, el nuevo Mayordomo es José Miguel G. Rueda Tirado. 
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El Cordero de Los Pedroches en Canal Sur Televisión 

14 junio 2010 

El sábado, 12 de junio, tuvo lugar el II Día del Cordero en Pedroche, y aquí estuvieron las 
cámaras de Canal Sur. ¡Qué lástima que no se enteraron del nombre del pueblo! Será por 
eso que no lo nombran… 

“En la comarca de Los Pedroches, Córdoba, la principal productora de cordero de 
Andalucía, han desaparecido 400 explotaciones ganaderas. Para reivindicar el consumo 
del cordero andaluz y buscar soluciones al ovino, este sábado se celebró el segundo Día 
del Cordero. 
Una muestra agropecuaria unida a una degustación de carne de cordero marcaron la 
celebración de este día, pero previamente, los productores ganaderos del Valle de los 
Pedroches se reunieron para analizar el futuro del sector y las medidas a tomar para 
auemntar el consumo de cordero andaluz frente al que nos llega de fuera de la Unión 
Europea que es de menor calidad y que se vende casi al mismo precio. 
Esta situación ha hecho que en menos de tres años, la cabaña andaluza de ovino haya 
perdido más de 100.000 cabezas reproductoras, situándose en la actualidad en 600.000, 
lo que está generando no sólo el abandono de explotaciones y la pérdida de habitantes en 
estos pueblos ganaderos, también aumentan los riesgos de incendios forestales. 
Los ganaderos andaluces piden a las administraciones unas medidas legislativas que 
obliguen a una doble identificación del producto en el comercio donde se refleje la 
diferencia de precios entre nuestros corderos y los demás y también el lugar de 
procedencia de esta carne.”.  Fuente: Canal Sur 

 

Proteja 2010 

14 junio 2010 

Acaba de ser publicado en el BOJA, número 114 del 11 de junio de 2010, el DECRETO-
LEY 3/2010, de 8 de junio, por el que se modifica, amplía y aprueba una nueva edición del 
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA). 

La dotación presupuestaria para 2010 del Subprograma Municipal se distribuye, 
inicialmente, de acuerdo con las siguientes previsiones: 

- A cada municipio se le asigna una cantidad mínima de 12.000 euros. 

- La cantidad restante se distribuye entre todos los municipios aplicando los siguientes 
criterios: Un 20% del total se repartirá entre los municipios de manera directamente 
proporcional a la población, considerando el último dato oficial del padrón municipal de 
habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística relativo a cada municipio. Y 
un 80% se repartirá entre los municipios de manera directamente proporcional al valor 
medio anual de las medias mensuales de paro registrado, según los datos generados por 
el Sistema de Información del Servicio Andaluz de Empleo, entre el 1 de mayo de 2009 y 
el 30 de abril de 2010. 

A Pedroche le corresponde la cantidad de 38.367,76 euros. 
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Gimnasio Municipal 

15 junio 2010 
 

 

Futura ubicación del Gimnasio Municipal 

En el Boletín Oficial de la Provincia nº 111, del 15 de junio de 2010, se nos informa de que 
se abre información pública para el proyecto del Gimnasio Municipal de Pedroche. 

“En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con el artículo 86.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se abre información pública a todos los efectos, 
incluidos los medioambientales y expropiatorios, si procediese, para los Proyectos de 
Obras abajo relacionados. 

Dichos Proyectos quedan expuestos al público durante un plazo de 20 días hábiles, a 
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.P., y, en su 
caso, a los previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

- Gimnasio Municipal en Pedroche. Exp. 57 
- Implantación energías renovables en edificios públicos de La Granjuela. Exp. 60s 
- Terminación aulas infantil en el CEIP Juan Valera en Cabra. Exp. 61s 

Córdoba, 3 de Junio de 2010.- El Presidente, Francisco Pulido Muñoz.” 
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Otra calle más 

18 junio 2010 

La semana que viene van a comenzar las 
obras de acondicionamiento de una nueva 
calle. Se trata de la pavimentación con granito 
del tramo de vial comprendido entre las calles 
Castillo y la plazoleta de Santa Marta. Forma 
parte de una de las líneas de ayuda de la 
convocatoria anual de Acción Concertada de 
la Diputación de Córdoba con Pedroche para 
el ejercicio 2010, y está dotada con un 
presupuesto de 20000 euros. 

 

El Delegado de Empleo visitó el Convento 

19 junio 2010 

El delegado de Empleo, Antonio Fernández, visitó ayer Pedroche para conocer el 
desarrollo de los trabajos del taller de empleo ´Restauración del Patrimonio´, proyecto que 
comenzó el 21 de diciembre del 2009. 

Esta iniciativa de formación y empleo cuenta con 22 alumnos, 14 mujeres y 8 hombres, 
con una media de edad de unos 40 años y tiene como objetivo de actuación la 
restauración del antiguo convento de las concepcionistas de este municipio para 
convertirlo en una hospedería y una sala de exposiciones. La inversión del Servicio 
Andaluz de Empleo para esta iniciativa es de 471.011 euros. 

Fuente: Diario Córdoba 

 

El Periódico que gana a costa de otros 

29 junio 2010 

Hemos abierto el periódico COMARCA LOS 
PEDROCHES, y hemos descubierto con gran 
asombro las noticias que aparecen sobre 
Pedroche. Y no es que las noticias sean 
asombrosas, ni tampoco novedosas… sino 
porque en ese periódico se han dedicado al 
arte de copiar/pegar sin ningún tipo de 
permiso tanto texto como imágenes. Es 
curioso como incluso mis apreciaciones 
personales aparecen tal cual. 
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Pero aquí no queda todo. Además leemos cosas como “Redacción Pedroche” como 
fuente de la información, y lo que es más extraordinario: ¡¡”Europa Press“!! 

Esperamos que la próxima vez se pida permiso, y si no, que no se use fraudulentamente 
el trabajo de otros. 

 

Recortes del Gasto Público 

29 junio 2010 

En el pleno ordinario del mes de junio, que se celebró el jueves día 24, se aprobó por 
unanimidad la reducción del suelo del alcalde en un 6% como medida de recorte del 
gasto público. Esto se une a que su sueldo ya se congeló en años anteriores. 

Además, el grupo socialista propuso otras dos medidas de ajuste que fueron 
igualmente aprobadas por unanimidad: 

En el presupuesto de este año 2010 no se contemplará la cantidad que anualmente es 
asignada a los grupos políticos (una dotación económica que cuenta con un 
componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, en función del número de 
miembros de cada uno de ellos). 

Y por último, en el presupuesto de este año 2010 tampoco se contemplará la cantidad 
asignada a los componentes de la comisión de festejos (compuesta por todos los 
miembros de la corporación municipal tal y como se aprueba en el pleno extraordinario 
que se celebra el día del Corpus). 

 

Aumenta el callejero 

1 julio 2010  

En el pleno ordinario del mes de junio, que se celebró el jueves día 24, se aprobó la 
primera nomenclatura que tendrían varias calles de Pedroche, así como el cambio de una 
de ellas. El informe previo, a petición del propio Ayuntamiento, fue realizado por el 
cronista oficial Francisco Sicilia Regalón. 

La nueva nomenclatura es la siguiente: 

- En primer lugar se podría recuperar el nombre de Calle de Enmedio para la calleja que 
desemboca en la calle del Olivo, cercana a la confluencia de esta con la calle Miguel Ruiz, 
pues así es conocido este lugar entre personas mayores de Pedroche. 

- Para la calle existente a la espalda de la calle Ocaña de Colombia, que desemboca en la 
calle Damas, se sugiere la denominación de Calle Huerta de Ranchal, como algunas 
personas mayores la conocen. 
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- La vía que sale de la calle Damas y desemboca en la llamada Fuente de la Encina 
podría adoptar perfectamente esta nomenclatura, es decir Calle Fuente de la Encina. 

- La pequeña vía que parte de la izquierda de la calle Torreón y confluye en calle Castillo, 
cerca de su intersección con Antón Gordo, se denominaba antiguamente Calle de la 
Costurera, nombre que le viene, sin duda, de la existencia en este lugar de mujeres que 
practicaran este oficio. 

- Calleja Los Albarderos. Antiguamente, en especial en la Edad Media, era frecuente 
que todas personas que tenían un mismo oficio se agruparan en la misma calle, de ahí 
que se conocieran éstas por el nombre de la actividad que en ellas se desarrollaba. Lo 
mismo debió ocurrir en Pedroche con el llamado callejón de los Albarderos, situado entre 
Arzobispo Barrios y el principio de la calle Pozoblanco. Allí debían situarse los albarderos, 
encargados de fabricar las albardas, que según el diccionario España son “la pieza 
principal del aparejo de las caballerías de carga, que se compone de dos a manera de 
almohadas rellenas generalmente de paja y unidas por la parte que cae sobre el lomo de 
la caballería”. 

- Calle Hospital. Tenía esta denominación la calle que parte de Arzobispo Barrios y se 
une a la calle El Olivo (también lo tuvo la actual calle Eduardo Ruiz) y su nombre le viene 
de la existencia en la localidad de un centro hospitalario, un Hospital de la Caridad, como 
puede apreciarse en numerosos textos antiguos. Es citado por Luis María Ramírez de las 
Casas Deza en su “Corografía de la provincia y obispado de Córdoba”, publicada en 
1840; también aparece en el callejero del año 1888. 

- Calle Los Arcos. Para las viviendas situadas entre las calles Santa María e Iglesia se le 
podría rotular una nueva calle que podría llevar el nombre por el que es conocido este 
emplazamiento, que le viene sin duda de nombre por el que se conoce al pórtico de los 
pies de la parroquia de El Salvador. Esta portada está formada por cuatro arquivoltas 
lisas, apareciendo protegida por un pórtico de grandes arcos apuntados y bóveda 
nervada, que en sus esquinas se refuerza con potentes machones cilíndricos, que le dan 
una especial fisonomía al templo. Su construcción data del siglo XIV. 

- Calle El Guijo. Recibiría esta denominación el inicio de la carretera de El Guijo, junto a 
las calles Cerro y San Gregorio. 

- Calle La Cañada. La calle donde su ubica el consultorio médico se sitúa al principio de 
la zona conocida popularmente en Pedroche como La Cañada, nombre que le viene por 
estar situada la localidad en una de las rutas de la trashumancia, concretamente era zona 
de paso de la Cañada Real Soriana. La Mesta, que era el organismo que regulaba todo lo 
referente a estos ganados que recorrían España de Norte a Sur, ida y vuelta en busca de 
pastos, fue constituida en el año 1273 por el rey Alfonso X y las cañadas eran los caminos 
destinados al paso del ganado trashumante. La anchura de las mismas cuando cruzan 
tierras de cultivo era de 90 varas castellanas y eran conocidas como cañadas reales. 
Existían también ramificaciones de menor importancia, como eran los cordeles y las 
veredas. 

Como cambio de denominación se propone la siguiente: 

- Cardenal Mohedano Saavedra. Está vía está rotulada de forma errónea, puesto que 
Juan Mohedano Saavedra no llegó a vestir la púrpura cardenalicia, pues aunque sí fue 
propuesto en primer lugar por el emperador Carlos V para ocupar este cargo (electo 
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cardenal), no fue nombrado para el mismo por el Papa Paulo III. Pero de lo que no cabe 
duda es de que Juan Mohedano Saavedra fue un gran jurista, posiblemente el mejor de 
su tiempo; fue profesor de Derecho Romano en la Universidad de Salamanca, doctor y 
juez auditor de la Rota,  Por lo tanto, esta calle debería llevar, por más apropiado, el 
nombre de Mohedano Saavedra. 

 

Plazoleta en Calle Empedrada 

1 julio 2010 

Ya han comenzado las obras del proyecto 
PLAZA EN CALLE EMPEDRADA (ACCESO 
OESTE), el cual forma parte de los aplicados 
al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local. La actuación cuenta con 
un presupuesto de  51.065,11 euros y la está 
llevando a cabo una empresa de construcción 
de la localidad. 

 

Ahora el Colegio 

3 julio 2010 

Han comenzado las obras que durante este verano se van a llevar a cabo en el Colegio 
Simón Obejo y Valera. Una empresa constructora de la localidad va a llevar a cabo el 
arreglo de la cubierta en su totalidad, algo muy necesario ante el gran deterioro que 
presenta. Esta actuación cuenta con una ayuda de la Consejería de Educación de 
50.000,00 euros. 

 

Subasta de la Dehesa 

9 julio 2010 

En el pleno ordinario del mes de junio, que se celebró el jueves día 24, se aprobó la 
subasta realizada para el arrendamiento por seis años de cada una de las 19 cercas 
situadas en el “Partido de Arriba” de la Dehesa Boya del Bramadero de Pedroche. En la 
tabla adjunta se refleja la cantidad subastada, comparándola con la cantidad de salida y 
con los datos de la anterior subasta. 

 

Eficiencia Energética 

14 julio 2010 

Para una mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público, el Ayuntamiento de 
Pedroche está a punto de concluir la sustitución de lámparas de vapor de mercurio por 
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lámparas de vapor de sodio. La lámpara de vapor de sodio es un tipo de lámpara de 
descarga de gas que usa vapor de sodio para producir luz. Tiene menos gasto de energía 
que una lámpara de vapor de mercurio, y sobre todo mejor vida útil. Son una de las 
fuentes de iluminación más eficientes, ya que generan gran cantidad de lúmenes por 
vatio. El color de la luz que producen es amarilla brillante. 

 

Los Servicios del Defensor de la Ciudadanía 

14 julio 2010 

Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche, ha firmado hoy en la Diputación de Córdoba un 
convenio de colaboración en materia de información y participación ciudadana por el que 
pasan a ser beneficiarios de los servicios del Defensor de la Ciudadanía. El presidente de 
la institución provincial, Francisco Pulido, ha destacado el hecho de que con la activación 
de este servicio en la práctica totalidad de la provincia “estamos garantizando que todos 
los ciudadanos tengan una puerta abierta para que sus derechos estén expuestos”. 

Asimismo, ha resaltado que “en estos diez años se ha consolidado un gran proyecto que 
fue pionero pero que hoy compartimos con seis provincias haciendo un trabajo 
coordinado”. Por su parte, el delegado de Participación Ciudadana de la Diputación, 
Antonio Ruiz, ha recordado a los ayuntamientos firmantes que cuentan con “un elemento 
de calidad democrática, de transparencia y democracia con vuestros ciudadanos”. 

Entre las funciones del Defensor de la Ciudadanía, recogidas en el convenio, están la de 
asesorar a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos e intereses frente a la 
Diputación, fomentar el asociacionismo o tramitar las quejas y reclamaciones de los 
usuarios respecto de las corporaciones locales. Además, ha de impulsar la realización de 
convenios con los ayuntamientos, confeccionar actividades orientadas a la educación en 
la participación e informar sobre las actividades de la corporación provincial y el acceso a 
las ayudas económicas para su realización. Finalmente, cuidará, junto con el Consejo 
Provincial de Participación Ciudadana, de que los ciudadanos puedan recibir información 
respecto a los expedientes y documentación de la Corporación Provincial. 

 

Cambio de Párroco 

18 julio 2010 

El Obispado de Córdoba ha dado a conocer los cambios 
para este año 2010, entre los cuales aparece la Parroquia 
de Pedroche. El hasta ahora sacerdote de Pedroche, David 
Rodríguez González es destinado a Casablanca 
(Marruecos) como misionero. En su lugar, como párroco de 
El Salvador (y también de Santa Ana, de Conquista), 
tendremos al sacerdote Germán Balmore Gómez Santos. En 
un principio, el cambio tendrá lugar en la segunda mitad de 
septiembre. 
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El nuevo párroco 

20 julio 2010 

El nuevo párroco de la Parroquia de El Salvador en Pedroche y 
Santa Ana en Conquista será Germán Balmore Gómez Santos, 
natural de El Salvador. 

Formado en el Seminario Misionero Redemptoris Mater “Nuestra 
Señora de la Fuensanta”, el 13 de marzo de este año fue 
ordenado como nuevo sacerdote en la catedral de Córdoba por el 
actual Arzobispo de Sevilla. 

 

Perros abandonados 

21 julio 2010  

El Ayuntamiento de Pedroche comunica a todos los interesados que se ha suscrito un 
convenio para la recogida de perros abandonados. Por ello, todo aquel vecino que detecte 
la existencia de cualquier perro abandonado en nuestra localidad, o desee entregar uno 
para su adopción, podrá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento, y así ayudar a  tratar 
de una manera digna a estos animales. 

Dentro del mismo convenio existe un servicio urgente de retirada de perros 
potencialmente peligrosos, con cobertura las 24 horas, y para solicitarlo habría que 
proceder de la misma forma que la indicada anteriormente. 

 

Se echó el cierre al Cuartel 

22 julio 2010  

Aunque ya llevaba varios años sin utilizarse, 
en estos días es cuando se está llevando a 
cabo el cierre definitivo del Cuartel de la 
Guardia Civil en Pedroche. Un significativo 
paso ha sido el eliminar sus símbolos de la 
fachada, hecho que se ha producido en el día 
de hoy. 

Ahora queda en el aire los posibles usos que 
se le pueden dar a este edificio. 
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Charla para el sector ganadero 

27 julio 2010 

El Centro Guadalinfo de Pedroche ha organizado para el miércoles 28 de julio una charla 
informativa para el sector ganadero, “Gestión telemática de trámites administrativos 
de las guías y explotaciones ganaderas”. 

Con esta actividad se pretende familiarizar al ganadero con las nuevas formas de realizar 
los trámites de las guías y de su explotación ganadera a través de internet y de este modo 
facilitar el ahorro de tiempo evitando innecesarios desplazamientos, además de agilizar y 
favorecer un mayor acercamiento de la administración al usuario. 

 

La Delegada de Salud en Pedroche 

28 julio 2010 

La delegada provincial de Salud, María Isabel Baena, ha visitado hoy el consultorio 
médico de Pedroche para comprobar su estado y la actuación llevada a cabo 
recientemente en él (que ha consistido, fundamentalmente, en dotarlo con una nueva 
consulta de enfermería), a la vez que se ha interesado por las necesidades más urgentes 
que tienen tanto los profesionales sanitarios como el edificio. 

En su visita al centro ha estado acompañada por Arturo Dominguez, director gerente del 
Área Sanitaria Norte de Córdoba, y por el alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz. Antes de 
llegar a la localidad, María Isabel Baena, había estado visitando los centros de El Guijo y 
Torrecampo. 

 

La Diputación firma con el Ayuntamiento el convenio 
del nuevo Proteja 

30 julio 2010 

Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche, ha asistido hoy a la firma del convenio de 
colaboración entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Pedroche relativo al 
nuevo Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja) que 
supondrá una inversión de 35.387,00 euros en la localidad (un total de tres millones de 
euros en toda la provincia). 

El presidente de la Diputación ha recordado que “será esta institución, en colaboración 
con los ayuntamientos, la que coordine estos recursos con el objetivo de contribuir al 
compromiso que el empleo tiene el gobierno andaluz”. Pulido ha insistido en que “los tres 
millones de euros incluidos en este nuevo Proteja se suman a los 3.750.000 euros que ya 
invertimos en el compromiso local por el empleo y en programas específicos como el de la 
Zona Norte o el Valle del Guadiato”. 
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Campeón de los 5000 metros al aire libre 

4 agosto 2010 

El pedrocheño Manuel Angel Alcudia Cardador se proclamó campeón andaluz juvenil 
en la distancia de 5.000 metros al aire libre. La prueba se celebró en San Fernando, 
municipio de Cádiz, donde participó con su actual club de atletismo, el Pozoblanco-Ginés. 
Sus próximos objetivos se centrarán en la participación en los campeonatos de campo a 
través. El primero será el provincial, el 21 de diciembre. Luego vendrá el andaluz y, por 
último, el nacional. 

Fuente: Diario Córdoba 

 

Memoria Histórica 2010 

14 agosto 2010 

La Diputación de Córdoba continúa apostando por la promoción de la cultura en la 
provincia, y por complementar la candidatura de Córdoba a la Capitalidad Cultural, 
destinando 38.790 euros al desarrollo y puesta en marcha durante 2010 de cuatro 
proyectos culturales ya consolidados. 

Así, la institución provincial respalda económicamente iniciativas como las Jornadas 
Musicales Inca Garcilaso de Montilla, la Muestra de Teatro Clásico de Los Pedroches, la 
15ª edición del Certamen de Creación Audiovisual de Cabra y las Jornadas de 
Recuperación de la Memoria Histórica en Pedroche. 

Con la firma de estos convenios de colaboración, suscritos por el presidente de la 
institución provincial, Francisco Pulido, y los representantes políticos de los municipios y 
la mancomunidad firmante, se persigue el objetivo de que “la provincia contribuya a la 
conversión de Córdoba en un referente en el ámbito cultural europeo e internacional”. Al 
mismo tiempo, continúa Pulido, “estamos apostando por el fomento de la cultura como 
elemento de desarrollo social, de bienestar y como oportunidad para la generación de 
empleo y riqueza”. 

 

Patrimonia de promoción 

18 agosto 2010 

La Red Patrimonia, de la que Pedroche forma parte, lanza su video promocional en 
Internet, en la página web de Andalucía en la web TV. Una plataforma en Internet con 5 
canales temáticos diferenciados: Canal Eventos, Canal Turismo, Canal Patrimonio, 
Empresas y el canal Andalucía Rural. La plataforma televisiva utiliza Internet como el 
medio de comunicación perfecto para llegar más lejos. 
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El audiovisual de Red Patrimonia busca ofrecer al visitante una visión global de nuestro 
patrimonio, sus orígenes y significado, la riqueza cultural de nuestra red, cultivada e 
impulsada por el esfuerzo de población, instituciones y asociaciones en cada uno de los 
municipios, y, en especial, invitarle a visitar cada región, cada pueblo, a conocer sus 
gentes y todo lo que podemos llegar a ofrecerle. 

 

Rehabilitación parcial de la cubierta del colegio 

19 agosto 2010 

Ya se adelantó que con respecto a la nueva edición del Programa de Transición al 
Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), a Pedroche le corresponde la cantidad de 
38.367,76 euros. 

Pues bien a fecha de hoy ya ha sido validado un primero proyecto, REHABILITACION 
PARCIAL DE LA CUBIERTA DEL COLEGIO PUBLICO SIMON Y VALERA, que cuenta 
con un presupuesto de 10.239,32 euros. 

Este proyecto se viene a sumar a la rehabilitación que ya estaba realizándose en el 
colegio a raiz de una ayuda de la Consejería de Educación de 50.000,00 euros. 

 

789.000,00 Euros para el Convento 

20 agosto 2010 

La asociación Red de Conjuntos Históricos y Arquitectura Popular de Andalucía-Red 
Patrimonia, en la que está integrada la Diputación de Córdoba, ha aprobado 
recientemente en su asamblea general, celebrada en el Palacio de la Merced, destinar 
más 1,5 millones de euros para los conjuntos históricos de Dos Torres, Pedroche y 
Montoro. 

Según informó la Diputación en un comunicado, la asociación invertirá durante 2010 más 
de 680.000 euros en proyectos de desarrollo turístico y 2,45 millones de euros a 
proyectos municipales específicos, de los que 1.516.000 euros irán destinados a 
actuaciones en municipios cordobeses, con un 50 por ciento de financiación aportado por 
la Junta de Andalucía y el resto por los respectivos ayuntamientos. 

Cabe destacar la adecuación en Dos Torres de una casa solariega como Centro de 
Interpretación de la Arquitectura Tradicional, con una inversión de 678.000 euros; la 
rehabilitación en Pedroche del Convento de la Concepción por más de 789.000 
euros, o la iluminación de las fachadas de los museos municipales de Montoro, por valor 
de 49.000 euros. 

Además, la gerente de la Red, Elena Caballero, y su presidente, Enrique González, 
destacaron que en los próximos días la asociación iniciará por los 23 municipios 
andaluces que componen la red la ruta gastronómica Cocinas de Patrimonia, con un coste 
superior a los 120.000 euros. 
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Del mismo modo, la asociación tiene previsto dentro de las actuaciones del 2010 la 
solicitud de un taller de empleo para formar a 24 técnicos en turismo y desarrollo 
patrimonial y la continuación de la campaña de promoción de la Red Patrimonia. 

Entre las actuaciones ya puestas en marcha, Caballero y González destacaron el éxito de 
los programas desarrollados con el empresariado turístico, haciendo hincapié en las más 
de 100 adhesiones existentes dentro del proyecto de calidad Sicted, en la concurrencia a 
los cursos de formación y en el interés suscitado por el Plan de Acción 2010. 

Asimismo, resaltaron que “los ayuntamientos dispondrán próximamente de señalización, 
recreaciones tridimensionales de sus principales recursos turísticos y material de difusión 
de su riqueza patrimonial”. 

Por su parte, la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, María José Montes, 
destacó la importancia que ha ido adquiriendo esta iniciativa de turismo sostenible tanto 
en el ámbito andaluz como en el cordobés, donde ya ha finalizado el proyecto para la 
creación de una oficina de turismo y la adecuación del entorno de la Iglesia de El 
Salvador en Pedroche, la rehabilitación de la Iglesia de San Francisco en Bujalance y el 
embellecimiento del casco histórico de Montoro; actuaciones todas ellas que superan el 
millón de euros de inversión y que han sido subvencionadas al 60 por ciento por la 
Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. 

En este sentido, Montes concluyó insistiendo en que “para el éxito de estas actuaciones 
ha sido fundamental tanto el respaldo de la Consejería de Turismo como la cooperación 
económica prestada desde 2007 por las instituciones provinciales asociadas”. 

Fuente: Europa Press 

 

Días inhábiles 2011 

27 agosto 2010 

Ayer, 26 de agosto, se desarrolló un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Pedroche. 
Entre otros asuntos, se designaron los días inhábiles a efectos laborales de carácter local 
para el año 2011. Como viene siendo habitual, estos son el 25 de abril (Lunes de Pascua 
y la celebración de la Fiesta de los Soldados) y el 8 de septiembre (día de la Virgen de 
Piedrasantas y la celebración de la Fiesta de los Piostros). 

Además, también se designaron los días inhábiles a efectos lectivos de carácter local para 
el curso escolar 2010/2011. Se ratificó la propuesta realizada por el Consejo Escolar del 
CEIP Simón Obejo y Valera, es decir, los días 11 de octubre de 2010 y 26 de abril de 
2011. 
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La Cantera termina el Campeonato 

29 agosto 2010  

Ayer, 28 de agosto, fue la entrega de copas y 
medallas a los más jóvenes de Pedroche que 
han participado este verano jugando al fútbol. 
Unos 90 niños y niñas han conformado la Liga 
Infantil, Liga Peque y Liga Mini; ésta última 
con niños con 4 y 5 años. 

Es de agradecer la labor de los técnicos de 
deportes del Ayuntamiento de Pedroche, que 
durante los meses de julio y agosto han 
estado organizando esta actividad. 

 

Envejecimiento Activo, Talleres 

31 agosto 2010 

Según informa la web del Ayuntamiento de Pedroche, el Instituto Provincial de 
Bienestar Social de Córdoba en colaboración con el Ayuntamiento de Pedroche 
propone una serie de talleres dentro del programa de Envejecimiento Activo. Es un 
proyecto que busca la mejora del bienestar físico, psíquico, cognitivo, afectivo, personal, 
social y moral de las personas mayores. Cada persona rotará por los distintos módulos 
con la intención de mejorar su calidad de vida desde las distintas áreas que abordaremos: 
salud, cognitiva (memoria), deporte y habilidades sociales. Es fundamental que el mayor 
asista a todos los módulos, ya que son un bloque para evitar la dependencia y potenciar 
la autonomía. 

Los talleres propuestos son los siguientes: 

 SALUD EN LOS MAYORES. Salud en el mayor, comer bien, depresión y 
ansiedad, dormir bien, etc 

 MEMORIA EN EL MAYOR. Talleres para ejercitar y potenciar la memoria en los 
mayores 

 DEPORTE EN EL MAYOR. Gimnasia para mayores. 
 HABILIDADES SOCIALES EN LOS MAYORES. Relacionarse con los demás, ocio 

y tiempo libre, relaciones sexuales en el mayor, sentirse útil. 

La inscripción es hasta el 15 de septiembre, para dar comienzo el día 20. 
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Jornada "Respiro Familiar" 

31 agosto 2010 

El Instituto Provincial de Bienestar Social (Diputación de Córdoba), en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pedroche y con la participación de personas cuidadoras de ZTS 
Pozoblanco y ZTS Hinojosa, ha organizado la Jornada “RESPIRO FAMILIAR“. Está 
dirigido a personas cuidadoras de personas con falta de autonomía y se desarrollará en 
Pedroche el 16 de septiembre de 2010. 

La organización ha preparado distintas actividades con el objetivo de reconocer y poner 
en valor públicamente la importante labor que desempeñan como principales cuidadoras y 
cuidadores para sus familiares y la sociedad. Así mismo, se pretende aprovechar esta 
oportunidad para crear un espacio propio en el que poder disfrutar e impulsar el ocio 
compartido, el intercambio de información y en definitiva el valor de solidaridad y el 
compartir. 

 

Datos del paro 

2 septiembre 2010 

 

Acaban de ser publicados los datos relativos al número de personas paradas registradas 
en el mes de agosto. Tenemos los datos desde 2005, así que los exponemos en una tabla 
para poder ver la evolución. Se ha marcado tanto el máximo como el mínimo por año. 
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Reposición de acerados y arreglo de jardineras 

3 septiembre 2010 

De los 38.367,76 euros que le corresponden a Pedroche dentro del Programa de 
Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), ya se aprobó un primero 
proyecto, REHABILITACION PARCIAL DE LA CUBIERTA DEL COLEGIO PUBLICO 
SIMON Y VALERA, con un presupuesto de 10.239,32 euros. 

Pues bien, acaba de aprobarse un segundo proyecto, REPOSICION DE ACERADOS Y 
ARREGLO DE JARDINERAS EN PLAZA DEL EJIDO, con un presupuesto de 28.128,43 
euros. 

 

Reformas del Campo de Fútbol 

7 septiembre 2010 

Durante este año se está llevando a cabo unas 
importantes reformas en el campo de fútbol “La Tejera”. Se trata de un proyecto que 
cuenta con un presupuesto de 415.598,44 euros financiado por la Diputación de Córdoba 
y por la Junta de Andalucía. 

Ya se han construido nuevos vestuarios y aseos, y se ha preparado el terreno para la 
dotación de césped artificial. Este último paso estaba pendiente de las torres de 
iluminación, que precisamente acaban de ser colocadas. Por lo tanto, Pedroche se verá 
muy pronto beneficiado con esta zona deportiva, tan necesaria hoy en día para seguir con 
la importante labor de las escuelas deportivas municipales. 
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Limpieza y Mejora del Cementerio 

15 septiembre 2010 

Mañana comienza en Pedroche el proyecto de limpieza y mejora del Cementerio 
Municipal, el cual forma parte del convenio de colaboración dentro del Programa de 
Transición al Empleo de la Junta de Andalucía 2010 (PROTEJA) entre la Consejería de 
Gobernación y Justicia y la Diputación de Córdoba. 

Tiene un presupuesto de 12.842,69 euros y se contratará a un oficial y dos peones. Se 
actuará en el Cementerio Municipal limpiando y nivelando zonas peatonales, arreglando 
jardines, pintando y repasando las cubiertas. 

 

Se vació la Bolsa de Trabajo 

16 septiembre 2010 

Para este verano, el Ayuntamiento de Pedroche creó una bolsa de empleo. Se 
inscribieron un total de 114 personas paradas de Pedroche. 

Han sido contratos de 15 días, dedicados fundamentalmente a tareas de limpieza y 
adecentamiento de espacios públicos. 

Actualmente está trabajando el último grupo de personas, que coincide con los últimos de 
la bolsa ya que han sido todos contratados. Habría que recalcar que de todo el listado, 
26 personas han renunciado por diversos motivos. 

 

Calles, fachadas y espacios públicos 

20 septiembre 2010 

Ha comenzado en Pedroche el proyecto de “reparación de pavimento en calles, 
adecentar fachadas y espacios públicos”, el cual forma parte del convenio de 
colaboración dentro del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía 2010 
(PROTEJA) entre la Consejería de Gobernación y Justicia y la Diputación de Córdoba. 

Tiene un presupuesto de 25.685,39 euros y se ha contratado a 2 oficiales y 4 peones. 
Se actuará en calles, reparándolas y adecentándolas, en jardines y en las fachadas de los 
edificios públicos. 
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Juan Aperador, 62 años oculto 

21 septiembre 2010 

Fue en el 2006 cuando un equipo formado por miembros del Foro por la Memoria y del 
PCE de Córdoba hallaron en una fosa común del cementerio de Pedroche los cuerpos de 
tres hombres que fueron fusilados por la Guardia Civil en diciembre del 1948. 

Cuatros años después tenemos una buena noticia, la Universidad de Granada ha 
identificado uno de los cuerpos, el del pastor Juan Aperador García, de 42 años. 

Una de sus nietas piensa en alto: “Cuatro años después de sacar sus restos nos 
confirman que son de mi abuelo. Por fin podrá descansar junto a mi abuela después 
de 62 años oculto en el silencio que les impusieron. Tus hijos y tus nietos te hemos 
rescatado abuelo y ahora te vamos a dar la honra y memoria que te mereces.” 

 “Sus hijos y sus nietos hemos estado esperando con ilusión este momento, la misma 
ilusión que nos unió hace cuatro años para levantar la tierra que ocultó bajo el silencio a 
mi abuelo. El silencio impuesto bajo el terror y el miedo, el que sintió mi abuela cuando se 
llevaron a su marido una fría tarde de diciembre de 1948, cuando por represalías por los 
daños causados por los maquis que bajaban de Sierra Morena, la Guardia Civil se vengó 
con el injusto fusilamiento con nocturnidad de mi abuelo, su cuñado y un obrero del 
pueblo vecino. Los tres inocentes, que sólo sabían trabajar por mantener a sus familias, 
las mismas que hoy pueden llorar con desahogo ante los restos de sus antepasados.”  
(leer completo aquí) 

 

Calle tras calle 

27 septiembre 2010 

Han comenzado nuevas obras. Se trata de la 
pavimentación con granito del tramo de vial 
comprendido entre las calles Castillo y 
Torrecampo. Forma parte de una de las 
líneas de ayuda de la convocatoria anual de 
Acción Concertada de la Diputación de 
Córdoba con Pedroche para el ejercicio 2010, 
y está dotada con un presupuesto de 
20.764,60 euros. 
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Educar para Proteger 

29 septiembre 2010 

Desde el Centro Guadalinfo de Pedroche, en colaboración con la Asociación de 
Madres y Padres “Villa de Pedroche” del colegio Simón Obejo y Valera, se va a llevar a 
cabo la jornada “Educar para Proteger“. Será el próximo 22 de octubre, por lo que todos 
los padres interesados deben de inscribirse antes. 

Se pretende que los participantes tomen conciencia de los conocimientos que poseen 
acerca de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y del uso que de 
éstas hacen sus hijos e hijas. Y se analizará la relación cotidiana que tienen los menores 
con respecto a las TIC, alertando sobre los riesgos y fomentando su uso responsable. 

 

Pedroche en "Tierra Adentro" 

1 octubre 2010 

Tierra Adentro es la Feria de Turismo de Interior de Andalucía y una de las más 
importantes de España. Escaparate consolidado y representativo de las posibilidades que 
la Comunidad Autónoma ofrece al turismo rural, tanto a los empresarios como al visitante 
de interior. 

Se está celebrando del 1 al 3 de octubre en Jaén. Y hoy, día 1, ha sido la presentación de 
Red Patrimonia, de la que Pedroche forma parte. Ha estado presente el alcalde, 
Santiago Ruiz (en la imagen se ve saludando al consejero de Turismo), y el concejal 
delegado de turismo, Pedro de la Fuente. 

 

Otro BIC, Santa María 

5 octubre 2010 

El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado inscribir en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología de monumento, la Ermita de Nuestra 
Señora del Castillo en Pedroche (Córdoba). Este templo, construido probablemente entre 
los siglos XIV y XV, destaca tanto por la monumentalidad de su estructura como por las 
pinturas murales tardogóticas que alberga, descubiertas en 1995. 

Emplazada en la zona más alta de la localidad, en el solar del antiguo castillo árabe, la 
ermita forma parte de un complejo monumental integrado además por la Iglesia Parroquial 
de El Salvador, construida a principios del XVI, y la torre renacentista del mismo siglo, 
obra de Hernán Ruiz II y Juan de Ochoa y declarada monumento nacional en 1979. 

De acuerdo con el esquema de las iglesias construidas tras la conquista cristiana, el 
edificio presenta planta rectangular, de una sola nave sostenida por un sistema de 
contrafuertes y con ábside cuadrangular. De su aspecto de fortaleza, con escasez de 
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ventanas, gruesos muros y grandes contrafuertes, los especialistas deducen que fue el 
recinto religioso del antiguo castillo árabe una vez cristianizado. 

El templo tiene dos puertas. La lateral se ubica en el muro norte y la principal a los pies de 
la fachada oeste, que domina sobre una considerable rampa de acceso y termina en 
espadaña-campanario de cubierta a dos aguas. Ambas portadas presentan adornos de 
piedra de estilo árabe y sus portalones de madera se cobijan bajo un arco apuntado en el 
caso de la principal y de medio punto en la lateral. La esquina noroeste del edificio se 
apoya en una roca de granito emergente sobre el nivel de la plaza. 

IGLESIAS DE LA MESTA 

El espacio interior se caracteriza por su secuencia de seis arcos apuntados o diafragmas 
de ladrillo, que sustentan la cubierta a dos aguas. Este rasgo estilístico de tradición gótica 
es propio de las llamadas iglesias de la Mesta, localizadas en las antiguas cañadas que 
introducían el ganado desde Castilla y León a Andalucía. 

En cuanto a las pinturas murales de la ermita, probablemente del siglo XVI, su interés 
deriva de la escasez de este tipo de obras dentro del periodo tardogótico. Ocupan buena 
parte de los muros del inmueble y, a la espera de su restauración, actualmente se 
encuentra en su mayoría ocultas bajo varias capas de cal. 

Para preservar la conservación y correcta visualización del monumento, el decreto de 
inscripción en el Catálogo del Patrimonio Histórico establece, finalmente, un entorno de 
protección que abarca espacios públicos y privados de la Plaza de Santa María y de las 
calles Santa María, Iglesia, Castillo y Gran Capitán. 

Texto: Europapress 

 

Se acabó la feria y sus cosas 

6 octubre 2010 

Para mí, hoy, por fin, ha terminado la feria de Pedroche para este año 2010. Esperaba 
que me entregasen un último documento para hablar de lo acontecido, y más cuando el 
chicoinsultadorquehacefotos también habla lo que se le ocurre por otros lares. 

Hay veces que alguien cruza esa famosa línea que nunca se debe rebasar, y si se 
permite sin más se convierte en una cotidianidad. Es por lo que el lunes, 13 de 
septiembre, denuncié una serie de amenazas hacia mi persona que se realizaron en la 
noche del 10 de septiembre. 

Y el día 21 fue el juicio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de 
Pozoblanco. Yo tenía una idea clara, quería una compensación moral, si los que me 
insultaron y/o amenazaron me pedían perdón delante del juez, “olvidado” queda el hecho. 
Y eso fue lo que sucedió. Ahora termina todo, con la entrega de la sentencia. 
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LO QUE ACONTECIÓ 

El día 11 de septiembre de 2010, a las 01:50 horas, yo bajaba con mi hijo de 5 años en 
brazos, con mi hijo de 10 años y con mi esposa, hacia la salida del recinto ferial de 
Pedroche. Justo antes de llegar a la salida, me esperaba una mujer. Al llegar a su altura 
me increpó repitiéndome varias veces “¿Estarás contento, no? ¡Sinvergüenza!“. 

A continuación se acercó rápidamente su marido, y al colocarse justo a mi lado me 
vociferó “¡hijo de puta, que te mato, que te mato hijo de puta, hijo de puta!“. 

No paré nunca de andar, tampoco le respondí. Seguí andando con mi esposa y mis hijos, 
escuchando a mis espaldas cómo me amenazaban de muerte. 

EL POSIBLE POR QUÉ 

El día 7 se le informa al dueño del bar situado en la entrada del recinto ferial, de forma 
verbal, que no puede poner mesas y sillas fuera de la zona que tiene autorizada en los 
días que dure la feria, que debe retirar las que tiene colocadas. El dueño del bar no hace 
caso de la advertencia. 

El día 9 de septiembre se le entrega un documento al dueño del bar donde se le informa 
que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 26 de agosto de 
2004, acordó, a su instancia, autorizarle la ocupación de “una porción de la vía pública 
constituída por una franja inmediata y paralela a la fachada lateral del inmueble 
donde se ubica el establecimiento público de su titularidad, de dos con diez metros 
lineales (2,10 m.) de anchura y veintiún metros lineales (21,00 m.) de longitud, 
mediante el establecimiento de mesas y sillas al servicio de referido 
establecimiento.” 

Y, por razones obvias de interés general, relacionadas con la necesidad de facilitar un 
acceso lo más despejado posible al Recinto Ferial, y mientras no se modifique 
formalmente dicho acuerdo, se le indica que no está facultado para ocupar una mayor 
superficie que la autorizada, así como que su incumplimiento, podría dar lugar a la 
revocación de aquella autorización. 

Horas más tarde se comprueba que sigue ocupado el espacio no autorizado con diez 
mesas por delante de las vallas que delimita la zona autorizada para la terraza. El dueño 
del bar sigue sin hacer caso de la advertencia. 

El día 10 de septiembre, y ante la constatación del incumplimiento, se ordena a los 
miembros de la Policia Local que procedan a requerir al dueño del bar la retirada de 
las mesas y sillas instaladas en la zona de acceso al Recinto Ferial, en cuanto 
excedan de la superficie autorizada por el acuerdo antes señalado, bajo 
apercibimiento de que, de no hacerlo así, se procedería a su ejecución subsidiaria y 
coercitiva por parte de los mismos. 

El dueño del bar sigue sin hacer caso del requerimiento. 

En la noche del día 10 se le comunicó al dueño del bar que ante la negativa por su parte 
de no retirar las sillas y mesas que excede de la superficie que tiene concedida, se 
procedería al levantamiento de la terraza excedida si él no la levantaba en 30 
minutos. 
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El dueño del bar sigue sin hacer caso del requerimiento. Y pasado el tiempo 
anunciado,como el dueño no retiró las mesas, se procedió tal y como se anunció. 

LAS PUNTUALIZACIONES 

¿Se esperó al peor día para quitar las mesas? Por supuesto que no, se le avisó el día 7  
de palabra y no hizo caso, se le avisó el día 9 por escrito y no hizo caso, y se le puso el 
ultimátum el día 10 y no hizo caso. 

Además, jamás el bar ha solicitado una ampliación o cambio de terraza. Y esto 
sucede cuando feria tras feria se le ha dicho por activa y por pasiva que no puede ocupar 
tanto espacio en la entrada al recinto, ya que dificulta el paso normal de las personas. 

Y si hay otras terrazas que ocupan calzada (y no zona peatonal como es el caso) es 
porque así lo tienen concedido porque así lo solicitaron, además de verse 
incrementada la tasa pertinente por esta circunstancia. 

Y no debe compararse con las casetas dispuestas en el recinto ferial durante la feria 
porque, sencillamente, no es una caseta dispuesta en el recinto ferial durante la feria. 

Ya se ha dicho que esta necesidad de dejar la entrada al recinto ferial libre es, 
fundamentalmente, por seguridad. ¿Por qué no se ha hecho otros años? Porque al 
situarse durante esos años, en ese lateral, diferentes puestos de venta, el quitar las 
mesas no era determinante para el despeje total del acceso. Ha sido este año, al 
conseguir reubicar los puestos, cuando se ha podido tener una entrada al Recinto Ferial lo 
más despejada posible. 

Y, el problema de cuando alguien no atiende a las indicaciones de las autoridades del 
momento no es de las autoridades del momento, sino de quien no atiende a sus 
indicaciones. 

Fdo. Pedro de la Fuente Serrano. 

 

Orientación en Pedroche, casi 750 inscritos 

8 octubre 2010  

Los próximos días 16 y 17 de octubre se celebrará en el municipio de Pedroche el X 
Trofeo Internacional de Orientación Diputación de Córdoba, competición de carácter 
internacional, que contará con de unos 700 deportistas, entre ellos 300 andaluces y un 
buen número de cordobeses, así como las mejores figuras nacionales y europeas. 

Está confirmada la asistencia de varios deportistas nórdicos, entre los que figura un 
subcampeón del mundo, que competirán en una prueba que será puntuable para la Liga 
Andaluza y Liga Nacional, además de para la Liga Portuguesa. 

Este deporte exige un esfuerzo físico y un nivel técnico, a la altura de la belleza del lugar 
donde se realizan las pruebas. Se trata de realizar un recorrido contrarreloj con la ayuda 
de un mapa y una brújula, que va entre los 4-5 kms para las pruebas de media distancia 
hasta los 9-13 kms para las pruebas más largas. 
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Físico e inteligencia 

No obstante, la distancia real a recorrer dependerá del recorrido realizado por cada atleta, 
pues cada uno de ellos debe pasar por unos controles intermedios siendo la ruta de libre 
elección, por lo que esta disciplina entraña el ejercicio de inteligencia además del físico. 

La competición, organizada por el Club Orientación Los Califas, va a realizarse en el 
paraje de la Dehesa del Bramadero, cercano a la localidad de Pedroche y además de las 
categorías oficiales, existen otras de acceso libre, sin necesidad de licencia federativa, 
más asequibles en distancia y dificultad, en las que cualquiera puede participar. 

Leído en Cordobadeporte.com 

 

Orientación 2010, a su paso por Pedroche 

17 octubre 2010 

El Club Califas de orientación de Córdoba organizó el X TROFEO INTERNACIONAL DE 
ORIENTACIÓN DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA que tuvo lugar en Pedroche del 15 al 17 de 
octubre de 2010. 

Unos 750 participantes, 300 durmiendo en Pedroche, calles abarrotadas, bares 
abarrotados, zonas de ocio abarrotadas, hoteles de la comarca abarrotados, hostales, 
casas rurales abarrotadas. Y la dehesa El Bramadero, de Pedroche, magnífica. 

 

Firmado el convenio con la Red Patrimonia 

21 octubre 2010 

La Junta de Andalucía ha subvencionado con más de un millón de euros el Plan de 
Acción 2009 del Programa de Turismo Sostenible de la Asociación Red de Conjuntos 
Históricos y Arquitectura Popular de Andalucía “Red Patrimonia” para restaurar diferentes 
conjuntos patrimoniales de municipios de Andalucía. 

Este programa de creación del destino turístico, que cuenta con una inversión total de 2,4 
millones de euros para toda Andalucía, desarrolla numerosos proyectos que inciden en el 
desarrollo turístico, la creación de producto turístico, la puesta en valor de nuestro rico 
patrimonio monumental y cultural y la participación del empresariado y la población, según 
ha informado la Junta en un comunicado. 

Por ello, el presidente de la Red de Conjuntos Históricos y Arquitectura Popular de 
Andalucía, Enrique González Peralbo, ha firmado hoy un convenio para el desarrollo del 
programa “Red Patrimonia” con los alcaldes de Dos Torres, Montoro y Pedroche, de 
Córdoba; Almonaster la Real, de Huelva; Cazalla de la Sierra, de Sevilla; Baños de la 
Encina, de Jaén, y Pampaneira, Capileira y Castril de la Peña, de Granada. 
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La Asociación ha establecido también dos proyectos para desarrollar en este plan: la 
creación de la ruta gastronómica “Cocinas de Patrimonia” en colaboración con los 
empresarios de restauración, y una labor de auditoría, revisando a través de los técnicos 
de desarrollo local de cada zona más de quince proyectos turísticos empresariales con 
gran viabilidad, seleccionando seis para que puedan acogerse a las ayudas de la 
Consejería Plan 2010 a través del programa de Turismo. 

El Plan de Red Patrimonia incluye para la provincia de Córdoba tres proyectos con una 
inversión total de más de un millón de euros y una subvención de algo más de 600.000 
euros por parte de la Junta de Andalucía. 

Fuente: Agencia EFE 

[El proyecto aprobado para Pedroche se denomina "Rehabilitación y adaptación del 
antiguo Convento de la Concepción", cuenta con un presupuesto de 790.011,94 
euros y es subvencionado con la cantidad de 237.003,58 euros] 

 

La Carretera en los Presupuestos del 2011 

29 octubre 2010 

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, y la delegada del 
Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, han presentado este viernes el proyecto 
del presupuestos de la Junta de Andalucía para 2011, que contempla una inversión de 
428,2 millones de euros para la provincia de Córdoba, un 20,6 por ciento menos que la de 
este año. 

En el apartado de infraestructuras de comunicaciones y vertebración del territorio, 
destaca el acondicionamiento de la A-435 (Pozoblanco- Pedroche) y variante de 
Pedroche, a la que se van a destinar 4,5 millones de euros. Otros 13 millones van 
dirigidos a actuaciones de conservación y seguridad en las vías de la provincia. 

 

Jugando en Hinojosa del Duque 

31 octubre 2010  

En la mañana del Sabado día 30 de Octubre se ha celebrado en el Campo de Futbol 
Municipal de Hinojosa del Duque un triangular de Futbol-7 en categoría Alevín donde a 
quedado Campeón uno de los dos equipos locales. 

Ha jugado Pedroche, ganando un partido y perdiendo otro. 

Los resultados han sido los siguientes: 

C. D. Molino de Viento A: 2 – C. D. Molino de Viento B: 0 
C. D. Molino de Viento B: 2 – Pedroche: 3 
C. D. Molino de Viento A: 3 – Pedroche: 1 
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Manu, subcampeón en Torrecampo 

3 noviembre 2010 

Manuel Angel Alcudia Cardador, de Pedroche, fue subcampeón en la II Carrera Popular 
de Torrecampo. Se celebró el pasado sábada, 31 de octubre, y contó con la participación 
de 70 corredores. Se desarrolló por las calles de Torrecampo con una distancia de 4200 
metros. 

Según informa el blog Crónica de Torrecampo, la iniciativa de la carrera popular surgió el 
pasado año con una participación muy discreta, promovida por jovenes de la localidad. En 
esta edición el Ayuntamiento se hizo cargo de la organización, con lo que se ha 
conseguido dotar a la prueba de todos lo elementos necesarios tanto de seguridad como 
de asistencia, obteniendo un resultado excelente. Se ha contado además con la 
colaboración de la Diputación Provincial, gracias a lo cual la pueba se ha publicitado a 
nivel nacional. 

 

Fiesta de los Piostros, declarada Fiesta de Interés 
Turístico de Andalucía 

4 noviembre 2010  

Hoy, por fin, ha llegado la tan deseada declaración de  FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO 
DE ANDALUCÍA para la Fiesta de los Piostros, según han comunicado fuentes del 
Ayuntamiento de Pedroche. 

La FIESTA DE LOS PIOSTROS supone la mayor concentración equina anual de la 
provincia de Córdoba. 

Algunos de los ritos desarrollados en ella tiene claras reminiscencias de antiguas carreras 
de caballos medievales y renacentistas. Incluso algunos aspectos que se mantienen en el 
desarrollo de la fiesta nos evocan unas relaciones sociales ya desaparecidas, cuyos 
orígenes se remontan a la Edad Media. El más destacado es la costumbre de organizar 
los desplazamientos en grupos de tres personas con sus correspondientes caballerías: 
hombre, mujer y sirviente nos trasladan a los antiguos grupos formados por caballero, 
dama y escudero. 

Los Piostros son, sin duda, una de las manifestaciones más genuinas de la cultura 
tradicional de la comarca. Una cultura tradicional que se ha formado en nuestra tierra 
durante siglos de relativo aislamiento del exterior y de gran cohesión interna entre los 
diferentes núcleos de población. 
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El Paro y los anónimos 

5 noviembre 2010 

Cuando vi los datos del paro del mes de octubre en Pedroche pensé “poco queda para 
que alguien de la derecha local hable“. Poco he esperado y ya se leen por ahí “anónimos” 
culpando al Ayuntamiento de Pedroche, precisamente, de crear paro día tras día. 

Quizás esta persona no sepa nada de la actualidad económica mundial, quizás esta 
persona no sepa el número de contratos que a día de hoy existen en el Ayuntamiento de 
Pedroche. Los datos están ahí, el problema económico actual está ahí, y todos tenemos 
que poner de nuestra parte. 

Me gustan las tablas, no lo puedo remediar, así que os muestro algunas. La primera tabla 
muestra los diferentes contratos, indefinidos y temporales, que han tenido lugar desde 
enero de 2009 hasta hoy, en Pedroche. Comparando el año pasado con éste, en los 10 
primeros meses han habido 69 contratos más, no menos. 

 

La segunda tabla muestra el número de personas paradas registradas en Pedroche, su 
evolución en los últimos seis años. Fácilmente se aprecia que la media, a pesar de la 
crisis, no ha aumentado considerablemente durante este tiempo. 
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Y la tercera tabla muestra los datos comparados con pueblos muy similares a Pedroche, y 
puestos por algunos como modelo. Ahí están los datos, sobra explicarlos. 

 

Este Ayuntamiento, supongo que igual que todos, apuesta por el empleo, por ofrecer el 
máximo posible y por facilitar su creación. La derecha local no debería confundir, debería 
informarse. Y a partir de ahí, criticar lo que crea oportuno, pero no mal-informar al 
ciudadano. 
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Concluyeron las V Jornadas de Memoria Histórica 

7 noviembre 2010 

 

Reivindican un reconocimiento para los exiliados españoles 

Los exiliados españoles que se marcharon del país en 1939 por estar al lado de la 
República o los que, en busca de un mejor porvenir económico, tuvieron que abandonar 
España en la década de los años 50 no han tenido el reconocimiento que merecen en su 
propio país. Así lo puso de manifiesto ayer el historiador, Francisco Durán, que moderó 
una mesa redonda en las quintas jornadas sobre la recuperación de la memoria histórica, 
organizadas por el Ayuntamiento de Pedroche. 

El ex diputado de Cultura y concejal en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Serafín Pedraza, 
que vivió en primera persona cómo sus padres se marcharon a trabajar a Francia, puso 
como ejemplo el caso de José Caballero, natural de Añora y fallecido hace unos días, que 
formó parte del ejército que defendió la República y se vio obligado a marcharse a Francia 
en 1939, donde luchó contra los nazis. Hace dos años el propio presidente francés 
Nicolás Sarcozy le concedió la legión de honor “y sin embargo pocos se han acordado en 
su tierra natal de él”. 

En la misma mesa redonda, celebrada en la Casa de la Cultura de Pedroche, el abogado 
que financió al PCE en el exilio, Teodulfo Lagunero, explicó que el éxodo laboral que vivió 
España a partir de 1950 fue consentido por el régimen franquista “porque esos españoles, 
a los que no les quedaba más remedio que marcharse, dejaban de contar como parados y 
enviaban divisas a España”. Ayer también se homenajeó a Pablo García Baena, con la 
lectura de sus versos. 

Fuente: Diario Córdoba 

La Memoria de Juan Aperador 

En el mes de octubre del 2006 fueron hallados en una fosa común del cementerio de 
Pedroche los cuerpos de Juan Aperador, de 42 años y pastor, de su cuñado Rafael 
Fernández de 36 años y porquero, ambos de El Guijo, y de Pedro Castillo, de 65, casero 
del cortijo en el que trabajaban y natural de Pedroche. 

Los tres fueron detenidos en la finca Fuente la Sierra por la Guardia Civil que los fusiló en 
diciembre de 1948. El estado en el que se encontraban los restos llevó a los familiares de 
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Juan Aperador a hacer un esfuerzo económico y a acudir a la Universidad de Granada 
para obtener las pruebas de ADN que confirmaran su identidad. 

En septiembre del 2010 los familiares recibían el resultado de las pruebas que 
confirmaban que los restos correspondían a Juan Aperador y a su cuñado. 

Ayer, en las jornadas de memoria histórica que se han celebrado en Pedroche los 
familiares de Juan Aperador contaron su historia y le rindieron un emotivo homenaje. 

Rosa García, una de sus nietas, explicó que la Guardia Civil, por represalias por los daños 
causados por los maquis, se vengó con el injusto fusilamiento con nocturnidad de su 
abuelo, su cuñado y un obrero del pueblo vecino. Los tres “inocentes, que sólo sabían 
trabajar por mantener a sus familias”. El Foro por la Memoria colaboró con la familia “para 
levantar la tierra que lo ocultó bajo el silencio”. El silencio impuesto bajo el terror y el 
miedo de aquella época negra, el mismo que debió sentir la esposa de Juan Aperador 
cuando se llevaron a su marido una fría tarde de diciembre de 1948. Tras los disparos 
fueron arrojados los cadáveres a una fosa de un metro de profundidad con el fin de 
ocultarlos y aumentar el dolor de los familiares. 

Juan Aperador, otro de sus nietos, relató que el desvelo y la ilusión de la familia hicieron 
que lograran recuperar los restos hace cuatro años tras una larga investigación en la que 
intervinieron el arqueólogo César Pérez y una veintena de voluntarios y ahora, sesenta y 
dos años después de aquel crimen, le han devuelto su nombre, su memoria y su honor. 

El mes pasado fue enterrado junto a su esposa, Adoración Castaño, en el cementerio de 
El Guijo. 

Ambos descansarán juntos eternamente gracias al empeño de sus descendientes. 

Fuente: Diario Córdoba 

 

Un nuevo Panel de Información Turística 

11 noviembre 2010 

Se ha colocado en Pedroche, en la Plaza El 
Ejido, un nuevo panel de información turística 
que viene a sumarse al ya existente en la 
Plaza de las Siete Villas. Es otra de las 
aportaciones que la Red Patrimonia realiza en 
pro del turismo en los pueblos asociados. 
Cuenta con unas pinceladas históricas y 
monumentales, así como un callejero del 
municipio. 
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Se implanta en la residencia El Salvador el mayor 
proyecto de RFID en lavanderías 

15 noviembre 2010  

La solución tecnológica, implantada en Pedroche (Córdoba) en la residencia para la 
Tercera Edad de “El Salvador”, elimina los errores en el proceso de lavado, clasificado y 
reparto de la ropa a los residentes del centro. 

Saident, compañía especializada en soluciones de identificación por radiofrecuencia 
(RFID), ha implantado en la Residencia de Mayores “El Salvador”, entidad concertada con 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, un sistema de 
gestión inteligente para su lavandería que maneja diariamente en torno a más de 600 
piezas de ropa de alrededor de 147 residentes. La implantación de este sistema, diseñado 
con tecnología RFID, permite a la residencia hacer más eficientes los procesos de lavado, 
clasificación y la trazabilidad y el reparto de la ropa de los residentes. El sistema también 
es capaz de indicar cuándo se debe sustituir una prenda, ya que registra las veces que ha 
pasado por lavandería. Este proyecto ha contado con financiación del Ministerio de 
Igualdad y Política Social. 

La directora de la residencia El Salvador, Antonia Romero, ha explicado que “la 
implantación de este proyecto nos está permitiendo ser más eficientes tanto desde el 
punto de vista profesional como desde el punto de vista de nuestros residentes”. 

La solución se basa en unos chips o tags RFID que se adhieren a la ropa con etiquetas 
termoselladas de materiales textiles que no molestan al usuario. Los tags, que están 
encapsulados, se han creado con materiales especiales con el objetivo resistir durante 
años los procesos de lavado, secado y planchado. Una vez que las prendas están limpias, 
durante el proceso de plegado manual, el tag se comunica con los lectores integrados en 
las mesas de trabajo y el ordenador de la lavandería muestra automáticamente a quién 
pertenece la ropa y dónde se tiene que colocar antes de distribuirla. “La identificación 
automática de la ropa y su propietario elimina tanto la opción de extravío como de error en 
el reparto de todas las vestimentas que pasan diariamente por la lavandería de la 
residencia”, añade Romero. 

Para facilitar la clasificación y el reparto de la ropa, Saident ideó un sistema de cubetas y 
estanterías con luces, de forma que cuando el sistema identifica una pieza, se enciende 
una señal luminosa en el lugar en el que hay que colocar la ropa correspondiente al 
usuario de la residencia propietario de la prenda. Posteriormente, el personal de la 
residencia traslada estas bandejas a las habitaciones. Con una PDA con capacidad para 
leer tags RFID, los trabajadores comprueban en las habitaciones que la información de la 
etiqueta de la bandeja se corresponda con la que contienen otros tags adhesivos situados 
en cada uno de los armarios de los residentes y de esta forma verifican que colocan las 
prendas en el armario adecuado. 

“Desde que diseñamos esta aplicación, a partir de la tecnología RFID, hemos logrado 
reducir a cero los errores de distribución e identificación que se producían en las 
lavanderías de nuestros clientes”, explica Dani Rodríguez, director general de Saident. 

Fuente: ticpymes.es 



Año 2010    pedrocheenlared.com 

 

Europa en tu municipio 

18 noviembre 2010 

Un año más y con el objetivo de atender la demanda que existe en la Provincia, se ha 
previsto desde la Diputación de Córdoba ofertar distintas actividades para sensibilizar 
sobre el tema de Europa. Estas sesiones informativas tendrán lugar durante los meses de 
noviembre y diciembre. 

Este año se centrarán en el tema de la búsqueda de empleo. En Pedroche se 
desarrollarán en el Centro Guadalinfo en la mañana del día 19 de noviembre. 

 

Repercusiones de la Declaración en Andalucía 

19 noviembre 2010 

Hace unos días la Fiesta de los Piostros fue declarada  FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO DE ANDALUCÍA. A raiz de este hecho varios han sido los artículos en 
prensa que se han hecho eco de la noticia, lo que ha proporcionado más publicidad a la 
fiesta. También han habido varias entrevistas en radios, tanto a nivel comarcal como 
provincial. La última ha sido a nivel regional, en el programa “Destino Andalucía” de 
COPE. 

 

Los atletas de Pedroche demostrando su poderío 

21 noviembre 2010 

Hoy se ha celebrado la XXVI Carrera 
Popular Ciudad de Pozoblanco. Ha habido 
una nutrida representación de participantes 
de Pedroche, dirigidos por el técnico de 
deportes Manuel Misas. 

Provenientes de las Escuelas Deportivas de 
Pedroche tenemos, por ejemplo, a Cristina 
que ha quedado tercera en su categoría. 
Aunque la mayor alegría nos le hemos 
llevado, una vez más, con Manuel Ángel, 
que en la máxima categoría (6000 metros) ha 
quedado en segundo lugar. 
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Santiago Ruiz, candidato 

23 noviembre 2010 

Según informa la web Socialistas de los Pedroches, la ejecutiva local de la Agrupación 
Municipal del PSOE-A de Pedroche decidió el 18 de noviembre presentar como 
candidato en las elecciones municipales del 2011 al actual alcalde, Santiago Ruiz 
García. Esta decisión será ratificada en la asamblea general que se celebrará en enero 
de 2011. 

Santiago Ruiz García nació en 1959 en Pedroche. Ganadero, casado y con tres hijos. Se 
presenta a su reelección como candidato socialista a la alcaldía de su localidad natal, 
cargo que ocupa desde 2003. 

Tras estudiar maestría industrial estuvo trabajando en electrificación rural, para después 
dedicarse a la explotación ganadera familiar. 

Militante socialista desde 1979, se presentó por primera vez en una candidatura socialista 
en 1983. En la actualidad es secretario de Organización de la Agrupación Municipal del 
PSOE-A en Pedroche. 

Su entrada en el Ayuntamiento de Pedroche se produce en 1995 como concejal en la 
oposición, hasta 2003 cuando es elegido alcalde. 

Su interés e implicación en la vida social y cultural de su municipio se plasma en su 
participación en diversas asociaciones, presidente del equipo de fútbol de Pedroche, 
creador de la semana cultural que se desarrolla en agosto, presidente fundador de la 
Cooperativa Agropecuaria , miembro de la AMPA donde impulsó la reutilización de libros 
de texto, y también ha sido miembro del consejo rector de COVAP. 

 

La Olla de Pedroche, en Chile 

23 noviembre 2010 

El Centro Cultural Andaluz de Chile publica el libro 
‘Fogones andaluces’, de Juan Pablo Paniagua, 
donde difunde y promueve la gastronomía andaluza. 
Entre todas las recetas publicadas aparece “Olla de 
Pedroche“, y es anotada como una receta 
tradicional de Pedroche. 

Además, en estos días, con el fin de promover la 
cultura andaluza a través de la gastronomía, un 
grupo de jóvenes de este centro cultural se reunió en 
la casa del presidente honorario de la entidad, Juan 
Pablo Paniagua Romano. Y el plato que todos 
ayudaron a preparar fue la tradicional “olla de 
Pedroche”. 
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OLLA DE PEDROCHE 
Ingredientes: 
2 conejos (desaguados y trozados). 
1 k.  de costillar de cerdo cortado en tiritas. 
1 k.  de longanizas blancas. 
2 cebollas grandes. 
2 Pimentones rojos. 
2 Pimentones verdes. 
2 Tomates grandes (pelados). 
300 c.c. de vino de Jerez. 
50 c.c. de aceite de oliva. 
100 gr. de olivas verdes. 
10 Dientes de ajo pelados. 
Pimienta negra en granos, Laurel, Romero, Tomillo y Sal. 
Preparación: 
En una olla lo suficiente grande poner el aceite a calentarse, freír las cebollas, los 
pimentones y los ajos cortados en tiritas, sofreír y luego agregar el costillar de cerdo 
cortado a cada dos huesos, inmediatamente las presas de los conejos y sofreír 
revolviendo todo con una cuchara de palo. Cuando esto se empiece a dorar agregar los 
tomates cortados en cubos, la sal, los granos de pimienta, las hojas de laurel, el romero y 
el tomillo. Revolver una vez más y acomodar sobre todo la longaniza en trozos, agregar 
las aceitunas y regar todo con el vino de jerez. Tapar y dejar cocer hasta que el conejo 
este tierno. 
Servir en fuentes de greda acompañado de patatas cocidas. 

 

Emple@ y el Día contra la Violencia de Género 

25 noviembre 2010 

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, la 
Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba ha reconocido la labor de las 
empresas y los ayuntamientos participantes en el Programa Emple@ 2009, que ha 
permitido la contratación de 59 mujeres con dificultades especiales para su inserción 
laboral. 

El responsable de la Diputación cordobesa, Francisco Pulido, ha señalado que esta 
iniciativa “ha contribuido a involucrar a diversos agentes sociales, obteniendo 
compromisos para la puesta en marcha y desarrollo de acciones concretas, que sirven 
para solucionar las dificultades de determinados colectivos de mujeres”. 

El máximo representante de la institución provincial ha destacado los avances 
conseguidos gracias a los cambios en las leyes y a los 20 años de políticas de Igualdad 
de la Diputación y ha instado a seguir apostando por “acciones en positivo”. 

Finalmente, ha lanzado un mensaje a los asistentes para que sigan trabajando “por una 
igualdad real, por desterrar la violencia de género y hacer que sea un principio básico de 
convivencia el mantener una sociedad justa y solidaria”. 
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Las entidades que han recibido subvención en la convocatoria de 2009, y a las que se les 
ha hecho entrega de una distinción, han sido 28, de las cuales 15 son ayuntamientos, 
entre los que se encuentra Pedroche, y 13 empresas privadas. 

El Programa Emple@ es una iniciativa de inserción laboral mediante incentivos a la 
contratación de mujeres en riesgo de exclusión económica y social por tratarse de 
víctimas de violencia de género, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas 
o discapacitadas 

 

EnREDad@s de Los Pedroches 

1 diciembre 2010 

El 27 de noviembre tuvo lugar en Pedroche un 
reunión de administradores de páginas webs y 
blogs relacionados con Los Pedroches, 
organizada por Pedro de la Fuente, 
administrador de pedrocheenlared.com y 
lospiostros.info. 

Todos los temas tratados, todas las 
conclusiones y todas las opiniones vertidas 
sobre el mundo de internet relacionado con Los 
Pedroches se pueden ver en el blog 
enredadosdelospedroches.blogspot.com. 

 

Día de la Bicicleta, Día de Convivencia 

6 diciembre 2010 

Hoy, día de la Constitución Española, se ha 
celebrado en Pedroche el llamado “Día de la 
Bicicleta“. Ha sido organizado por el AMPA 
Simón Obejo y Valera y por el Ayuntamiento 
desde su concejalía de deportes. Además, 
han colaborado panaderías de la localidad así 
como el Centro Guadalinfo. 

Es un día de convivencia que ha comenzado 
con un paseo en bicicleta. Se ha partido de la 
Plaza de las Siete Villas a las 10:30 horas, y 
tras atravesar algunos caminos encharcados 
de las últimas lluvias, se ha llegado al paraje 
de la ermita de Piedrasantas. 
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Allí, los técnicos de deportes han organizado una serie de juegos tanto para niños como 
para mayores: carreras de sacos, tiro de soga, juego de la comba, partidillos de fútbol, 
etc. 

 

Juventudes Socialistas de Pedroche organizan unas 
jornadas de formación 

7 diciembre 2010 

La agrupación municipal de JSA-Pedroche celebran el próximo domingo, día 12 de 
diciembre, unas Jornadas de Formación centradas en el funcionamiento interno de los 
ayuntamientos y en la elaboración de un programa participativo. 

En la actividad colabora la Ejecutiva Provincial de JSA-Córdoba y está abierta a la 
participación de todos los militantes de JSA en la provincia de Córdoba. 

El programa provisional es el siguiente: 

 11:00 h. Inauguración 
 12:00 h. Guía del concejal. ¿Cómo funciona un ayuntamiento? 
 13:30 h. Trabajo del programa provincial para las elecciones municipales (divididos en 

comisiones según áreas) 
 17:00 h. Claves en la elaboración de un programa participativo. Hacer lo que se vende. 
 18:00 h.Clausura 

Fuente: PSOE Córdoba y JSA Pedroche 

 

Problemas con las últimas lluvias. Carreteras cortadas 

8 diciembre 2010 

La copiosa lluvia que ha tenido lugar hoy, 08 
de diciembre de 2010, unido a la tormenta del 
día de ayer ha provocado gran cantidad de 
problemas en diferentes puntos de Pedroche. 

La carretera de la circunvalación, a la altura de 
la salida hacia Villanueva de Córdoba, ha 
estado cortada al tráfico a lo largo de la tarde 
por el desbordamiento del arroyo que lo cruza. 

Además, el camino que enlaza la calle 
Empedrada con dicha carretera de 
circunvalación, ha sido tapado por el agua de 
este arroyo. La carretera hacia El Guijo también ha permanecido cortada por el 
desbordamiento del arroyo Santa María, muy cerca de la ermita de Piedrasantas. 
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Un paso más para el arreglo de la carretera A-435 

10 diciembre 2010 

Tal y como se anunció anteriormente, durante el 2011 se va a acometer el 
acondicionamiento de la A-435 (Pozoblanco- Pedroche) y la variante de Pedroche, a la 
que se van a destinar 4,5 millones de euros. 

Poco a poco se van dando pasos, y por eso ayer se publicó en el BOJA la resolución en la 
que se somete a información pública el proyecto para posibles alegaciones: 

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Delegación Provincial de Córdoba, 
por la que se somete al trámite de información pública el proyecto 
Acondicionamiento de la A-435, en los términos municipales de Pedroche, 
Torrecampo, Dos Torres y Pozoblanco. 
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delegación Provincial, 

HA RESUELTO 

Someter a información pública el proyecto de Acondicionamiento de la A-435, el cual 
produce afección a las siguientes vías pecuarias: «Colada de Torrecampo», «Colada de 
Torrecampo a Pozoblanco» y «Colada de El Guijo a Villanueva de Córdoba», dicha 
afección deberá resolverse mediante la tramitación de los correspondientes expedientes 
de modificación de trazado de las vías pecuarias afectadas, promovido por la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda, situado en tramo: Pozoblanco-Pedroche y Variante, en los 
términos municipales de Pedroche, Torrecampo, Dos Torres y Pozoblanco, expediente 
AAU/CO/099, durante 30 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante el cual 
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes. 

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental del citado proyecto estará 
a disposición de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes en la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, 
sito en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, (Córdoba). 

Córdoba, 15 de noviembre de 2010.- El Delegado, Luis Rey Yébenes. 
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El delegado de Empleo ha clausurado el Taller de 
Empleo "Restauración del Patrimonio" 

10 diciembre 2010 

El delegado de Empleo, Antonio Fernández, 
ha clausurado hoy en Pedroche la iniciativa 
“Restauración de Patrimonio”, donde han 
participado 22 personas desempleadas, 8 
hombres y 14 mujeres, con una media de 
edad superior a los 40 años. 

Este Taller de Empleo ha formado a sus 
participantes en dos especialidades, 
Instalaciones de fontanería y electricidad y 
restauración del patrimonio. El coste 
subvencionado por el SAE para el desarrollo 
de esta iniciativa ha sido de 471.011 euros. 

Antonio Fernández ha destacado la importancia que tiene para municipios pequeños el 
desarrollo de iniciativas como esta. 

“Gracias a este Taller de Empleo”, explica, “el Ayuntamiento ha ofrecido formación y 
experiencia profesional a los desempleados de la localidad facilitándoles su inserción en 
el mercado laboral y aumentando su empleabilidad y además, recibe un beneficio social, 
como en este caso, de mejora de infraestructuras y recuperación de patrimonio cultural”. 

El objetivo principal de actuación de este proyecto ha sido restaurar el antiguo convento 
de los Concepcionistas de la localidad, aunque los alumnos-trabajadores también han 
realizado diversas prácticas en instalaciones del municipio. 
Durante 12 meses, los participantes en la especialidad de restauración se han centrado 
en realizar obras de emergencia para evitar el derrumbe de este convento. Sobre todo 
han atajado problemas de humedades, han restaurado la fachada y han levantado una 
cubierta en su interior. A estas tareas hay que añadir las numerosas prácticas llevadas a 
cabo en diferentes instalaciones municipales, entre ellas en el recinto ferial. En este lugar 
se han revestido y pintado todas las paredes. 

La entrega de diplomas ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
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Pedrocheños participando en el XX Cross Nacional 
Comarca de Los Pedroches 

12 diciembre 2010 

Hoy se ha disputado el XX CROSS 
NACIONAL COMARCA DE LOS 
PEDROCHES, en Villanueva de Córdoba. 

Y como era de esperar el grupo de atletas de 
Pedroche han ido a demostrar su valía. El 
hecho de que exista un gran interés por este 
deporte ha llevado a hablar entre los 
asistentes sobre la idoneidad de hacer un club 
de atletismo. Quizás sí sea una buena idea 
para así potenciar el deporte y el atletismo 
entre los más jóvenes de Pedroche. 

 

Lepistas Nuda en Pedroche 

15 diciembre 2010 

Me lo dijo Manolo, “enséñalas, son setas 
azules”. Sí, bueno, yo las enseño, pero yo no 
soy “setero”. ¿Cuáles son esas setas azules? 

Ya que lo he averiguado… 

LA LEPISTA NUDA [pincha aquí para saber 
más de ella] 

…ahora sí que las muestro. Ahí está esa 
cesta, llena de ‘lepistas nuda’, recogidas bajo 
tres o cuatro encinas de nuestra dehesa 
pedrocheña. Y no, yo no cogí las setas, y 
Manolo tampoco. Me gustaría que si hay 
alguien por ahí que conozca estas setas, nos hable de ellas (que me corrija si me he 
equivocado en el tipo, que nos explique cómo se cocinan, que nos explique cómo las 
localiza, y todo eso). 
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ADROCHES subvenciona la creación del Centro de 
Interpretación de las Siete Villas 

16 diciembre 2010 

El Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches acaba el año con 
la aprobación de un importante volumen de proyectos para la comarca lo que supone un 
revulsivo para la economía y sociedad del territorio sin parangón en unos tiempos como 
los actuales. El carácter emprendedor en estos tiempos de crisis está siendo muy 
valorado por el Consejo Territorial, tal y como destacó el presidente del GDR, Juan Díaz 
Caballero en el transcurso del encuentro.  (…) 

El fortalecimiento de la identidad comarcal a través de los recursos patrimoniales y 
naturales también ha sido una de las líneas más destacadas en cuanto a números de 
proyectos aprobados en este Consejo Territorial, en el que se han incluido la celebración 
de la representación teatral de “El Halcón y la Columna”; el cuento musical “La encina que 
aprendió a cantar” que se llevará a todos los municipios de la comarca; el proyecto “Los 
Pedroches y sus municipios en la retina” que pretende recuperar el pasado histórico a 
través de imágenes y relatos; el estudio, animación y divulgación musical en Dos Torres; 
la rehabilitación de la ermita de San Miguel en El Viso; y el Centro de Interpretación de 
las Siete Villas de Los Pedroches que se realizará en el entorno de la ermita de 
Piedrasantas en Pedroche donde se mostrará el pasado histórico desde la Edad 
Media para mostrarla a los habitantes de la comarca y a futuros visitantes. 

 

Vacaciones en el Guadalinfo 

17 diciembre 2010 

El fin del Centro Guadalinfo de Pedroche es 
que la ciudadanía aprenda, conozca, 
experimente y promueva las oportunidades 
que las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación les ofrecen. Y lo está 
consiguiendo sobresalientemente, vista la gran 
cantidad de actividades y cursos que realiza, y 
vista la gran cantidad de usuarios de los que 
dispone. 

Hoy, la dinamizadora le ha dado vacaciones a 
uno de esos grupos ofreciéndole un desayuno. 

“Este año quería tener un detalle con los 
usuarios mayores, ya que hacen mucho esfuerzo en las clases. Me siento muy orgullosa 
de que personas con mas de 70 años manejen el procesador de textos, el correo 
electrónico y que ellas mismas suban las fotos a internet, mejor que niños de 16 años.Han 
tenido un desayuno celebrando las vacaciones por Navidad. Han comido, bebido, han 
cantado y bailado, son geniales. Les noto un especial cariño hacia mí y, por supuesto, yo 
hacia ell@s.” 
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Ya hay ganador del Concurso de Fotografía Digital 

18 diciembre 2010 

 

La Agrupación Local del PSOE de Pedroche, junto al centro Guadalinfo de Pedroche, 
ha organizado un concurso de fotografía digital para el mes de noviembre y diciembre de 
2010. Han participado un total de 15 personas aportando 40 imágenes relacionadas con 
Pedroche, tema en el que se basaba el concurso. 

En un acto celebrado en el centro Guadalinfo, el día 18 de diciembre a las 13:00 horas, se 
hizo público el ganador. Es una panorámica de Pedroche de la que el jurado ha 
destacado que “es interesante el juego de luces y el contraste entre claros y oscuros 
en toda la foto, tanto en el cielo oscurecido como en la torre que es casi el único 
punto de color y luz de la foto“. El autor es Peter Font Dethier. 

 

Inocentada inocente 

28 diciembre 2010 

Sí, ha sido una inocente inocentada que este 
Ayuntamiento nos ha gastado. Por la trascendencia e 
importancia de la noticia enviada por el servicio 
municipal de SMS, según nos comentan sus 
responsables, los más afectados por la broma han 
sido los propios trabajadores del consistorio, por la 
gran cantidad de personas que han ido a por su 
bolsa. 

Cabe recordar que, al igual que otros años, esta 
bolsa se dará como siempre, el mismo día 31. 
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Programa Emple@ 

30 diciembre 2010 

Con fecha 16 de diciembre de 2010, dentro de la Convocatoria de subvenciones a 
entidades públicas y privadas de la provincia de Córdoba durante el año 2010 para el 
fomento de empleo de mujeres con dificultades de inserción laboral (Programa Emple@) 
, se resolvió conceder tres ayudas por valor de 3.600,00 euros cada una de ellas al 
Ayuntamiento de Pedroche y a la Residencia El Salvador. 

 

Ayuda a Domicilio para el 2011 

31 diciembre 2010  

Ayer, en último pleno del año, se aprobó el Convenio Específico de colaboración entre la 
Diputación de Córdoba, a través de su organismo autónomo Instituto Provincial de 
Bienestar Social de Córdoba, y el Ayuntamiento de Pedroche para la gestión del Servicio 
Público Provincial de Ayuda a Domicilio para el ejercicio 2011. 

Al Ayuntamiento de Pedroche se le ha asignado la cantidad aproximada de 127.000,00 
euros, lo que equivale a unas 10.600 horas de trabajo. 

Actualmente, junto con las trabajadoras referentes a la Ley de la Dependencia, hay un 
total de 10 personas trabajando en estos servicios por medio del Ayuntamiento de 
Pedroche. 

 


