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LO ACONTECIDO EN EL 2011 SEGÚN PEDROCHEENLARED.COM 

 

Pedroche Joven sigue colaborando 

9 enero 2011 

Leemos en el blog de la Asociación Pedroche Joven sobre su activa colaboración en 
diferentes momentos de las fiestas navideñas de Pedroche. 

“Como es tradición, nuestra asociación se ha convertido un año más, en protagonista esta 
navidad 2010/2011, y es que como no podía ser de otra forma, hemos colaborado con el 
ayuntamiento en distintos eventos organizados por el mismo ya sea en la recepción de 
S.S.M.M. Los Reyes Magos de oriente, como en el montaje/elaboración del belén viviente 
que todos los años se realiza el día 5 de enero junto con la cabalgata de reyes.” 

 

 

Nacho Romero, 200 encuentros 

10 enero 2011 

El pívot del Club Melilla Baloncesto, Nacho Romero, alcanzó este pasado domingo frente 
a Palencia Baloncesto los 200 encuentros oficiales disputados con el Melilla Baloncesto, 
todos en la Adecco Oro. El cordobés se convierte en el primer jugador en conseguir esta 
cifra en la historia del club melillense y a la que ha llegado tras vestir durante siete 
temporadas consecutivas la camiseta del azulona del conjunto melillense, al que llegó en 
la temporada 2004/05 procedente del C.B Algeciras. 

“Me hace especialmente feliz el ser la persona que más personas ha vestido la camiseta 
del Melilla Baloncesto y en una competición como la Adecco Oro”. A pesar de esto el ex 
internacional español cree que “no deja de ser una fecha bonita pero sin ninguna alegría 
más en particular. Simplemente espero terminar de la mejor forma la temporada e intentar 
seguir sumando al equipo siempre que se pueda”. 
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Romero debuto con el decano en la temporada 2004/05 frente al Club Ourense 
Baloncesto. Así lo recuerda el jugador: “No me acuerdo mucho de aquel día pero creo que 
tampoco fue el mejor de mis partidos con el club“. 

El “Capi” como cariñosamente se le conoce, ha vivido grandes momentos con el conjunto 
de la ciudad autónoma. Cabe destacar por ejemplo su mejor partido vistiendo ese numero 
14 a la espalda. Fue en la jornada 30 de la temporada 2004/05 frente a Baloncesto 
Fuenlabrada, esa noche, Nacho Romero fue decisivo para llevarse la victoria ante el 
equipo madrileño al anotar 19 puntos, capturar 11 rebotes y colocar 4 tapones, todo ello 
para un total de 30 valoración. Pero el de Pedroche también recuerda con especial cariño 
otros momentos “Hay partidos para todo pero sobre todo me quedo con el triunfo en la 
Copa Príncipe que es lo máximo que he vivido en estos 200 partidos con el club. También 
recuerdo el partido de Fuenlabrada, que además de jugar un buen partido, fue un partido 
muy importante para salvar la categoría esa temporada”. 

Sobre la situación actual del equipo melillense, el pívot afirma “no estamos rindiendo uno 
por uno lo que se esperaba de nosotros, algo que luego influye también en el juego de 
conjunto. Es difícil de explicar como conseguimos hacer buenos partidos en casa y luego 
no terminar de funcionar lejos”. 

Por último, Romero pide un deseo por sus 200 partidos, “meternos en playoffs”. De esta 
manera afirma “creo los jugadores terminaríamos satisfechos con el trabajo realizado y a 
la afición le daríamos unos cuantos partidos que son de los más bonitos que se pueden 
ver”. 

Fuente: Club Melilla Baloncesto 
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Arreglando los Destrozos de las Lluvias 

10 enero 2011 

Hoy han comenzado las obras en la carretera de circunvalación que arreglarán lo 
destrozado por las Lluvias. 

Fue una copiosa lluvia el 08 de diciembre de 2010, unida a la tormenta del día anterior, la 
que provocó una gran cantidad de problemas en diferentes puntos de Pedroche. Uno de 
ellos, la carretera de la circunvalación, a la altura de la salida hacia Villanueva de 
Córdoba, que estuvo cortada al tráfico a lo largo de la tarde por el desbordamiento del 
arroyo que lo cruza. 

 

I Ruta Enduro de Pedroche 

13 enero 2011 

Se ha organizado para el día 6 de febrero de 2011 la llamada “I Ruta Enduro de 
Pedroche”. Podrán participar quads, buggys y motos. 

Las inscripciones son limitadas y anticipadas. 

La salida será en la Plaza El Ejido a las 8 de la mañana donde se dará un desayuno a los 
participantes, al igual que una comida al mediodía. 
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Cristina se hace eco 

14 enero 2011 

Ha habido una especie de cruzada en las redes sociales para que Cristina Pedroche se 
hiciera eco de que existía un pueblo llamado Pedroche. 

Un resumen de lo sucedido se puede leer en el nuevo blog de Pedro de la Fuente, 
pedrodelafuente.es (ver aquí). 

Pues bien, Cristina Pedroche ha respondido: “@pedrodelafuente me gusta mucho la 
propuesta!! En cuanto pueda visitaré el pueblo que lleva mi apellido muchos 
besos para todos los pedrocheños!” 

Pedro de la Fuente ya le ha contestado. Sigamos utilizando las redes sociales y veremos 
su utilidad. 
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Un Parque Saludable 

14 enero 2011 

Se están concluyendo los trabajos de construcción de un Parque Saludable en Pedroche. 
Los parques saludables son zonas de ocio para las personas mayores, cuya principal 
función es la de mejorar su calidad de vida, favoreciendo la actividad física y la diversión. 

Se ha ubicado en el enlace de la calle Torreón con la carretera de Circunvalación, junto al 
mirador Al Bitruji, en la zona llamada popularmente como “El Calvario”. 

 

 

San Antón, Bendición de Animales 

18 enero 2011 

Un año más, el Ayuntamiento ha organizado la Bendición de Animales por la festividad de 
San Antón. Aunque ha sido con un día de retraso, German, el párroco de El Salvador, ha 
bendecido esta tarde en la Plaza de las Siete Villas a todos aquellos animales presentes. 
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De La Tejera a La Tejera. 65 años de fútbol en Pedroche 

24 enero 2011 

Próximamente va a salir a la luz el libro titulado “De la Tejera a la Tejera. 65 años de 
fútbol en Pedroche“, gracias a las delegaciones de Cultura y Deportes del Ayuntamiento 
de Pedroche. Su autor es el cronista de Pedroche Francisco Sicilia Regalón, el cual 
realiza un recorrido por toda la historia futbolística de Pedroche. 

Francisco Sicilia Regalón (Pedroche, 1956) es licenciado en Geografía e Historia por la 
Universidad de Córdoba y cursó estudios de Ciencias Sociales en la UNED. Desde el 
año1989 trabaja como redactor en en el diario Córdoba, donde ha pasado por diversas 
secciones, entre ellas durante cinco años en la de Deportes. Antes de ingresar en la 
plantilla del periódico del Grupo Zeta, como corresponsal en Los Pedroches, coordinó 
durante varias temporadas la información relacionada con las ligas comarcales de fútbol y 
después la Tercera y Segunda Regional. 
En el año 1991 fue nombrado cronista oficial de la villa por el pleno de la Corporación 
Municipal pedrocheña. Desde joven estuvo relacionado con aspectos organizativos en 
ambientes futbolísticos de la localidad, desempeñando el cargo de secretario en la 
primera junta directiva del Pedroche CD. Es autor del libro “Pedroche, jirones de historia”. 
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Premios Guadalinfo 2011: El Centro Guadalinfo de 
Pedroche ha resultado GANADOR! 

25 enero 2011 

Se ha celebrado en Sevilla el primer Congreso Internacional de Telecentros, los días 
24 y 25 de enero, coorganizado por Red.es y la Asociación Nacional de Comunidades de 
Telecentros a través, fundamentalmente, del Consorcio Fernando de los Ríos, miembro 
de la Asociación Nacional y entidad pública responsable de la gestión de Guadalinfo 
(proyecto de la Junta de Andalucía y de las 8 Diputaciones Provinciales). 

Por este motivo se han organizado los llamados PREMIOS GUADALINFO 2011. El centro 
Guadalinfo de Pedroche ha participado en dos categorías: 

 En la categoría “Proyecto Guadalinfo Accesible“, con el proyecto “Guadalinfo 
versus Ataxia de Friedreich“ 

Juani sufre una enfermedad degenerativa de los nervios que poco a poco le limita 
en sus movimientos, pero no en su ansías de aprender, conocer e informarse, por 
ello el Centro Guadalinfo se ha convertido en un recurso necesario e imprescindible 
en su vida diaria para comunicarse con su familia, hacer amigos y estar al día de 
las novedades sobre su enfermedad a nivel internacional, precisamente así es 
como ha conocido una terapia alternativa que puede ayudarle a mejorar su calidad 
de movimientos. 

 En la categoría “Proyecto Igualdad e Inclusión Social“, con el proyecto 
“Guadalinfo y la OCA“ 

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. 

Una vez terminadas todas las votaciones, el Centro Guadalinfo de Pedroche ha resultado 
GANADOR en la categoría “Proyecto Guadalinfo Accesible“, con el proyecto 
“Guadalinfo versus Ataxia de Friedreich“. El resultado ha sido contundente: el 83% de 
los votos con respecto al otro centro finalista. 
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Pedroche en Helsinki 

31 enero 2011 

El pasado dia 25 de Enero en Helsinki, Finlandia, tuvo lugar una feria de turismo a cargo 
de un grupo de españoles que cada año organiza este evento cultural para la propagación 
de la cultura española. 

Aunque el lugar no es demasiado grande, al menos Pedroche ha tenido un pequeño 
espacio en este evento. Se han repartido todos los folletos enviados desde el 
Ayuntamiento de Pedroche, y han sido muchos los que se han acercado para interesarse 
por este pueblo y sus tradiciones. 

La mayor anécdota fue encontrar a un amante de España de nacionalidad finlandesa, que 
había oido hablar de Pedroche y de su riqueza monumental, ahora solo esperamos 
que lo visite, no solo él sino los muchos que han recibido la información sobre el lugar. 

Informa: Nuestra corresponsal de zona, Clara Isabel Turpeinen. 

 

 

Candelaria 2011 

1 febrero 2011 

Ya hace varios años que en Pedroche no se realiza de una manera formal y organizada la 
fiesta de la Candelaria. Sin embargo, cuando llegan las fechas, siempre hay grupos de 
amigos que, de forma privada, celebran esta tradición. 

Como ejemplo tenemos la candela organizada este sábado, día 29 de enero, por jóvenes 
de Pedroche, en una zona cercana a la calle Torreón. 



Año 2011 pedrocheenlared.es pedroch

 

 

 

La Diputación de Córdoba dota de liquidez a las arcas 
municipales 

3 febrero 2011 

El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, ha hecho hoy efectivo el 
anticipo a los ayuntamientos de la provincia del 80 por ciento de la recaudación del 
Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, cantidad que asciende a 90,52 millones 
de euros y que dota de liquidez a las arcas municipales  para este año. Al Ayuntamiento 
de Pedroche se le ha anticipado la cantidad de 152.000,00 euros. 

Junto al presidente provincial han estado los representantes de las entidades financieras 
implicadas en la operación; el director de Banca de Empresas y Corporaciones del BBVA, 
Rafael Palacios Bejarano, y el presidente ejecutivo de BBK Bank CajaSur, José Carlos 
Pla. Además, el acto ha contado con la presencia de la responsable de Hacienda de la 
Diputación, Ángeles Llamas, y una amplia representación de los alcaldes y alcaldesas de 
la provincia. 
Pulido ha destacado que el anticipo de la recaudación refleja que “estamos haciendo una 
gestión eficaz desde el ICHL, una gestión de calidad que nos permite anticipar el 80 % de 
la recaudación superando los 90 millones de euros”. 
El fin principal de ésta, ha proseguido, es “que haya liquidez en los ayuntamientos para 
afrontar pagos y poder planificar la gestión financiera de todo el año”. “Cumplimos con 
nuestra obligación municipalista que es la implicación directa en la política financiera y en 
sacar adelante unos servicios básicos de calidad”, ha matizado. 

Finalmente, la responsable de Hacienda, Ángeles Llamas, ha hecho hincapié en que este 
anticipo  “da liquidez a los ayuntamientos y hace que dispongan de tesorería para realizar 
inversiones programadas, para pagar nóminas y para satisfacer a proveedores”. 
Asimismo, ha explicado que “estas operaciones van a cuenta del endeudamiento 
contraído por la Diputación ya que de esta manera se ayuda a los municipios y se 
responde a una demanda de los alcaldes”. 
A la cantidad transferida hoy la Diputación de Córdoba sumará en breve dos millones de 
euros tras la incorporación de dos nuevos ayuntamientos, alcanzado el anticipo la cuantía 
total de 92.520.000 euros, de los que la tesorería provincial aporta 29,17 millones, el 
BBVA 51,35 millones de euros y BBK Bank CajaSur 12 millones de euros. 
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Gracias a este tipo de contratos con entidades bancarias, firmados por el ICHL desde su 
creación en 2003, la empresa provincial puede anticipar a los ayuntamientos parte de su 
recaudación haciéndose cargo, además, del pago de los intereses derivados de los 
préstamos. 

Además, el ICHL está colaborando con los municipios de la provincia prestando asistencia 
técnica, elaborando planes económicos y financieros, haciendo planes de saneamiento 
económico o analizando los costes sobre los servicios municipales. 

Fuente: Diputación de Córdoba 

 

 

El GDR Los Pedroches formaliza la ayuda económica 
para el Centro de Interpretación de las Siete Villas 

4 febrero 2011 

Hoy, 04 de febrero, el presidente del GDR Los Pedroches, Juan Díaz Caballero, invitó a 
estar presente al delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, Francisco Zurera, 
durante la firma de los contratos de los/as promotores/as con el Grupo de Desarrollo Rural 
de Los Pedroches como parte del proceso de formalización de las ayudas económicas 
para la puesta en marcha de sus iniciativas dado el importante volumen de proyectos que 
estaba sobre la mesa. Las ayudas para los/as promotores/as provienen del Programa de 
Desarrollo LiderA, cofinanciado por los fondos FEADER y la Consejería de Agricultura de 
la Junta de Andalucía y cuya aplicación en el territorio está generando riqueza y empleo 
en el mundo rural. 

El proyecto aprobado del Ayuntamiento de Pedroche es 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. 

Fuente: adroches.org 
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Plantación de árboles por el colegio 

5 febrero 2011 

Ayer, viernes 04 de febrero, alumnos y alumnas del colegio Simón Obejo y Valera (hasta 
2º de primaria) realizaron una actividad consitente en la plantación de árboles. 

Se desplazaron hasta la zona denominada “La Pedrera” y allí, juntos con sus profesoras, 
sembraron una serie de pinos, promoviendo con esta actividad el cuidado de nuestro 
entorno. 

 

 

Nueva equipación para las Escuelas Deportivas 

6 febrero 2011 

Recientemente los niños y niñas que forman parte de las escuelas deportivas municipales 
han estrenado una nueva equipación ofrecido por el Ayuntamiento. 
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De esta forma, en sus salidas a otros pueblos (en partidos de fútbol, baloncesto y en 
pruebas de atletismo), demuestran ser un equipo más compacto y con mayor entidad, el 
Pedroche. 

Esta equipación se une a los chándales comprados a finales del año 2009. 

 

 

 

El programa INTRO en Pedroche 

7 febrero 2011 

La Mancomunidad de Municipios Los Pedroches ha desarrollado durante el período 
2009-2010 el proyecto INTRO, cofinanciado por el Servicio Andaluz de Empleo de la 
Consejería de Empleo, el Fondo Social Europeo y la propia Mancomunidad. 

Es un proyecto enmarcado dentro del programa para impulsar proyectos promovidos por 
las Corporaciones Locales en el marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo, que se 
recoge en el capítulo IV de la Orden de 15 de marzo de 2007 de la Consejería de Empleo. 

Su objetivo ha sido fomentar la creación de empleo por cuenta propia entre los 
desempleados que constituyan una actividad económica, dentro del ámbito de los Nuevos 
Yacimientos de Empleo (NYE), ubicada en la Comarca de Los Pedroches. 

En Pedroche han sido dos proyectos los impulsados: 



Año 2011 pedrocheenlared.es pedroch

 

- TAVABU. Negocio innovador en el mundo del turismo rural y más concretamente del 
turismo activo; es una experiencia que pretende integrar en un paquete turístico: 
naturaleza, aventura y aprendizaje. Su emprendedor, Amaro, comenzó a madurar el 
negocio a partir de una idea, la realización de rutas en burro por senderos y caminos de 
Los Pedroches. Partiendo de esta idea inicial, ha ido ampliando la línea de negocio 
ofreciendo los siguientes servicios: paintball, excursiones para colegios, despedidas de 
solteros/as, team building, zorbing y campamentos de verano. 

- Reformas Escribano Redondo. Francisco Javier Escribano Redondo ha decidido crear 
su propia actividad empresarial tras adquirir la experiencia necesaria. Su negocio consiste 
básicamente en la realización de todo tipo de reformas de viviendas y edificios tales 
como: reparación de cubiertas y fachadas, ampliación, mejora y adaptación de estancias. 

 

Campo de Fútbol, entregada la obra 

8 febrero 2011 

Ayer lunes, 7 de febrero, se dieron por concluídas la obras de mejora del Campo de 
Fútbol La Tejera. La empresa que ha llevado a cabo las reformas ha entregado la obra, 
siendo éste el último paso para que Pedroche pueda hacer uso de estas instalaciones 
deportivas. 

Se trata de un proyecto que ha contado con un presupuesto de 415.598,44 euros 
financiado por la Diputación de Córdoba y por la Junta de Andalucía. Se ha dotado al 
campo de fútbol de césped artificial, nueva iluminación, nuevos vestuarios y de un 
importante adecentamiento de todo el recinto. 

En los próximos días se informará de los actos que se desarrollarán para la inauguración 
del campo. 
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PSOE Pedroche preparado 

9 febrero 2011 

El miércoles, 9 de febrero, ha tenido lugar la asamblea de la agrupación municipal de 
Pedroche del PSOE-A donde se ha dado a conocer la lista que se presentará a las 
próximas elecciones municipales. 

Está encabezada por el actual alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz García. Se presenta a 
su reelección como candidato socialista a la alcaldía de su localidad natal, cargo que 
ocupa desde 2003. 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. 

 

 

Patrimonia entrega diplomas en Pedroche 

10 febrero 2011 

A las 12:00 h. el presidente de Red Patrimonia, Enrique González,  se ha trasladado al 
Ayuntamiento de Pedroche para hacer entrega de los diplomas junto al alcalde, Santiago 
Ruiz. Han sido diez las empresas participantes. 

La Asociación es consciente de que la formación se está configurando como uno de los 
factores clave para el  desarrollo y mejora de un municipio, comarca o  destino; y que esta 
formación genera crecimiento, ocupación, madurez y oportunidades y es considerada 
como uno de sus objetivos principales de la Red. 

Actualmente, son muchos los cambios a los que asistimos en el contexto económico y 
social. En el plano empresarial y profesional los cambios que afectan a las tecnologías y a 
los procesos modifican constantemente la gama de conocimientos necesarios para 
desenvolverse en la vida profesional. 

Ante esta situación la Asociación diseñó el programa formativo “MEDIDAS PARA LA 
PROFESIONALIZACION DEL SECTOR TURISTICO”, dirigido a empresarios turísticos 
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de los municipios que integran la Asociación y a los trabajadores que de forma fija o 
temporal tengan contratados. 

Este proyecto se ha desarrollado en diversas fases, de un lado la captación de los 
empresarios y trabajadores entre los que se impartirían los módulos formativos; las 
acciones de formación propiamente dichas y la realización y entrega de diplomas para las 
empresas y trabajadores participantes. 

En una primera fase se llevaron a cabo, por parte de la empresa contratada, jornadas de 
presentación del plan de formación y de los módulos a impartir en cada uno de los 
municipios de la Red. 

En función de las solicitudes realizadas por las empresas, se procedió, con el visto bueno 
de la gerencia, a seleccionar los módulos a impartir en cada municipio. El resultado fue el 
siguiente: 

Nº TOTAL DE EMPRESAS ADHERIDAS: 107 

Nº DE ACCIONES FORMATIVAS SOLICITADAS POR LAS EMPRESAS: 

 Comercialización y promoción turística por Internet: 48 
 Calidad en la atención al cliente: 34 
 Servicio de comedor: 18 
 Montaje y servicio de banquetes y buffet: 9 
 Ingles turístico: 6 

Este Plan de Formación, en suma, ha supuesto la realización de 115 acciones formativas 
entre los municipios de la Red, con un total de 552 horas de impartición repartidas en 
módulos de 28 horas. 

Fuente: Red Patrimonia 
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Felicitación de la Diputación de Córdoba 

10 febrero 2011 

La Diputación Provincial de Córdoba, reunida en sesión plenaria ordinaria el día 26 de 
enero, por unanimidad y a instancia del presidente, Francisco Pulido, adoptó el acuerdo 
de expresar su felicitación al Ayuntamiento de Pedroche, por haber recibido su Centro 
Guadalinfo el Premio Guadalinfo 2011. 

 

 

Un Punto Limpio Móvil en Pedroche 

17 febrero 2011 

La Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba 
(Epremasa) completa y mejora la gestión de los residuos sólidos urbanos en toda la 
provincia con la puesta en marcha de un nuevo servicio, el Punto Limpio Móvil, un servicio 
itinerante que llegará en principio a 47 municipios y que pretende cubrir la falta de puntos 
limpios fijos en los municipios de menos habitantes. 

Pueden ser llevados al Punto Limpio Móvil enseres domésticos, electrodomésticos, restos 
de obra menor (hasta 100 kg por persona y día), fluorescentes, aceites vegetales 
domésticos, móviles, baterías de automóvil, radiografías, tóners y cartuchos de tinta, CDs, 
aerosoles, latas de pintura, pantallas planas, pilas, textiles o equipos informáticos. 

El Punto Limpio Móvil se desplazará a Pedroche el 4º martes de cada mes, de 12.00h a 
13.30h en la plaza El Ejido. 



Año 2011 pedrocheenlared.es pedroch

 

 

 

XXV Campeonato de Orientación de la Guardia Civil 

18 febrero 2011 

Se acaba de celebrar el XXV Campeonato de Orientación de la Guardia Civil, que esta 
ocasión se ha desarrollado en la dehesa El Bramadero de Pedroche. 

El Ayuntamiento de Pedroche ha facilitado en todo lo posible el desarrollo de esta 
actividad. Por ello, la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Guardia 
Civil ha entregado una placa reconociendo esta colaboración. 

 

Descubiertos nuevos empedrados en el Convento 

19 febrero 2011 

Las obras que se están realizando en uno de los patios del antiguo convento de las 
Madres Concepcionistas han posibilitado la recuperación de un antiguo suelo empedrado. 

Se ha rebajado más de medio metro el suelo actual, lo que ha permitido mostrar 
diferentes empedrados, a diferentes alturas y restos de columnas y muros desconocidos 
hasta hoy. Esto permitirá dar una idea más precisa de la historia de este convento y por 
ello de la historia de Pedroche. 

En el álbum CONVENTO CONCEPCIONISTA se pueden ver gran cantidad de imágenes 
de este nuevo descubrimiento. 

[actualización del 20 de febrero de 2011] 

Una obra destapa el empedrado original del patio del convento 

Diario Córdoba. Miguel Romero, 20/02/2011 
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Trabajadores del Ayuntamiento de Pedroche han encontrado de manera casual el 
primitivo empedrado del patio central del convento de la Concepción. 

Además del empedrado han aparecido restos de basas de columnas. Por el tipo de piedra 
y otros materiales empleados en su construcción podría tener una antigüedad de entre 
trescientos y cuatrocientos años, según las primeras estimaciones pendientes de un 
estudio más exhaustivo. 

El hallazgo se produjo cuando se procedía a efectuar obras consistentes precisamente en 
dotar el suelo de los patios interiores del convento de empedrado con piedra de canto 
rodado de la zona, siendo ésta una más de las actuaciones llevadas a cabo en el edificio 
desde que el Ayuntamiento lo adquirió. 

El estado de este suelo original es bastante bueno, realizado con piedra común en su 
mayor superficie y con piedra de cuarzo blanco y negro delimitada con pizarra en aquellas 
áreas más artísticas o vistosas, en las que predominan dibujos de variadas formas 
geométricas. Su ubicación se encuentra a unos 60 centímetros por debajo del piso y se 
da la circunstancia de que encima se plantó la centenaria y gran palmera que da nombre 
a este patio. 

La idea del alcalde, Santiago Ruiz, es la de recuperar lo máximo posible el pavimento 
primitivo y en las zonas en las que ha desaparecido reconstruirlo lo más fielmente. Estos 
trabajos son una parte del gran proyecto global de recuperación y restauración total del 
edificio y su posterior puesta en valor, aprovechando sus casi cinco mil metros cuadrados 
en distintos usos, uno de ellos como alojamiento rural, cuyo proyecto se encuentra ya 
acogido al programa de Turismo Sostenible de la Junta de Andalucía, con un presupuesto 
de 790.000 euros. 

El Ayuntamiento de Pedroche compró a las concepcionistas parte del convento que 
ocuparon en la localidad por un coste de 210.000 euros, de los que las arcas municipales 
aportaron 50.000 euros y los 160.000 restantes los puso la Junta de Andalucía a través de 
su delegación de Gobernación. 

Tras adquirir el consistorio las dependencias que ocupaban hasta su marcha las religiosas 
y para salvar el convento del estado ruinoso en que se encontraba, un taller de empleo, 
que contó con una subvención de 373.000 euros por la Junta de Andalucía, trabajó en la 
recuperación de la capilla, un patio interior el coro y algunos claustros. 

Fueron veinte personas desempleadas mayores de 25 años las que durante un año 
recuperaron estos espacios a través de dos módulos, uno de albañilería y otro de 
instalaciones y mantenimiento de espacios públicos. 

Después, través de Plan Local de Inversiones, se destinaron casi otros 300.000 euros en 
la restauración de las cubiertas de la parte posterior de la capilla. 

Un segundo taller de Empleo formó 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 fue de 471.011 euros y 
durante 12 meses los participantes en la especialidad de restauración se centraron en 
realizar obras de emergencia para evitar el derrumbe de este convento. 



Año 2011 pedrocheenlared.es pedroch

 

Sobre todo atajaron problemas de humedades, restauraron la fachada y levantaron una 
cubierta en su interior. Por último, a través del ya mencionado programa de Turismo 
Sostenible, promovido por la Red Patrimonia y en el que participan la Junta de Andalucía 
y el Ayuntamiento de Pedroche se está llevando a cabo las obras de recuperación de los 
patios y construcción del alojamiento rural. El edificio ha sido declarado por la Junta Bien 
de Interés Cultural. 

 

 

La Diputación reconoce la labor del centro Guadalinfo 
de Pedroche 

21 febrero 2011 

Cuatro de los nueve premios del proyecto Guadalinfo se han concedido a cinco centros 
cordobeses pertenecientes a dicho plan cuyo objetivo es la alfabetización digital de la 
ciudadanía andaluza. 

El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, ha recibido a los cinco 
dinamizadores, a los que ha felicitado por la “excelente labor realizada”, y ha mostrado su 
satisfacción por la consecución de 4 de los 9 premios Guadalinfo, ya que esto es “un 
estímulo más para renovar y mantener nuestro decidido compromiso en ese empeño 
común de evitar la brecha digital”. 

Asimismo, Pulido, que ha estado acompañado por la delegada Provincial de Economía, 
Innovación y Ciencia, Carmen Prieto y el diputado de Desarrollo de Nuevas Tecnologías 
de la institución provincial, Antonio Sánchez Villaverde, ha destacado que el fin de esta 
iniciativa es evitar las desigualdades entre el mundo rural y urbano, y ha defendido que 
estás “no tienen cabida en nuestra provincia”. 

Por último, el presidente de la Diputación ha apuntado que los galardones son 
“indicadores de vuestro alto nivel de implicación en este objetivo social, y evidencia la 
eficacia y madurez de un proyecto que pusimos en marcha en 2003”. 
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Con este acto, la Diputación de Córdoba quiere mostrar su apoyo activo a esta iniciativa a 
la que destina una asignación anual de casi 700.000 euros y en la que tiene una 
presencia habitual en la comisión técnica y ejecutiva del Proyecto Guadalinfo. 

Así, se ha reconocido a la dinamizadora Rosa María Escobar por su proyecto “Paisaje de 
Palabras: Rute Lee” en la categoría “Proyecto más innovador desarrollado por el centro 
y/o sus usuarios” procedente del Centro Guadalinfo de Rute. 

Amador Parrado con “Lectura continuada de las mil y una noches” del centro de 
Montemayor ha sido premiado en la clasificación de “Proyectos que propician la 
corresponsabilidad entre los agentes que integran la Red Guadalinfo”. 

El proyecto “Construyendo la red social de adultos” de las dinamizadoras Natividad 
Bascón y María José Torres de los centro de Montalbán y Benamejí, respectivamente, 
también han sido premiadas en “Fomento de la Igualdad y la Inclusión Social”. 

Y, en la categoría de “Mejor proyecto accesible” se ha reconocido el trabajo de Natividad 
Conde por su proyecto “Guadalinfo versus Ataxia de Fiedreich” del centro de Pedroche. 

Fuente: Diputación de Córdoba 

 

 

Primaria recorre Pedroche 

23 febrero 2011 

Los alumnos y alumnas de Primaria del CEIP Simón Obejo y Valera, de Pedroche, han 
realizado hoy una visita turística por su pueblo. 

Ha formado parte de las actividades programadas por el colegio con motivo del Día de 
Andalucía. Entre otros lugares, han estado viendo el Convento Concepcionista y la Oficina 
de Turismo. 
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Se ha solicitado el Taller de Empleo “Gestión Integral 
de la Dehesa” 

24 febrero 2011 

En el pleno ordinario de hoy, 24 de febrero, se ha ratificado la solicitud por parte del 
Ayuntamiento de Pedroche del Taller de Empleo “Gestión Integral de la Dehesa” a la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Estaría formado por dos especialidades: 
“Poda y cirugía arbórea” y “Trabajos Forestales“. 

Con este taller de empleo lo que se pretende es conseguir un buen estado de 
conservación de la dehesa del Municipio de Pedroche como ecosistema al tiempo que se 
garantice su viabilidad socioeconómica, independientemente de formar a los alumnos en 
la gestión integral de la dehesa, para que en un futuro puedan ejercer profesionalmente 
trabajos relacionados con el taller de empleo. 

Paralelamente tiene como objetivo el aprovechamiento de los recursos naturales de la 
dehesa de los Pedroches y su potencialización y comercialización como base al desarrollo 
endógeno de la comarca de Los Pedroches. 

El destino previsto de las actuaciones son: 

 Fomentar la regeneración natural de la dehesa. 
 Mantener el arbolado en buen estado fitosanirario. 
 Conservación de los recursos suelo y agua. 
 Mantener o restaurar usos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y 

de paisaje. 
 Proteger las dehesa de incendios forestales. 
 Aprovechamiento de los recursos naturales de la dehesa. 
 Dar salida profesional a los alumnos del taller de empleo 
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Pedroche en la VI Feria de los Municipios de Córdoba 

25 febrero 2011 

Hoy ha comenzado la VI Feria de los Municipios de Córdoba, siendo inaugurada por el 
Consejero de Cultura Paulino Plata. 

Impulsada por la Diputación de Córdoba, a través del Consorcio Provincial de Desarrollo 
Económico, e IFECO, la VI edición de la Feria de los Municipios vuelve a acercar del 25 al 
27 de febrero los recursos de los municipios de la provincia hasta la capital con el fin de 
fortalecer la promoción de los sectores económicos de ésta y de dar a conocer su 
diversidad con propuestas deportivas, gastronómicas, culturales, etc. 

Pedroche, como en todas las ediciones anteriores ha estado presente. Este año ha hecho 
hincapié en la promoción de la Fiesta de Los Piostros, aprovechando el recién 
nombramiento de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. 

 

 

Finalizaron los actos de Inauguración del Campo de 
Fútbol “La Tejera” 

26 febrero 2011 

Inauguración 

Una vez concluido el remodelamiento que se ha realizado del Campo de Fútbol “La 
Tejera”, (tal como la dotación de césped artificial, nuevos vestuarios y nueva iluminación) 
se inauguró el día 25 de febrero, con la presencia de Juan Torres Aguilar (delegado de 
la Junta de Andalucía de Turismo, Comercio y Deporte) y Pablo Lozano Dueñas 
(diputado de Juventud y Deportes). 

Además, el cronista oficial de Pedroche, Francisco Sicilia Regalón, presentó el libro que 
él mismo ha escrito sobre el fútbol de Pedroche: DE LA TEJERA A LA TEJERA, 65 
AÑOS DE FÚTBOL EN PEDROCHE. 
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Para finalizar los niños y niñas de Pedroche pertenecientes a las Escuelas Deportivas 
Municipales disfrutaron jugando al fútbol 7. 

 

Partido entre Peñas 

El sábado 26 de febrero, a las 12 de la mañana, la Peña Madridista Gachera y la Peña 
Cordobesista Gachera “Rubén Díaz Valiente” han disputado un partido de fútbol. 
Además, en el descanso, se organizó una yincana futbolística, con diversas pruebas 
novedosas y competitivas (faltas con barrera, lona-gol y penalty lanzado). Y al final se 
participó en “Gol de tu vida”, en el que participaron bastantes jóvenes de Pedroche. 

Partido de Cadetes y Veteranos 

En la tarde del sábado, primero hubo unos partidos de los cadetes pedrocheños y fueron 
los veteranos del Pedroche los que cerraron las actividades disputando otro gran un 
partido de fútbol. Sufrieron en el campo recordando viejos tiempos del CD PEDROCHE. 
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Terminó la celebración del Día de Andalucía en 
Pedroche 

28 febrero 2011 

El día amaneció soleado, una buena noticia. Aunque hemos pasado algo de frío, el 
senderismo se ha desarrollado como se esperaba. Bastantes personas hemos hecho el 
recorrido de 7 Km. por los caminos de nuestra dehesa. 

Llegamos a la ermita de la Virgen de PiedraSantas hacia las 12 y media de la mañana, 
dos horas largas de caminata con una parada para tomar el bocadillo. 

Como es costumbre, después del senderismo se iba a celebrar una eucaristía. La 
sorpresa ha surgido cuando la celebración ha empezado antes de que las autoridades 
llegaran a la ermita. Es de suponer que la persona encargada no conocía el protocolo, 
que en todas las celebraciones se realiza de la misma forma. Aunque otra explicación 
puede ser, que haya sido mal informado. En fín, cosas que suceden al ser un párroco de 
otra parroquia. 

Otro detalle que ha molestado en gran medida a los presentes ha sido la homilía, que la 
ha dedicado a hablar de política y a criticar los reconocimientos que se hacen anualmente 
en el Día de Andalucía. 

No debía conocer el motivo por el que se premiaba a las personas homenajeadas, o que 
de nuevo ha sido mal informado. 

Dijo cosas como: “ …la política ahora nos separa“, “…estos diplomas se dan por política e 
ideología“, “… el único diploma que se debería de dar es para la Virgen“. 

Frases que se podría haber ahorrado, ya que es una clara falta de respeto hacia las 
personas que han recibido este reconocimiento, tanto este año como los cinco años 
anteriores que se lleva dando. Estas personas han sido reconocidas por su labor de 
colaboración en las jornadas de “Nuestras Tradiciones” y no por ideología política, como 
dijo este señor. 

El alcalde se encargó de explicar el por qué de estos premios, que están en su sexta 
edición. Explicó el por qué se daban en esta ermita, que durante cuatro siglos ha sido 
lugar de reunión de los Concejos de las Siete Villas, sirviendo de unión entre los pueblos y 
todos sus ciudadanos. 

También hizo hincapié en que, por supuesto, no se mira ideología política alguna; y 
mucho menos están reñidos con la religión (como señaló el cura), recordando que el 
primer premiado lo fue por su labor en las distintas Cofradías Parroquiales. 

En el turno de palabra de los premiados quedó claro que ellos “colaboraban por su 
pueblo, sin mirar el color de Ayuntamiento“, contradiciendo claramente todo lo dicho por 
este sacerdote. 

Las homenajeadas por su labor desinteresada en las jornadas de Nuestras 
Tradiciones han sido las siguientes: 
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 Josefa Arroyo Nevado 
 Josefa Calero Escribano 
 Antonia Cantador Obejo 
 María Carrillo Márquez 
 María Carrillo Regalón 
 Felisa Carrillo Romero 
 Agustina Castillo Arévalo 
 Carlista Castillo Sicilia 
 María Claudio Moreno 
 Veredas Díaz Sánchez 
 Antonia Escribano Moreno 
 María Antonia Garrido Sánchez 
 Pilar Gómez Gómez 
 Antonia Herruzo Jiménez 
 Beatriz Mena del Pozo 

 Antonia Merino Medrán 
 Ángeles Molina Calero 
 Nicolasa Moreno Márquez 
 Isabel Moreno Moreno 
 Francisca Moreno Romero 
 María Dolores Romero Carrillo 
 María Romero Gómez 
 Isabel Ruiz Arévalo 
 María Ruiz Arévalo 
 Manuela Ruiz Romero 
 Emilia Sánchez Álamo 
 Francisca Serrano Álamo 
 Isabel Tirado Díaz 
 María Aurora Valverde Tirado 
 Manuela Moreno Román 

   

Después todo el mundo disfrutó del entorno, con un día soleado, tras comerse el arroz 
ofrecido por el Ayuntamiento. 

Los más pequeños pasaron largos ratos en las actividades previstas tales como el 
baloncesto gigante o la lucha de gladiadores. Y los más mayores, se entusiasmaron con 
unas partidas de paintball. 
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El Ayuntamiento contrata a 18 personas gracias al Plan 
Provincial Especial 

2 marzo 2011 

La Diputación de Córdoba aprobó el Plan Provincial Especial de Asistencia 
Económica para la realización de Obras y Servicios Municipales Generadores de 
Empleo, que tienen como finalidad el apoyo a los municipios de la provincia de Córdoba 
en la adopción de medidas destinadas a la ejecución de obras y servicios de competencia 
municipal que generen empleo. 

Para Pedroche se ha destinado la cantidad de 38.000,00 euros. 

Aplicados a este plan, el Ayuntamiento ha contratado para este mes a 3 oficiales y 3 
peones. El mes que viene se contratará a otros 3 oficiales y 3 peones; y quedarían 
pendientes otros 6 contratos. Se va a conseguir contratar a 18 personas, todas 
provenientes de una solicitud hecha al Servicio Andaluz de Empleo. Realizarán tareas de 
adecentamiento y arreglos en diferentes calles de Pedroche. 

 

Archivada la denuncia contra el Ayuntamiento por el 
embalse El Charcolino 

4 marzo 2011 

En relación a la denuncia que la Confederación Hidrográfica del Guadiana puso al 
Ayuntamiento de Pedroche en relación al embalse El Charcolino por “ocupación del 
dominio público” y de no tener la aceptación de dicho organismo dependiente de la Junta 
de Castilla La Mancha, se acaba de notificar al propio Ayuntamiento que se archiva sin 
más trámite las actuaciones dirigidas contra éste. 

Antecedentes 

Denuncian irregularidades en el pantano El Charcolino por “ocupar el dominio 
público” EL DÍA DE CÓRDOBA – 21 de septiembre de 2010 Un nuevo caso de 
irregularidad en pantano afecta al embalse de El Charcolino, en Pedroche, que está bajo 
el punto de mira de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que ha sancionado al 
Ayuntamiento de dicha localidad por “ocupación del dominio público” y de no tener la 
aceptación de dicho organismo dependiente de la Junta de Castilla La Mancha. Así lo 
informó ayer a El Día el alcalde de este municipio, Santiago Ruiz, quien afirmó sentirse 
“indignado ante una situación que nos desconcierta a todos y que supone el desagüe de 
esta presa”. Así, Ruiz indicó que están a la espera de la resolución para gestionar “qué 
medidas podemos tomar ante esta situación”. Añadió además que “no entendemos por 
qué llega esto ahora cuando el pantano lleva construido 25 años”. El regidor puntualizó 
que una de las cosas que más preocupa al Consistorio es el desagüe del Charcolino, 
sobre todo en un año de tantas lluvias que ha hecho que este embalse se encuentre en 
unos nivel históricos. Por otro lado, Santiago Ruiz mostró su preocupación por las aves y 
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animales que habitan en dicho pantano y que “su demolición, como ha indicado la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, afectaría a ese ecosistema que se ha creado 
en el entorno”. Así, el edil pedrocheño indicó que el embalse El Charcolino fue construido 
en 1985. En la actualidad, el pantano se utiliza para la práctica de pesca deportiva y como 
espacio de ocio en general. 

El ayuntamiento de Pedroche recibe también expediente sancionador de 
Hidroguadiana Radio Luna – 20 de Septiembre de 2010 Al igual que el ayuntamiento de 
Pozoblanco, el de Pedroche también ha recibido un expediente sancionador de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, en el que se solicita una cantidad de 14.800 
Euros, por la construcción de un pequeño pantano en la zona de “Charcolino” en los años 
80, sobre el arroyo Santa María para que sirviera de reserva y abrevadero de animales en 
momentos de sequía. Tras recibir el escrito de notificación, el ayuntamiento ha decidido 
esperar a recibir la resolución sancionadora para a continuación hacer las alegaciones 
oportunas, según el asesoramiento recibido desde los servicios jurídicos de Diputación. Al 
igual que el ayuntamiento de Pozoblanco, El alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, se ha 
mostrado sorprendido por este expediente, que aunque dista mucho de la cantidad 
requerida al de Pozoblanco (3,4millones de Euros), después de 25 años entiende que 
este pantano de tan solo 10.800 m3 de capacidad y que no presta ningún servicio directo 
al ayuntamiento, sin embargo sí que alberga un ecosistema de aves, peces e incluso se 
ha visto alguna nutria, por lo que su vaciado sería un atentado contra el medio ambiente. 

 

 

Nueva plazoleta en la calle Empedrada 

7 marzo 2011 

Lo que era un rincón abandonado en la calle Empedrada de Pedroche, ahora se ha 
convertido una cómoda y atractiva plazoleta. 

Todo ha sido gracias al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local del 2010. 
El proyecto ha contado con un presupuesto de 51.065,11 € y ha sido desarrollado por una 
empresa constructora de la localidad. 
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Semana de la Mujer en Pedroche 

10 marzo 2011 

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, dio comienzo la Semana de la Mujer, 
organizada por el Ayuntamiento de Pedroche. 

A las 6 de la tarde fue la inauguración que estuvo a cargo de Santiago Ruiz García, 
alcalde de pedroche, y María José Moya Martín, concejala de igualdad y Bienestar Social. 

Las actividades durarán hasta el 14 de marzo, donde nos podemos encontrar talleres, 
charlas informativas, cine y exposiciones, entre otras actividades. 

 

Densificación de Encinas, por ahora más de 700 
plantadas 

13 marzo 2011 

Durante estos días se está llevando a cabo el proyecto “Densificación de Encinas en la 
Dehesa Boyal“. Forma parte del programa de Fomento de Empleo Agrario, con un 
presupuesto total de 78.735,90 euros, subvencionado por el INEM, Junta de Andalucía, 
Diputación de Córdoba y por el Ayuntamiento de Pedroche. 

Se está actuando en una de las fincas de la Dehesa boyal “El Bramadero”. A día de hoy 
van sembradas más de 700 encinas. 

Dado que aún queda bastante tiempo para determinar el número total de encinas que se 
sembrarán, y dada la importancia de este proyecto para nuestras dehesas, al final de la 
actuación detallaremos completamente todo el proceso llevado a cabo. 
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Pedroche en la II Feria Internacional de Cascos 
Antiguos de Cáceres 

18 marzo 2011 

Del 17 al 20 de marzo se celebra en Cáceres la II Feria Internacional de Cascos Antiguos, 
FICAT 2011, y Pedroche está presente de la mano de Red Patrimonia. Abundante 
información, folletos turísticos y libros editados por el Ayuntamiento ofrece una visión 
bastante amplia de Pedroche y de su potencial turístico. 

FICAT cuenta con un total de 20 expositores entre los que se encuentran instituciones 
como ayuntamientos, oficinas y patronatos de turismo, hoteles, agencias de viajes y 
productos artesanos. Está emplazada en las Plazas de Santa María y San Jorge de 
Cáceres. 

Es un evento novedoso en España ya que se centra específicamente en la promoción 
turística de lugares cuyo principal recurso turístico es su patrimonio cultural. 
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IX Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores 

19 marzo 2011 

Hoy, 19 de marzo, ha tenido lugar en Pedroche el IX Certamen de Bandas de Cornetas 
y Tambores. Está organizado por la Agrupación Musical de Pedroche y patrocinado por 
el Ayuntamiento de Pedroche. 

El acto ha tenido lugar en el Pabellón Municipal de Deportes, aunque desde las 20:00 
horas las bandas han ido recorriendo diferentes calles del municipio. 

Han participado las siguientes agrupaciones: 

 BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES NUESTRO PADRE JESÚS ORANDO EN 
EL HUERTO, de Hinojosa del Duque 

 AGRUPACIÓN DE BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS, de Dos Torres 
 BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES VIRGEN DE LUNA, de Villanueva de 

Córdoba 
 AGRUPACIÓN MUSICAL DE PEDROCHE, de Pedroche 

 

 

Pedroche ha estado presente en la II Feria del Dulce 
Artesano de Los Pedroches 

20 marzo 2011 

Hoy, 20 de marzo, ha tenido lugar la II Feria del Dulce Artesano de Los Pedroches, en 
la Plaza de Sotomayor y Zúñiga de Fuente la Lancha. Y este año el pueblo invitado ha 
sido Pedroche. La Asociación de Mujeres Reina Cava han preparado gran cantidad de 
dulces que han expuesto y vendido en uno de los stands de la feria; justo al lado del stand 
del Ayuntamiento de Pedroche, donde se ha vuelto a mostrar el rico patrimonio 
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arquitectónico y cultural con el que cuenta el pueblo. Por otro lado, la Agrupación Músico 
Cultural Gachera ha deleitado a los presentes con la música tradicional de la zona. 

Actividades que se han desarrollado: 

 A las 11:45 h.: Apertura II Feria del Dulce. 
 A las 12:00 h.: Elaboración de los DULCES ARTESANALES. 
 De 12:00-14:00 h.: Visitas guiadas por la localidad. 
 A las 13:00 h.: Agrupación Músico Cultura Gachera, de Pedroche. 
 A las 14:00 h.:Degustación POTAJE MATANCERO. Precio 2 euros. 
 A las 15:30 h.: Actuación del cuadro de danza y jotas, de Alcaracejos. 
 A las 16:00 h.: Actuación del grupo de baile y rondalla de la peña cultural de los 

Reyes Magos, de El Viso. 
 A las 17:00 h.: Degustación de los dulces elaborados. Precio: 1 € (Incluye Café). 

 

 

Juan Cobos Redondo y el Diario de la expedición a las 
Salinas 

27 marzo 2011 

Purificación Gato Castaño, Profesora de la Facultad de Educación, acaba de editarle el 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura y de Córdoba el Libro: Juan 
Cobos Redondo y el Diario de la expedición a las Salinas. 

Este trabajo tiene una doble finalidad: por una parte se propone dar a conocer la figura de 
Juan Cobos Redondo, un desconocido hasta ahora, tanto en la tierra que le vio nacer: 
Pozoblanco (1735), como en Pedroche donde muere y, sobre todo, donde inicia su 
andadura franciscana y forja su temple misionero antes de emprender el camino hacia 
las Indias. Por otro lado se intenta dar a conocer el Diario de la Expedición a las Salinas, 
poniendo de relieve el protagonismo que en él asume Cobos Redondo. 

El Diario de la Expedición a las Salinas, redactado a finales del siglo XVIII, por José de 
Osa y Palacios y Juan Cobos Redondo, es un testimonio único sobre un periodo clave de 
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la historia de los chiriguanos o guaraníes del sur de Pilcomayo. Recoge el día a día de lo 
ocurrido en la reducción franciscana de los chiriguanos de Nuestra Señora del Rosario de 
las Salinas, cuando se negociaba el rescate de los cristianos cautivos y la firma de un 
tratado de paz entre la nación guaraní y las autoridades españolas del Cabildo de Tarija. 

 

 

Nuestras Tradiciones 2011 

29 marzo 2011 

Ya se están llevando a cabo los preparativos necesarios, buscando las colaboraciones 
necesarias, ideando las mejores actividades para la Jornada NUESTRAS TRADICIONES 
2011. Este año se desarrollará el sábado día 16 de abril. 

A diferencia de ediciones anteriores, este año se ha creado un grupo de trabajo que 
será el encargado de planificar y organizar esta actividad que tanta repercusión está 
teniendo, contando con el apoyo del Ayuntamiento de Pedroche. 

Las actividades se desarrollarán a partir de las 11 de la mañana, donde en los stand se 
realizarán diferentes exhibiciones y demostraciones. Y además, actividades agrícolas, 
ganaderas y actividades del campo que muchos recuerdan y ya pocos realizan. Al 
mediodía, todo aquel que lo desee podrá comer migas, y después se podrá seguir 
disfrutando de las actividades y del entorno, en pleno encinar de Pedroche. 

ACTIVIDADES 

A partir de las 11 de la mañana, APERTURA DE STAND con EXHIBICIONES DE 
DIFERENTES TRABAJOS 

 Productos típicos 
 Alfarería y Cerámica 
 Labores 
 Trabajos en Cuero 
 Elaboración de Pan y Repostería 
 Elaboración de Barquillos 
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 Transporte de Cántaros 
 Carga de Barcino 
 Etc. 

De 1 a 3 del mediodía, es el momento de comer MIGAS, con productos de cerdo ibérico 
de Los Pedroches [un plato por 2 €] 

A partir de las 3 de la tarde, FAENAS DEL CAMPO 

 Demostración de ARAR con DIFERENTES TIPOS DE ARADOS 
 Hacer SOGAS “A PALMO” 
 TRILLA 
 HERRAJE 
 Etc. 

Se contará con la actuación musical de la AGRUPACIÓN MÚSICO CULTURAL 
GACHERA a lo largo del día 

 

La obra del Gimnasio Municipal ha sido adjudicada 

29 marzo 2011 

Según informa el Perfil del Contratante de la Diputación de Córdoba, el proyecto para la 
construcción del Gimnasio Municipal de Pedroche ha sido adjudicado a la empresa 
Cooperativa de la Construcción de Villanueva de Córdoba SCA. 

El presupuesto es de 360.000,00 euros. Su ubicación será en la calle Santa María, en la 
antigua Caseta Municipal. 
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La Hermandad del Santísimo Sacramento en Roma 

29 marzo 2011 

La Hermandad del Santísimo Sacramento de la Parroquia de El Salvador de Pedroche, 
junto con el párroco German Balmore, realizó una peregrinación a Roma del 27 de febrero 
al 2 de Marzo. 

En Roma visitaron los lugares más  emblemáticos, como el Coliseo, las Basílicas de San 
Juan de Letrán, Santa María la Mayor y de San Pedro. En esta última fueron recibidos por 
el Papa. 

Fuente: revistaecclesia.com 

 

 

La Banda de Música y la Semana Santa 

30 marzo 2011 

La Banda de Música “Santa Cecilia de Pedroche”, junto con la banda “Guadamora” 
de Torrecampo como así nos describe la página web alagloria.es, formarán parte del 
Lunes Santo de Pozoblanco. Ha sido contratada por la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús del Silencio. 

Además, tal y como vemos en la página web de la banda de música 
bandamusicapedroche.com, las próximas actuaciones serán las siguientes: 

 Sábado 2 de abril – Concierto Marchas Procesionales en Torrecampo. Ermita de la 
Virgen de Gracia  -  22.00 h 

 Sábado 9 – Concierto Marchas Procesionales en Pedroche. Iglesia El 
Salvador  -  21.00 h 



Año 2011 pedrocheenlared.es pedroch

 

 Viernes 15 – Viernes de Dolores en Ciudad Real 
 Domingo 17 – Domingo de Ramos en Torrecampo 
 Lunes 18 – Lunes Santo en Pozoblanco 
 Miércoles 20 – Miercoles Santo en Torrecampo 
 Jueves 21 – Jueves Santo en Ciudad Real 
 Viernes 22 – Viernes Santo en Añora, Pedroche y Torrecampo 
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La Agrupación volvió a cantar La Pasión 

3 abril 2011 
 

 

Ayer sábado, la Agrupación Músico Cultural Gachera volvió a salir por las calles de Pedroche 
cantando La Pasión. 

Es el cuarto Domingo de Cuaresma. Los Cantos de Pasión se cantan los cinco Domingos de 
Cuaresma y el Domingo de Ramos. Es un cancionero donde se relata la Pasión de Cristo. 

Algunos autores señalan que el Monasterio de Nuestra Señora del Socorro, actualmente 
desaparecido, pudo ser el propagador de estos cantos. 

 

Jesús Pedrajas, músico, de Pedroche 

4 abril 2011 
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En Elche se ha presentado el disco “Elche: Fe, arte y tradición“, que recoge varias piezas del 
patrimonio musical sacro ilicitano. Su grabación ha corrido a cargo del director Manuel Ramos, 
la Orquesta Barroca Valenciana y el Grupo Vocal de Cámara de Elche. Dentro de dicho disco 
está el Himno del Congreso Eucarístico Diocesano de 1948, con motivo de su celebración en la 
ciudad, compuesto por Jesús Pedrajas y el Himno al Cristo de la Fe, compuesta su música 
también por Jesús Pedrajas. 

Jesús Pedrajas Regalón es natural de Pedroche. Nació el 8 de noviembre de 1902, hijo de 
Lorenzo Pedrajas Fernández (de Alcaracejos) y de Mª Piedrasantas Regalón Conde (de 
Pedroche). Trabajó en la Sociedad de Minas de Peñarroya. La Guerra Civil hizo que emigrase 
con su esposa e hijos a Elche. Al acabar la guerra volvió a Pedroche, pero como la sitación 
había cambiado tuvo que retornar a Elche. Falleció en 1954. 

Su obra musical es muy amplia y está siendo recopilada por su hijo Fernando Pedrajas 
Gallardo, para publicarla. El cariño que tenía por Pedroche lo transmitió a sus hijos, lo que ha 
hecho que Fernando haya tenido el detalle de enviar al Ayuntamiento dos discos con la música 
de su padre y hablar de él, para que todo Pedroche lo conozca y lo recuerde. 

 

El Mellariense se proclama campeón de la Copa Diputación 
Sub-16 en Pedroche 

4 abril 2011 

 

El remozado campo de Pedroche acogió el sábado 2 de abril las finales de la Copa Diputación 
Sub-16, que se ha venido celebrando durante los últimos meses, a lo largo de seis 
concentraciones en diferentes localidades. 

El Mellariense se proclamó campeón de la Copa Diputación Sub-16 tras imponerse al 
Pozoalbense en la tanda de penaltis, tras acabar el tiempo reglamentario con empate a un 
tanto. Con antelación se disputó el partido por el tercer puesto, en el que El Viso ganó al 
Villanueva del Duque, también desde los once metros (2-1), tras acabar el tiempo 
reglamentario con empate a un tanto. 
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La Agrupación Musical de Pedroche en Córdoba 

17 abril 2011 

 

Cada año que pasa la Agrupación Musical de Pedroche está dándose más a conocer, ya no 
sólo a nivel comarcal sino también provincial. 

El viernes 15 de abril actuó en el barrio de Cañero en la ciudad de Córdoba, haciendo un 
pasacalles y un concierto al final de éste. 

 

Función de los Soldados 2011, lo sucedido 

25 abril 2011 

 

Hoy se ha celebrado en Pedroche su segunda fiesta en importancia, la Función de los 
Soldados. Clarilla, enamorada de su novio Manolete “El Molinero” prometió a la Virgen de 
Piedrasantas que si éste volvía de la Guerra de Marruecos le ofrecería una misa. Fue en 1917. 
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Todos los soldados licenciados (quinta de 1913), junto a Manolete, se congregaron en este 
lugar para dar gracias a su Patrona. Fue el origen de esta fiesta llamada FUNCIÓN DE LOS 
SOLDADOS, que se celebra todos los años el Lunes de Pascua. 

Este año, los quintos y quintas del 2009 (si tomamos como año de la “quinta” en el que, en el 
caso de que hubiera servicio militar obligatorio, se sorteaba dónde se iba a realizar la “mili”) 
han vuelto a procesionar a la Virgen de Piedrasantas tras la misa ofrecida. 

Por la mañana hubo una recepción en el Ayuntamiento de los quintos y quintas, que este año 
son un total de 17, donde junto al párroco les estaban esperando los concejales y alcalde. Tras 
la recepción se dio un desayuno a los presentes. 

Al mediodía, en la ermita de Piedrasantas, el párroco ofició la misa. Después, los 17 llevaron a 
la Patrona por el puente del arroyo Santa María. Tras ellos, el párroco y las autoridades civiles 
(aunque ya con ausencias significativas). 

Aunque han habido algunas nubes que han soltado abundante agua a lo largo del día, gran 
cantidad de personas se han congregado en el entorno de la ermita para pasar el día. 

Ya por la noche, una orquesta ha hecho que la fiesta se alargue. En vez de actuar frente a la 
ermita como estaba previsto, lo ha hecho en la Caseta Municipal, en el recinto ferial. 

 

Charla sobre Prevención de Riesgos Laborales en Guadalinfo 

27 abril 2011 

 

El centro Guadalinfo no cesa su actividad ni un sólo momento y prueba de ello es la amplia 
oferta de eventos, cursos, charlas, etc. que realiza a lo largo del año. 

Mañana día 28 de abril, con motivo del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene 
previsto una CHARLA sobre PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, impartida por 
FREMAP. Será a las 17:00 horas en la Casa de la Cultura. Está organizada por el propio centro 
Guadalinfo de Pedroche y cuenta con la colaboración de la Concejalia de Igualdad y Bienestar 
social. 

PEDROCHE EN LA RED invita a asistir a todas estas actividades tan interesantes como 
necesarias. 
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El Acondicionamiento de la A435 

28 abril 2011 

En el BOJA número 81 de ayer, 27 de abril, aparece publicada la resolución de 8 de abril de 
2011, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se somete al trámite de Información 
Pública el proyecto de «Acondicionamiento de la A-435. Tramo: Pedroche-Torrecampo». Afecta 
a las vías pecuarias «Colada de Torrecampo, a Pozoblanco», en el t.m. de Pedroche, y 
«Colada de Torrecampo a Pedroche y Pozoblanco», en el t.m. de Torrecampo que se 
resolverán mediante una reposición de trazado. 

También se inicia el Procedimiento de Declaración de Prevalencia del Interés Público viario 
sobre el forestal del monte público «La Dehesa», con Código de la Junta de Andalucía CO-
07.007-AY, cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento de Pedroche, promovido por Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, situado en los términos municipales de Pedroche y Torrecampo. 

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental del citado proyecto y la separata 
de ocupación de monte público estarán a disposición de los interesados en la Secretaría 
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba. 

 

El último Pleno ordinario, sin comentarios 

29 abril 2011 

Anoche tuvo lugar el último Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de esta legislatura. 
Como punto principal, se ratificó  el PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO  
(Obras Profea) para el año 2011. 

Los proyectos solicitados para este año han sido los siguientes: 

1. El acondicionamiento del terreno frente a la Piscina Municipal y construcción de 
aparcamientos. 

2. La pavimentación y acondicionamiento de la zona comprendida entre el final de 
la calle Villanueva de Córdoba y los aparcamientos del Campo de Fútbol, uniendo 
ambas zonas y creando así una zona de paseo. 

3. Arreglo del acerado de la calle Añora. 
4. Arreglo del acerado del acceso al Parque Municipal El Salvador desde la calle 

Damas. 
5. Embellecimiento y mejoras en algunas de zonas del acceso a Pedroche por la 

Carretera de Pozoblanco. 
6. Y dentro del programa Empleo Estable, el ajardinamiento de los patios del 

convento. 

A pesar de ser éste el último Pleno de la legislatura con el apartado de “Ruegos y Preguntas”, 
éste no fue utilizado ya que no se realizó ni un sólo ruego y ni una sola pregunta. 
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La Procesión de los Impedidos 2.0 

8 mayo 2011 

 

Este domingo se ha celebrado la Procesión de los Impedidos en Pedroche. En ella, el 
Santísimo Sacramento es llevado a los enfermos e impedidos de nuestro pueblo. La 
Hermandad del Santísimo es la encargada de que esta tradición se siga llevando a cabo. 

Comenzó a las 9 y media de la mañana y se han atendido un total de 14 personas. Tras la 
procesión ha tenido lugar la misa en la Iglesia El Salvador. Como siempre, los vecinos se han 
afanado en el embellecimiento de las calles, con macetas en las orillas y juncias, tomillo, poleo 
y yerbabuena haciendo una alfombra central. 

Los tiempos en los que vivimos hacen que en este tipo de acontecimientos aparezcan 
novedades curiosas. Y nos referimos a las redes sociales como forma de divulgación de estas 
fiestas. José Carlos Moreno es un ejemplo claro de persona entusiasta de las tradiciones de 
Pedroche, y a la vez, usa las nuevas tecnologías como método de contarlas. Ha usado la red 
Twitter (@JcMorenoCobos) para ir contando en cada momento cómo se estaba desarrollando 
la procesión, además de ir ofreciendo imágenes de ésta. 
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Esperamos que, como José Carlos, todos los pedrocheños aprovechemos las redes sociales 
también para esto, para promocionar Pedroche y contar lo que en él sucede. 

 

Pedroche en la Marathón de Dominó “Ciudad de Córdoba” 

9 mayo 2011 

 

El pasado sábado 7 de Mayo se celebró en Córdoba el XXVIII Marathón de Dominó “Ciudad de 
Córdoba”, patrocinado por el Excmo. Ayuntamiendo de Córdoba, organizado por la Peña 
Amigos de las Matildes y la colabroración de cervezas Cruzcampo y Trofeos Mago. 

Este año, debido a las inclemencias del tiempo, se celebró en el Real de la Feria, en la caseta 
de la Federación de Peñas. 

En él participó una pareja de Pedroche, la cual quedó en octava posición. 

La clasificación final fue la siguiente: 
1.- LOS EMIRES 
2.- VALDEOLLEROS REAL MADRID 
3.- LA PIMIENTA 
4.- EL BOTIJO 
5.- AMIGOS DE LAS MATILDES 
6.- FATIMA 92 
7.- VIRGEN DE LA FUENSANTA 
8.- PEÑA GACHERA 
9.- CARNAVALESCA EL PELOS 
10.- LOS TENORIOS 
11.- LAHORE 
12.- BETICA BLANQUIVERDE 
13.- EL MINARETE 
14.- ARTESANA CORDOBESA 
15.- LA GALGA 
16.- LOS PATRONOS DE CORDOBA. 
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La ruta TransAndalus pasará por Pedroche gracias a nuestros 
Pedrochegrinos 

9 mayo 2011 

 

El domingo pasó por Pedroche ciclistas que estaban realizando parte de la ruta TransAndalus. 
El grupo llamado Pedrochegrinos, de Pedroche, están consiguiendo que esta ruta modifique 
su recorrido para así pasar por nuestra localidad, con el consiguiente beneficio que ello 
conlleva. 

La TransAndalus es una ruta en bicicleta de montaña de 2000 Kms alrededor de Andalucía que 
da una vuelta completa a esta comunidad a lo largo de sus ocho provincias. El clima óptimo de 
Andalucía para la práctica del cicloturismo de alforjas invita a recorrer los caminos y vías 
pecuarias, y descubrir parajes, paisajes y gentes, en muchas ocasiones alejados de los 
circuitos turísticos tradicionales. 

De la belleza de la ruta puede dar una idea la relación de los parajes naturales protegidos que 
atraviesa: Cabo de Gata, Karst de Yesos en Sorbas, Sierra de Baza, Cazorla, Despeñaperros, 
Andújar, Cardeña y Montoro, Sierra Norte, Aracena y Picos de Aroche, Doñana, El Estrecho, 
Los Alcornocales, Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, Sierra Nevada. Sin figura de 
protección ambiental también destacar el Valle de Los Pedroches, la Sierra de los Filabres y la 
Sierra de Gádor. El 35% del trazado de la Transandalus pasa por zonas con protección 
ambiental. 

La TransAndalus es un proyecto realizado por bikers andaluces, que de forma voluntaria, y 
contactando a través de Internet han colaborado aportando información de tramos de sus 
respectivas provincias. Esperamos que disfrutéis de la bicicleta y de Andalucía. 

Extraído de la web http://www.transandalus.org/ 
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El PSOE-A de Pedroche repasa 8 años y habla de los próximos 
4 

12 mayo 2011 

El PSOE-A de Pedroche va a realizar un acto de presentación del trabajo realizado durante los 
últimos 8 años y de las propuestas para los próximos 4 años. 

Intervendrán: 

 Isabel Ambrosio (Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía) 
 Santiago Ruiz (alcalde de Pedroche) 

Tendrá lugar en la Casa de la Cultura, el viernes 13 de mayo a las 21:00 horas. 

 

San Isidro Labrador y la Quema de la Muñeca 

14 mayo 2011 

 

Con motivo de la festividad de San Isidro, la Hermandad San Isidro Labrador de Pedroche ha 
organizado con viene siendo habitual diferentes actividades. 

Ayer 13 de mayo, viernes, desde las 10 de la noche hubo verbena en la plaza El Ejido.  
Esperando estaba la muñeca para ser quemada, colgada por una soga. Cuando llegó el 
momento, la balancearon haciéndola “bailar” sobre la hoguera, hasta que minutos después 
acabó en ella. 

Como ya nos tiene acostumbrados, algo nos contó José Carlos en su Twitter, 
@JcMorenoCobos, y nos mostró imágenes como la de la cabecera de esta noticia. 

Mañana domingo, 15 de mayo, tendrá lugar la celebración religiosa. Habrá misa y una 
procesión por las calles. 

  



Año 2011    pedrocheenlared.es 

 

Origen 

Para buscar un posible origen de la “quema de la muñeca” nos podemos acercar hasta la 
vecina población de Pozoblanco donde también existe esta tradición: 

Según la tradición pozoalbense la quema de la muñeca tiene su origen en un pasaje de la vida 
de San Isidro en el que se cuenta que los padres encerraron al santo en una habitación en 
compañía de una joven para quitarle sus ideas religiosas y hacerle pecar. El santo salió airoso 
del trance y el pueblo, en recuerdo de tal acontecimiento, quema una representación de aquella 
joven en cada festividad del santo. 

Fuente: http://hermandaddelasoledad.blogspot.com 

Además aconsejamos leer el documento escrito referente a esta tradición por el Cronista Oficial 
de Pozoblanco, Manuel Moreno Valero. 

 

¿Quieres ser Mayordomo? 

16 mayo 2011 

 

Según informa la web del Ayuntamiento de Pedroche, ya está abierto el plazo para presentar la 
solicitud de todas aquellas personas que deseen ser Mayordomos de la Virgen de 
Piedransantas (Fiesta de los Piostros). 

Deben de presentarla antes del 17 de junio en el registro del Ayuntamiento. 

Según marca el protocolo de actuación (aprobado el año pasado) podrá solicitar ser 
Mayordomo cualquier persona que lo desee, siempre y cuando sea residente en Pedroche o 
sea natural de Pedroche, independientemente de su residencia. También podrá solicitar ser 
Mayordomo una asociación o colectivo, en cuyo caso será representada por aquella persona 
en quien delegue ésta. Y si algún componente de la Corporación Municipal desea ser 
Mayordomo, no debe solicitarlo con antelación ya que su ofrecimiento se haría durante una 
posterior reunión. 

Una vez concluido el plazo de entrega de solicitudes, y previa a la celebración del pleno, habrá 
una reunión de la Corporación Municipal junto con el párroco de El Salvador. En ésta se 
estudiarán las solicitudes presentadas. 


