Aniversario a la antigua usanza
Diario Córdoba. Rosa García. 23/12/2003
La mancomunidad de Los Pedroches ha celebrado el décimo aniversario de su fundación resaltando los
valores sobre los que se constituyó y repasando sus logros
La ermita de Nuestra Señora de Piedrasantas, en Pedroche, era hace 500 años el lugar donde habitualmente
se reunía el concejo de las Siete Villas de Los Pedroches, en aquel entonces formado por Pozoblanco,
Pedroche, Villanueva de Córdoba, Torremilano, Torrecampo, Alcaracejos y Añora. En esa época era la Virgen
de la Esperanza la que presidía estos actos donde los representantes locales debatían los asuntos de la
zona, convirtiéndose en el centro neurálgico de las decisiones políticas. Este recuerdo fue el embrión que
cinco siglos más tarde se recuperó para crear la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, dando
cabida a los 17 municipios de la comarca.
En recuerdo de ese pasado, la mancomunidad quiso celebrar en este emblemático lugar el décimo
aniversario de su constitución, que se resumió en un acto donde los alcaldes y representantes que han
pasado por el ente supramunicipal escucharon las felicitaciones por estos diez años de trabajo desde
aquellos bancos de debate grabados con el nombre de los municipios que entonces formaban las Siete Villas.
Historia del presente
El atrio de la historia lo ocupó en esta ocasión el presidente de la mancomunidad, Luciano Cabrera, quien
recordó que el nacimiento del ente tuvo su razón de ser en el turismo, como una búsqueda de alternativas a
la economía de la comarca. Este fundamento se vio ampliado con posterioridad con la intención de atender
las demandas de la zona, adoptando decisiones y acciones relacionadas con el trabajo, la formación, la
gestión de residuos inertes o la mejora de la comunicación, evitando el aislamiento al que entonces se veía
sometida la comarca. Para Cabrera, el trabajo de estos diez años arroja un balance positivo, que puede
comprobarse en la construcción de un territorio solidario, estructurado y equilibrado, donde la línea básica
seguida ha sido el apoyo y reconocimiento de todos los municipios, compensando entre todos los déficits.
El concepto de una comarca equilibrada es el fin último del ente, una idea que puso de manifiesto el alcalde
de Hinojosa del Duque, Antonio Ruiz, que ha participado en la mancomunidad como vicepresidente desde su
creación hasta junio del presente año y quien insistió en que los vallesanos deben concienciarse para que el
valle tenga salida y se potencie desde todos los pueblos que forman la mancomunidad.
En la celebración del X aniversario también quiso estar presente el presidente de la Diputación de Córdoba,
Francisco Pulido, para quien "Los Pedroches forma una de las piezas fundamentales del puzzle que forma la
provincia cordobesa y es ejemplo del conjunto de fuerzas que se unen para, en conjunto, trabajar por dar una
mejor calidad de vida".
Y el concejo de Los Pedroches adoptó como resolución final a su debate seguir luchando por una comarca de
futuro.

La Mancomunidad potenciará el turismo en su décimo aniversario
El día de Córdoba. 23/12/03
Representantes de los municipios que forman parte de la Mancomunidad de Los Pedroches y de la
Diputación se reunieron ayer en la Ermita Piedras Santas de Pedroche para celebrar el décimo aniversario de
la constitución de la institución supramunicipal.
El presidente de la Mancomunidad y alcalde de Alcaracejos, Luciano Cabrera (PSOE), explicó que el acto
conmemorativo sirvió "para hacer balance del trabajo realizado en diez años que, de forma general, es
positivo. Hemos tenido la oportunidad de acercarnos más unos municipios a otros por el bien común de una
comarca que se extiende a lo largo de 90 kilómetros, desde Cardeña hasta Belalcázar".
El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, realizó un llamamiento a los 17 municipios que
componen la Mancomunidad de Los Pedroches para que aprovechen su potencial turístico para promover su
desarrollo económico.

Pulido destacó el presente de la Mancomunidad, "en el que las 17 localidades que componen la institución
unen sus esfuerzos por un proyecto de desarrollo en común, en buena medida apoyado en el recurso
endógeno de la ganadería, pero que precisa, para alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y sostenible,
aprovechar aún más otra de sus potencialidades: el turismo, tanto el cultural, como el rural, el gastronómico o
el cinegético".
Pulido destacó igualmente el importante papel que ha adquirido en la economía de la comarca de Los
Pedroches, una de las más envejecidas de la provincia, el sector servicios en el ámbito de la geriatría, gracias
en parte al impulso de la Diputación en la dotación de servicios sociales a esta zona, para reforzar su apuesta
por el "bienestar social de todos los cordobeses".
Finalmente, Pulido pidió a los ayuntamientos pedrocheños que prosiguieran en la línea de trabajo marcada
desde la Mancomunidad, para garantizar un desarrollo sostenible.

Adamuz, Pedroche y Fuente Palmera se unen al Circuito Provincial Cultural
ABC. 22/12/2003
El presidente de la Diputación, Francisco Pulido, ha suscrito sendos convenios de colaboración con los
ayuntamientos de Adamuz, Pedroche y Fuente Palmera para la realización de actividades culturales dentro
del Circuito Provincial de Cultura de 2003.
En virtud de estos acuerdos, la institución provincial aportará diversas cantidades de dinero a cada municipio
para la ejecución de actuaciones y actividades culturales, entre las que destacan representaciones teatrales y
musicales. Asimismo, se destinará parte del presupuesto a equipamiento e infraestructura, lo que en conjunto
supone una inversión en actividades culturales para el Circuito Provincial de Cultura durante 2003 de unos
900.000 euros.
La Diputación cordobesa prestará también apoyo técnico y de asesoramiento, mientras que los
ayuntamientos se encargarán de la contratación de los grupos y artistas y la cesión locales. A lo largo de
2003, la Diputación ha firmado 79 convenios municipales y 7 con las mancomunidades, y se han desarrollado
unas 500 acciones culturales.
El delegado de Cultura, Serafín Pedraza, informó de que con estos tres convenios se completa el Circuito
Provincial de Cultura, que en la próxima edición se llamará Programa Municipal de Cultura.

La Mancomunidad cumple diez años
Diario Córdoba. Miguel Romero. 21/12/2003
Pedroche. Mañana se celebra, a partir de las 13.00 horas, en la ermita de Piedrasantas el décimo aniversario
de la constitución de la Mancomunidad de Los Pedroches, en la que está prevista la asistencia de los
representantes municipales que han estado en ella durante una década. El santuario era el lugar donde se
reunían los concejos de las Siete Villas desde el XV hasta el XIX para tratar asuntos como el
aprovechamiento de beneficios de las dehesas comunales.

Pedroche rinde homenaje a Antonio Merino
Diario Córdoba. Miguel Romero. 20/11/2003
El Ayuntamiento de Pedroche ha homenajeado a Antonio Merino López al cumplir los cien años de edad. El
acto central del homenaje se celebró en el salón de plenos de la Casa Consistorial, donde a Corporación
municipal agasajó al abuelo centenario y le hizo entrega de varios libros y de un pergamino enmarcado en el
que se glosan algunos aspectos de su larga vida.

Voluntariado de Pedroche de A.E.C.C.
El 20 de Noviembre a las 19:30, en la Casa de la Cultura, conferencia-coloquio a cargo del Dr. Ríos,
ginecólogo, del Hospital de Pozoblanco.

Una merienda pone fin a la Semana del Mayor
Diario Córdoba. Miguel Romero. 17/11/2003
La actuación de la Rondalla de Pedroche en la Casa de la Cultura, después de una animada chocolatada y la
degustación de dulces típicos de la zona en el hogar del pensionista de Pedroche pusieron fin a la Semana
Cultural del Mayor, que se ha celebrado entre el 11 y el 15 de noviembre en el hogar del pensionista Santa
María de Pedroche y ha estado organizada por la concejalía de Asuntos Sociales con el patrocinio de la
Diputación.
La inauguración de los actos tuvo lugar en la Casa de a Cultura y fue presidida por la diputada de Servicios
Sociales, Rafaela Crespín; el alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz; y la concejala de Servicios Sociales,
Josefa Valverde. En este mismo acto se hizo entrega de los diplomas del curso Cooperación con nuestros
mayores y de los trofeos a los vencedores de los distintos campeonatos organizados por el hogar. A
continuación, el presidente hizo entrega de una placa a Antonio Merino López al cumplir los cien años de
edad. Durante las jornadas se han celebrado conferencias sobre salud y servicios sociales y ha habido
actuaciones musicales.

El Pleno solicita que el convento se incluya en el Catálogo del Patrimonio
El Día de Córdoba. 07/11/2003
El alcalde dice que pretenden, con esta figura de protección, evitar la venta de una parte del monasterio, así
como que se especule con el terreno
El pleno del Ayuntamiento de Pedroche aprobó anoche iniciar los trámites para la inclusión en el catálogo del
Patrimonio Histórico Andaluz del Convento de las Madres Concepcionistas. El alcalde, el socialista Santiago
Ruiz, explicó que con esta iniciativa ante la Consejería de Cultura intentan, por un lado, evitar la venta de una
parte de este inmueble, concretamente la propiedad que posee la mencionada congregación religiosa, así
como, al mismo tiempo, evitar la posible especulación del precio del suelo en el casco histórico.
Ruiz explicó que esta propuesta ante la Junta se hacía indispensable al no tener el municipio todavía
aprobadas las normas subsidiarias, "lo que ha evitado hasta la fecha la catalogación de un edificio
íntimamente vinculado a la historia de Pedroche. Sabemos que nuestros mecanismos de defensa ante este
ataque al patrimonio son limitados, pero estamos dispuestos a utilizar todas las vías que creamos oportunas,
como demostramos con esta propuesta de urgencia, ya que sólo hace cinco días que tuvimos conocimiento
de la puesta en venta de una parte del inmueble.
El convento de las Concepcionistas cuenta con una superficie de unos 5.100 metros cuadrados, de los que
las monjas son titulares de 1.500 metros. Aunque el valor arquitectónico de esta parte es inferior al resto,
apuntó Ruiz, cuenta en su interior con espacios tan emblemáticos como el claustro. El regidor espera que el
Obispado salve la capilla y el coro, que son sus propiedades en el conjunto.
El presidente de la asociación Bitraws, antigua denominación árabe de Pedroche, precisó la noticia ha
causado preocupación entre los integrantes de este colectivo, "aunque sabemos que el Ayuntamiento está
iniciando los trámites para salvar este edificio. Siempre, desde que fue abandonado por la congregación de
religiosas, hemos defendido que fuera adquirido por el municipio".

El abuelo cumple 100 años
El Día de Córdoba. 07/11/2003

Antonio Merino simplemente sonríe cuando se le pregunta por el secreto para llegar a los cien años con la
salud y frescura mental que él muestra. Nació en Pedroche el 4 de noviembre del año 1903, hace un siglo,
aunque sus familiares esperan a mañana para, todo juntos, "homenajear al abuelo como se merece",
comenta una de sus nietas, Josefa, quien adelanta que "habrá alguna que otra sorpresa que el abuelo no se
espera".
Antonio ha vivido toda su vida en su pueblo natal y es ahora, ya centenario, cuando más viaja, ya que pasa
los meses de enero y febrero con uno de sus hijos que vive Madrid. "Allí me gusta salir con mi hijo a pasear y
charlar", comenta Antonio, que tiene entre sus aficiones, las temporadas que está en el pueblo, "echar la
partida todos los días con los compañeros en el Hogar del Pensionista, porque hay cosas que ya uno no
puede hacer", dice sonriente.
Su nieta Josefa asegura que cada mañana su abuelo sigue el mismo ritual: "Se asea el solo en el cuarto de
baño, sin la ayuda de nadie, y se prepara para salir a andar, normalmente hasta el hogar de los mayores de
Pedroche, donde no perdona jugar su partida diaria". Josefa manifiesta con orgullo que Antonio tuvo seis
hijos, de los que uno falleció, y que cuenta con 16 nietos y 16 bisnietos. "El sábado queremos estar todos
para celebrar en familia un acontecimiento tan emotivo".
Mientras, Antonio Merino, no con cierta dificultad porque sus problemas de oído son notables, da muestras de
que su memoria no se ha visto mermada pese al paso de los años. Así, recuerda que "con ocho años, siendo
un niño, me fui de pastor, aunque luego he trabajado en todos los oficios del campo". Sin perder la sonrisa,
añade que "en 1930 entré en la fábrica de harinas que había aquí en Pedroche, donde estuve hasta el año 55
que la cerraron".
Su nieta Josefa, que se esmera estos días junto a toda la familia en preparar un homenaje en el que no falte
de detalle, insiste en que "lo que más le gusta al abuelo es charlar y no para de contarnos sus recuerdos
cuando tiene la ocasión, aunque también es muy aficionado a la lectura y no olvida su repaso diario a la
prensa", señala.
Si hay algo de lo que se sienta orgullosa la familia de Antonio Merino es de su abuelo. "Sabemos que no sólo
es la persona de mayor edad del pueblo, sino que yo diría que se ha convertido en el abuelo de casi de toda
la comarca".

El convento de las monjas concepcionistas, en venta
CERRADO DESDE EL AÑO 1998
PIDEN 300.000 EUROS POR EL INMUEBLE DEL SIGLO XVI
Diario Córdoba. Francisco Sicilia. 06/11/2003
El Pleno quiere que el edificio se incluya en el catálogo del patrimonio histórico
El alcalde pide el apoyo de Cultura para que el Ayuntamiento compre el monasterio
"Así lo ha querido el Señor", decía a este periódico en enero de 1999 la abadesa del convento de las madres
concepcionistas de Pedroche cuando las cinco monjas que habitaban este edificio construido en el año 1524
se veían obligadas a abandonarlo por falta de vocaciones y por lo insalubre del lugar. Hoy, cuatro años
después y vista la imposibilidad de volver a ser habitado por religiosas, la orden ha puesto en venta el
convento y los 1.485,11 metros cuadrados de terreno (716,42 metros cuadrados de superficie construida)
salen al mercado por un valor inicial de 300.000 euros (unos 50 millones de las antiguas pesetas). En esta
venta no se incluyen la capilla y el coro, que son del obispado.
La razón que ha llevado a las concepcionistas a tomar esta decisión es, en palabras de Anunciación Ceular,
abadesa del convento que esta orden tiene en Hinojosa del Duque, al que se trasladaron las monjas
procedentes de Pedroche, que "ya no hay esperanza de que vuelva a ser ocupado" y que, por lo tanto,
"acabará derruido". Con el dinero que obtengan de esta venta, Anunciación Ceular dice que arreglarán el
convento hinojoseño.
La puesta en venta del convento no ha sentado bien en gran parte de la localidad y desde el Ayuntamiento se
han dado los primeros pasos para que, en palabras del alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, "el edificio no
caiga en manos de especuladores que lo utilicen para construir viviendas". Esta misma noche, el Pleno lleva
en el orden del día solicitar la inclusión del convento en el registro de monumentos protegidos y en el catálogo

del patrimonio histórico de la Junta de Andalucía. El alcalde pide que la persona que compre el convento
"mantenga la estructura y el interés artístico" del edificio.
Sobre la posibilidad de que sea el Ayuntamiento el comprador del convento de las concepcionistas, Santiago
Ruiz dice que lo ve difícil, "aunque no imposible, siempre que se reciban ayudas de las distintas
administraciones" para realizar la operación. El alcalde añade que la operación no supone sólo los 300.000
euros que las monjas piden por el edificio, sino que a esta cantidad habría que añadir la restauración.
Por otra parte, el alcalde lamenta la escasa respuesta que han tenido por parte de las monjas los intentos de
diálogo cuando el Ayuntamiento les proponía, una vez cerrado el convento, la cesión de uso del edificio
haciéndose cargo el Consistorio del mantenimiento. Santiago Ruiz dice también que el edificio es un lugar
ideal para llevar a cabo proyectos, como un museo local o un alojamiento turístico rural.
Por su parte, la delegada de Cultura de la Junta, Rafaela Valenzuela, dijo ayer a este periódico que en estos
momentos desde su delegación no se puede actuar, pero que, una vez que reciba el acuerdo plenario,
técnicos de Cultura visitarán el edificio para informar sobre las características del mismo.
La delegada afirma que ha aconsejado al alcalde de Pedroche que negocie con las religiosas el futuro del
convento "para que siga siendo público y le dé uso el Ayuntamiento". Si se llega a un acuerdo, Valenzuela
dice que hay varias vías para que el municipio pueda recibir subvenciones.

Pedrocheñas durante casi cinco siglos
Diario Córdoba. Francisco Sicilia. 06/11/2003
Las religiosas concepcionistas abandonaron a finales de 1998 el convento que esta orden tiene en Pedroche
desde el año 1524. Era la primera vez que las religiosas lo abandonaban por falta de vocaciones --en el
periodo que va desde el 1936 al 1942 permaneció vacío debido a la Guerra Civil--, habiendo superado con
éxito el periodo de crisis que siguió a la invasión napoleónica de 1808.
La iglesia y convento de Nuestra Señora de la Concepción de Pedroche se construyó en el año 1524 a
petición del pueblo, fundándose por monjas procedentes del convento de San Francisco de la Columna de
Belalcázar. Delante de la iglesia se encuentra un amplio patio, en cuya parte derecha discurre un pórtico con
arcos de medio punto sobre columnas sencillas, que da paso al convento. El número de religiosas que
componían esta comunidad en sus años de pujanza era de 28 y el convento dispone de 29 celdas.

UNA RUTA SINGULAR POR NUESTROS PUEBLOS
Estética y decadencia en unos cementerios con personalidad
Diario Córdoba 02/11/2003
Cada ciudad, cada pueblo, es diferente y tiene su propia personalidad e idiosincrasia. Sus cementerios son el
reflejo silencioso de su historia, de su prosperidad o de su decadencia, y sobre todo de sus habitantes. La
muerte nos hace iguales, pero hay muchas formas de matizarla. En las decenas de cementerios cordobeses,
los faraónicos panteones contrastan con las fosas comunes removidas en mitad de un barrizal, el brillo de
algunas sepulturas en marmol se difumina en unos nichos similares a los apretados pisos de las grandes
ciudades, la paz de algunos camposantos se rompe con la indignante decadencia de otros.
El Día de los Difuntos es la fecha en la que los vivos honran con mayores galas a sus muertos. Los ramos de
flores simbolizan el recuerdo que todavía perdura y su ausencia destaca el olvido más triste de todos. La
estética con la que muchos cordobeses adornan las tumbas de sus allegados contrasta con la imperdonable
decadencia de otras sepulturas. La forma de enterrar los restos de los seres queridos adquiere cientos de
matices que provocan una innumerable variedad de cementerios en una misma provincia.
...
EL OLVIDO DE LOS PERDEDORES
El cementerio de Pedroche, como todos los cementerios españoles, tiene una fosa común. En la fosa común

del camposanto de Pedroche, como en todos los camposantos españoles, se depositaron los restos de los
fusilados --de cualquier bando-- durante la Guerra Civil. Pero los hijos, nietos y sobrinos de los desaparecidos
de Pedroche están buscando sus restos. Anhelan una prueba que confirme sus sospechas y un lugar digno
para llorar.
En el último patio y tras una puerta minúscula está el osario. Muy lejos de la enorme cruz de granito que
recuerda a otras víctimas de la guerra española pasa desapercibido un rincón infestado de jaramagos y de
restos de otras sepulturas abandonadas. Debajo y junto a los restos de las personas que se suicidaron, de los
mendigos y de los que no tenían a nadie, se sospecha que hay al menos tres republicanos pedrocheños.
...

Pedroche celebra su I edición de la Feria del Libro
Diario Córdoba. Miguel Romero. 31/10/2003
Pedroche celebra, a partir de hoy y hasta el 2 de noviembre, la Feria del Libro. En esta primera edición
participarán los escritores cordobeses Carlos Clementson, Francisco Benítez, Antonio Rodríguez Jiménez y
Alejandro López Andrada, organizada por la delegación de Cultura del Ayuntamiento, con la colaboración de
la Mancomunidad.
La inauguración será hoy a partir de las 20.00 horas. A continuación, en la Casa de la Cultura, tendrá lugar la
presentación de la última novela de López Andrada Los hijos de la mina , en la que intervendrán el propio
autor y el Diputado de Cultura, Serafín Pedraza. Para mañana sábado está prevista la apertura de casetas
desde las 12.00 horas hasta las 14.00 horas y, por la noche, recital poético en la Casa de la Cultura a cargo
de los poetas Rodríguez Jiménez, Francisco Benitez y Carlos Clementson. El domingo estarán abiertas las
casetas en el mismo horario que el día anterior y, a partir de las 17.30 horas en la Biblioteca Municipal, se
desarrollarán un taller literario infantil, dirigido por Alejandro López Andrada, denominado "Cómo se escribe
un poema ". Después, a las 19.00 horas, en la Casa de la Cultura, hay programado un acto de cine-forum
bajo el lema "Literatura y medioambiente ", en el que se proyectará la película El viejo que leía novelas de
amor ". Durante toda la semana se regalará un libro en la Biblioteca y el Ayuntamiento.

La Diputación reclama su apoyo al nuevo delegado provincial
El Día de Córdoba. 28/10/2003
El presidente de la Diputación, Francisco Pulido (PSOE), manifestó ayer al nuevo delegado de Turismo
provincial, Antonio Jurado (PA), durante su visita a la institución provincial, la necesidad de que la Consejería
de Turismo y Deportes sea capaz de aunar los esfuerzos que desde las diputaciones provinciales andaluzas
se hacen en lo referido a estas dos áreas.
Pulido y Jurado se mostraron dispuestos a mantener los ámbitos de colaboración que existen entre la
Diputación y la Administración andaluza. Uno de los temas que trataron en su encuentro fue la presencia de
Córdoba en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid en enero del próximo año, así
como otras actividades promocionales, tanto en España como en el exterior, en las que están presentes las
dos instituciones.
Los dos responsables abordaron la solicitud de subvención que la Consejería de Turismo y Deportes tiene
pendiente de resolver para las promociones que desarrolla la institución provincial, dentro del paquete de
ayudas que gestiona para las administraciones.
Otro de los asuntos que abordaron durante la reunión fueron las actuaciones en infraestructuras deportivas
que desarrolla la Consejería de Turismo y Deportes en la provincia y la necesidad de que los proyectos que
se ejecutan tengan la capacidad de ser utilizados por los ayuntamientos con distintos fines, y no restringirlos
al ámbito deportivo.
El presidente de la Diputación se refirió también a la situación del polideportivo cubierto de la localidad de
Pedroche que visitó el pasado jueves. En esta ocasión, el alcalde del municipio, Santiago Ruiz (PSOE),
expuso a Pulido los problemas que presenta la instalación, ubicada en el recinto ferial de Pedroche, para ser

utilizada fuera del horario deportivo como un equipamiento más del municipio, dados los problemas de
acústica que tiene.

Pulido promete ayuda para un polígono
Diario Córdoba. Miguel Romero. 27/10/2003
La Diputación de Córdoba ayudará a la construcción de un polígono industrial en Pedroche. Esa fue la
principal conclusión a la que llegaron su presidente, Francisco Pulido, y el alcalde, Santiago Ruiz, para quien
la dotación de suelo es una de sus prioridades. La primera gestión ha sido el encuentro con Pulido y a partir
de ahora se abordará la elección de terrenos. El presidente de la Diputación mostró su disposición a colaborar
con el Ayuntamiento para que el proyecto sea una realidad.
Otros temas abordados entre ambos fueron los planes que tiene en marcha la residencia El Salvador. Ruiz
también planteó los problemas del recinto ferial, cuya ejecución, a cargo de los planes provinciales, está a
punto de finalizar. La acústica del pabellón polideportivo construido en su interior y que durante la feria sirve
de caseta municipal es una preocupación, mostrándose Pulido a estudiar formas de colaborar para resolverlo.

Ángel García López lee sus poemas en Pedroche
Diario Córdoba. Alejandro López Andrada. 27/09/2003
Con motivo de la celebración de una de las noches literarias de la provincia, el poeta Ángel García López
intervino en la localidad de Pedroche con una lectura poética en torno a su amplia obra lírica. El acto estuvo
presidido por el alcalde de la localidad, Santiago Ruiz García, y contó con la presencia del poeta cordobés
Carlos Clementson, que presentó a García López mostrando al público asistente las claves literarias y
estéticas de una poesía que "es una de la más versátiles de los poetas contemporáneos andaluces".
El protagonista hizo un emotivo recorrido por sus poemarios más significativos, deteniéndose en dos libros
suyos emblemáticos: Los ojos en las ramas (1981) y Memoria amarga de mí (1983). El acto se cerró con la
lectura de un poema de cierto aire melancólico donde Ángel García López refleja la visión actual de su pueblo
natal, Rota (Cádiz).

Pedroche celebra hoy su día en Isla Mágica
Diario Córdoba. Miguel Romero. 21/09/2003
Casi trescientos vecinos de Pedroche se desplazan hoy domingo al parque sevillano de Isla Mágica para
celebrar el día de su municipio. El Ayuntamiento tiene previsto montar un stand donde se mostrarán las
típicas mantas de piostros y jamugas que se utilizan en la comitiva equina que se organiza para trasladar a la
Virgen de Piedrasantas desde la parroquia a su santuario. También se llevarán productos cárnicos y de
repostería y, en el apartado cultural, se tiene programada una actuación de la rondalla.

La Fundación Simón Obejo construirá una guardería
Diario Córdoba. Miguel Romero. 15/09/2003
EL TERRENO LO HA CEDIDO EL CONSISTORIO
La Fundación Simón Obejo de Pedroche construirá una escuela infantil para niños de 0 a 3 años en unos
terrenos cedidos por el Ayuntamiento, con lo que se pone fin a una carencia existente en el pueblo, puesto
que el colegio público de la localidad no imparte enseñanza para este sector de la población.
El lugar donde se ubicará este centro tiene alrededor de 600 metros cuadrados y en el mismo se encontraba
el antiguo cuartel de la Guardia Civil, un viejo caserón que llevaba cerrado y en desuso más de 20 años, y las
obras comenzarán a finales de septiembre o primeros de octubre.

Con la construcción de este centro, según el alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, se pretende conseguir un
triple objetivo. Por un lado, crear al menos dos puestos de trabajo. También "se permite el acceso al mundo
laboral a aquellas mujeres que hasta ahora no podían hacerlo por tener hijos pequeños y que debían
rechazar el empleo por no tener donde dejar a sus hijos", según el alcalde. Finalmente se amplía el ciclo
educativo, que abarcará desde la educación preescolar hasta segundo de Secundaria.
El centro estará concertado por la Junta.
La Fundación Simón Obejo Valera tiene sus orígenes en el siglo XVII y se nutre de las rentas que dejan en
régimen de arrendamiento en subasta las más de 200 fanegas de tierra que donó en su día el fundador de
esta obra pía, un clérigo natural de Pedroche, que suelen ser en torno a 18.000 euros (tres millones de
pesetas) anuales. Aunque en un principio este dinero se destinaba a dote para las mujeres huérfanas que
contrajeran matrimonio, desde 1995 se ampliaron estos fines y el dinero que rentaban las tierra se dirigía a
ayudar a la asociación de padres de alumnos de la localidad, que entre otras cosas costea el importe de los
libros de texto y a la concesión de becas a mujeres estudiantes, con preferencia huérfanas, de la localidad.

Feria de Pedroche. Con la boca abierta
Diario Córdoba. José Luis Piñol. 10/09/2003
La novedad de este año en la feria de Pedroche, que se celebra en honor a la Viren de Piedrasantas, fue el
espectáculo de fuegos artificiales y sonido con que se abrió la feria el pasado domingo. El numeroso público
que se congregó a las puertas del recinto ferial para presenciar el espectáculo de luces y música quedó
boquiabierto ante lo que estaban presenciando. Un espectáculo que, como novedad, sirvió de aperitivo para
abrir las fiestas de la localidad.
La romería junto a la ermita de Piedrasantas y el desfile de la imagen acompañada por cerca de trescientos
piostros ocupó las horas del día hasta que, llegada la tarde, las calles y terrazas de la localidad volvieron a
llenarse y recuperar el pulso de la vida cotidiana. El desfile de familias hacia los bares del centro es constante
y necesario para saciar el apetito ante un suculento plato de lechón o alguna de las especialidades
gastronómicas que les ofrecen los bares de la localidad y que tienen una bien merecida fama.
El recinto ferial, que cada año va presentando novedades en cuanto que sus obras continúan avanzando, es
el destino posterior de quienes quieren continuar con la fiesta, llevar a los pequeños a que disfruten en las
atracciones o, simplemente, sentarse en alguna caseta y participar de la fiesta, aunque a ciertas horas de la
noche se levante un poco el viento y nos obligue a buscar refugio para alegrar el cuerpo.
Otros acuden directamente al pabellón cubierto, habilitado como caseta municipal, donde poder bailar con la
música y el espectáculo que les ofrecen las orquestas y, aunque las condiciones acústicas no permitan que el
sonido sea brillante, lo importante es bailar y entrar en calor, cosa que en Pedroche se hace mientras el
cuerpo lo permite.
Con apenas unas horas de descanso, la llegada del nuevo día pone en marcha de nuevo el engranaje para
mover a las gentes, que acuden a rendir homenaje a la Virgen de Piedrasantas con una nueva jornada
romera junto a su ermita, y acudir allí junto a familiares y amigos que, como cada año, tienen su cita ineludible
con la Virgen de Piedrasantas.

El Córdoba juvenil juega hoy en Pedroche
Diario Córdoba. 10/09/2003
El Córdoba CF juvenil de División de Honor disputa esta tarde en Pedroche un partido amistoso contra el
titular de esta localidad. El encuentro, a las 18 horas en el campo municipal de La Tejera, se enmarca dentro
de los actos programados con motivo de las fiestas patronales.

Una virgen escoltada por 300 piostros
Diario Córdoba. Rosa García. 08/09/2003
Cada año se repite en Pedroche una tradición que ni siquiera sus propios vecinos se atreven a ponerle una
fecha de inicio, pero que con el paso de los años está cobrando fuerza como uno de los atractivos turísticos
dentro de las fiestas comarcales, y por la que se está trabajando para que sea declarada de Interés Turístico
Nacional para darle el trato que merece. Y es que esta romería se traduce en el acompañamiento que cientos
de caballos, conocidos como piostros, hacen en la bajada de la Virgen de Piedrasantas a su ermita, a 2
kilómetros de Pedroche.
En la tarde de ayer, unos 300 piostros, como se conoce a los equinos ataviados según la tradición, fueron los
protagonistas de la fiesta. Pero ésta comenzó cuando el mayordomo representante del Ayuntamiento --que
este año ha sido el recién elegido alcalde Santiago Ruiz-- y su esposa, Luisa Alamo, salen de su calle
acompañados por los vecinos a caballo. Precedidos por la banda de música, la comitiva va a recoger al
segundo mayordomo, en esta ocasión Antonio Moreno, junto con Teresa Nevado, en representación de los
vecinos del pueblo, previa petición para ostentar dicho privilegio.
La unión de los mayordomos estuvo seguida de la subida a la iglesia del Salvador para recoger a la Virgen de
Piedrasantas, a la que acompañaran hasta su ermita. La vistosidad del recorrido se traduce en los 300
equinos que este año salieron al paso de la imagen, quienes, no sin dificultades y momentos de tensión,
debieron recorrer las grandes pendientes del pueblo, caracterizadas por conservar el tradicional empedrado.
Como manda la tradición, los caballos deben estar engalanados a la antigua usanza. Los hombres, que
hacen de pajes a las mujeres que van en las jamugas, portan en su equino las mantas, algunas con más de
100 años de antigüedad, con motivos florares e iniciales bordadas. Estos elementos se están recuperando,
pues algunas de las mantas pueden presumir de ser nuevas, como las de Rafael y Antonio Rubio, quienes
aseguraron que fue su madre quien en menos de un año las bordó a mano, conservando la tipología propia
de estas mantas.
Pero uno de los elementos que más llama la atención son las jamugas donde van las mujeres, una silla de
tijeras con patas curvas y unas correas para apoyar la espalda y los brazos. Aunque también pudieron verse
los silloncitos, con forma semicircular y de vistosos colores. En este caso, el caballo de la mujer con sillocinto
va adornado con unos faldones. Uno de los elementos que quieren recuperarse en esta tradición son los
típicos trajes de las mujeres, con faldas largas y bordadas en los bordes con motivos florales, llevando una
camisa y un chaleco, evitando, de ese modo, los trajes de fiesta que contrastan con el estilo clásico de las
jamugas y mantas.
No faltaron en el tradicional cortejo de piostros los poneys para los niños y las carrozas adornadas de los
jóvenes. Así, la multitud de equinos acompañó a la Virgen de Piedrasantas, donde a la llegada y frente a su
ermita, recibe el saludo de todos los caballistas. Es en ese momento cuando los piostros hacen gala de sus
artes, aunque también hay momentos tensos, pues uno de los caballos tiró a su jinete.

Cabalgaduras engalanadas para acompañar a 'La María'
El Día de Córdoba. Saturnino Muñoz. 08/09/03
Nadie en el municipio conoce el origen de un ceremonial que volverá a celebrarse hoy y que supone el
comienzo de las fiestas de la localidad
Pedroche inició ayer las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de Piedrasantas, con el tradicional desfile de
los piostros, cabalgaduras engalanadas que le dan un aire clásico a esta celebración.
A las seis de la tarde, los romeros y caballistas, tras reunirse con los mayordomos de la hermandad en sus
domicilios, recogieron a la imagen de la Virgen en la parroquia de El Salvador, para acompañarla hasta su
ermita, situada a unos dos kilómetros del casco urbano. Aunque este templo fue durante siglos el lugar de
reunión de los concejos de las siete villas de Los Pedroches, nadie en Pedroche conoce el origen de una
fiesta que destaca por la masiva presencia de jinetes y monturas llegados desde todas las localidades
próximas. Acompañados del repiqueteo de campanas y los pasodobles interpretados por la banda municipal,
la comitiva integraba caballistas, carrozas, remolques de vehículos ataviados para los más pequeños, mulas,
y burros -que han sobrevivido al paso del tiempo-, inició su discurrir por el entramado medieval que forman las

calles locales.
El rasgo más notorio de esta celebración es la utilización para cubrir las cabalgaduras de unas mantas de
gran vistosidad, conocidas en el pueblo como mantas de piostros, y, junto a ello, el empleo de las
tradicionales jamugas, sillas de montar para las mujeres, que avanzan en la comitiva sentadas lateralmente.
Tras la llegada a la ermita, donde aún se conservan los bancos que ocupaban los representantes de las siete
villas de Los Pedroches durante los concejos, tuvo lugar la celebración religiosa. Posteriormente, y
cumpliendo con el ritual, los mayordomos obsequiaron a los asistentes con todo tipo de bebidas con la
intención de mitigar los efectos de las altas temperaturas.
En la jornada de hoy volverá a repetirse todo este ceremonial que se inicia con la recogida de los
mayordomos en sus domicilios y el desfile de la comitiva de caballistas por la localidad, para iniciar de nuevo
el camino hasta la ermita de la Virgen de Piedrasantas. De esta forma dará comienzo la Feria de Pedroche,
que volverá a gozar de gran ambiente al mediodía durante las sueltas de vaquillas.

Antonio Varo ofrece mañana una conferencia en Pedroche
Diario Córdoba. 21/08/2003
Mañana viernes a las 22,30 horas, el vicepresidente del Ateneo de Córdoba, Antonio Varo, ofrecerá una
conferencia en la Casa de la Cultura de Pedroche, que será ilustrada al cante por Manuel El del Céntimo y el
toque de Paco de Dios, dos artistas muy solicitados en los festivales de agosto.

Música y deporte, ejes del programa de agosto
Diario Córdoba. Miguel Romero 10/08/2003
Las delegaciones municipales de Cultura y Deporte de Pedroche han elaborado por primera vez un amplio
programa lúdico para el mes de agosto en el que han participado varias asociaciones, como la de mujeres
Reina Cava, la de vecinos Santa Marta, la deportiva Juan Ignacio Romero y la parroquia de El Salvador.
Durante todo el mes tendrán cabida toda clase de actos, encuadrando entre los primeros la verbena de Santa
Marta, el taller infantil de verano, el certamen de coros rocieros, el de bandas de música, el pasacalles de la
banda de cornetas y tambores, el teatro, etcétera. En el ámbito deportivo destacan las pruebas de natación, el
waterpolo, la yincana en bicicleta, el tenis de mesa, petanca y el torneo de ajedrez Villa de Pedroche .
El programa ha logrado recuperar la verbena de El Salvador y la exhibición de doma de caballos. También se
incluyen en estas actividades la fiesta de la tapa, el flamenco y exposiciones tan variadas como las de pintura,
fotografía y objetos antiguos.
Un deporte ausente en Pedroche, el balonmano, también tendrá su parcela en este programa, tal y como han
destacado Pedro de la Fuente y José Sánchez, concejales de Cultura y Deportes, respectivamente. Los
ediles han manifestado su intención de seguir en esta línea mientras sean los responsables de esas
delegaciones, no sólo durante el verano cuando aumenta la población de la localidad, sino que además
pretenden programar el mayor número posible de actos a lo largo de todo el año, resaltando ambos que es
una apuesta decidida del nuevo equipo de gobierno socialista de Pedroche.

La asociación Reina Cava prepara una exposición de antigüedades. El Antiguo Ayuntamiento acogerá
la muestra
Diario Córdoba. Miguel Romero 30/07/2003
La asociación de mujeres Reina Cava de Pedroche está llevando a cabo durante estos días un taller de
restauración de objetos y muebles antiguos. La intención de estas mujeres es exponerlos durante el próximo
mes de agosto en el edificio del antiguo Ayuntamiento, en la plaza de las Siete Villas.
La exposición se denomina Pedroche en el tiempo y estará abierta desde el día 11 hasta el 17 de agosto,

desde las 8 hasta las 9.30 de la tarde. En ella se podrán observar aperos de labranza, máquinas de coser,
arcones, balanzas, útiles de cocina y fotografías antiguas de rincones y espacios característicos del pueblo,
todo propiedad de José Romero Nevado.
El concejal de Cultura, Pedro de la Fuente, y la presidenta de la asociación, Mari Paz Pastor, se muestran
muy satisfechos del contenido que tendrá la exposición, del estado de los objetos que ya han sido
restaurados y de la total colaboración del dueño de todo lo que expondrán.
Con esta exposición se intenta dar a conocer a las nuevas generaciones todos aquellos muebles, oficios y
formas de vida que tuvieron sus antepasados.
La casa que servirá de sede albergó a la corporación pedrocheña hasta principios del siglo XVIII y ha sido
recuperada por Romero Nevado para su restauración. Las reformas que se han practicado en la casa están
encaminadas a que sirva como sede del futuro museo etnológico local, que gestionará el área de Cultura de
la localidad.

Torneo de dominó en Pedroche
Diario Córdoba 26/07/2003
Doce parejas han disputado en Pedroche el XV Campeonato de Dominó Hermanos Cano de marzo a julio,
patrocinado por Heineken-España y su comercial en la zona, Rafael Rubio. El dúo ganador ha sido el
compuesto por Rafael Romero y Francisco Manosalbas, secundado por Juan Carrillo y Juan Medina y, en
tercer lugar, Francisco Jiménez y Rafael Tirado.

Opel, campeón de la liga comarcal de Los Pedroches
Diario Córdoba. Miguel Romero 25/07/2003
Con el triunfo final del equipo Opel, de Pozoblanco, finalizó la liga comarcal de fútbol 7 de veteranos que se
ha disputado entra los meses de marzo a julio en Pedroche. Este campeonato ha sido organizado por la
Mancomunidad de Deportes Los Pedroches.

BALONCESTO - VI MARATÓN 3x3
28 de junio - 18 Horas - Pabellón Municipal
Con la participación de Juan Ignacio Romero e Iván Corrales
PREMIOS
1º: 600€ y trofeo 3º: 180€ y trofeo
2º: 360€ y trofeo 4º: 90€ y trofeo
1º Local: 120€ (no acumulable)
Organiza: Asoc. Deportiva Juan I. Romero
Patrocina: Ayuntamiento de Pedroche
Colabora: Mancomunidad de Municipios

Los cencerros que despertaron al santo
Diario Córdoba. Rosa García 26/06/2003
Cuenta la leyenda que San Juan se quedó dormido durante tres días y que para despertarle tuvieron que
acudir los niños con cencerros. Esta tradición de la que se desconoce su origen sigue manteniéndose viva en
algunos pueblos de Los Pedroches como son Pozoblanco y Pedroche, donde el día del santo las calles se
llenaron de este sonido tan peculiar.
En Pozoblanco, el Círculo de Bellas Artes lleva varios años trabajando para que no se pierda esta tradición.

Para ello reúnen a una treintena de niños que portan los cencerros que antiguamente se colgaban a las
bestias del campo. Ha habido variaciones y ahora algunos de los niños llevan campanas o almireces para
hacer ruido y festejar el día del santo, haciendo paradas obligatorias en las puertas de donde vive un Juan o
una Juana.
Los improvisados músicos no se olvidan de llevar una bolsa para recoger los caramelos y regalos con que le
obsequian los juanes y juanas a quienes tocan la cencerrada, que en esta ocasión han sido once, repartidos
por distintos lugares de Pozoblanco, por lo que muchos se quedaron sin su cencerrada por no agotar a los
niños con un recorrido imposible para una mañana.
En Pedroche, la rondalla tocó serenatas a los juanes y juanas por la noche, si bien por la mañana fueron casi
200 niños los que hicieron sonar los cencerros por las calles, saliendo de la plaza de las Siete Villas y
haciendo la primera cencerrada en la iglesia de El Salvador, donde despertaron a San Juan, para después
continuar por las casas donde habita algún pedrocheño que comparte nombre con el santo. Niños de todas
las edades se hicieron con las calles y marcaron el ritmo con sus cencerros, para concluir en la puerta del
ayuntamiento, donde revisaron y degustaron los dulces y caramelos incautados.

La iglesia de El Salvador saca a la luz su valioso legado
Diario Córdoba. Rosa García 18/06/2003
La escuela taller ´Pedroche Restaura II´ está recuperando los retablos y el coro, además de descubrir unos
bienes hasta ahora olvidados
La importancia del patrimonio religioso que la iglesia de la Transfiguración del Señor o del Salvador de
Pedroche guardaba en su interior está tomando forma y poniéndose en valor gracias a la labor de las 24
alumnas de la escuela taller Pedroche Restaura II. Pero han sido la resturada Gema Mantero, en
colaboración con el párroco Francisco Javier Muñoz, quienes han ido sacando a la luz elementos e imágenes
de importante valor que hasta ahora se encontraban en el olvido. Para que esto no vuelva a suceder, el
párroco está haciendo un inventario de todos los bienes religiosos que se encuentran en el interior de la
iglesia, que posteriormente enviará a la Junta de Andalucía, para evitar que se pierdan estas imágenes e
invitar a quien corresponda a su restauración y conservación.
La primera escuela taller se clausuró el pasado viernes, con la inauguración de la restauración del retablo
mayor y este mismo lunes se inició la segunda fase, que se centrará en los retablos laterales y el coro de
estilo mudéjar. Este último elemento puede datarse de la época de la Reconquista, según las consideraciones
previas de la restauradora, ya que entre los escudos y pinturas existe uno previo a la unificación de los reinos
de Castilla y Granada. El estado de deterioro es evidente en unas pinturas que han perdido la policromía
sobre una estructura en madera que necesita reforzarse y a la que deben reponerse algunas piezas que
faltan.
Los retablos laterales, ambos de estilo barroco, presentan un estado bastante parecido. El dedicado a la
Virgen del Carmen está mejor conservado, mientras que el de la Virgen de los Dolores necesitará de más
trabajo, pues la mitad de éste fue destruido durante la Guerra Civil.
Sin embargo, es la curiosidad y el empeño por conservar este rico patrimonio lo que ha permitido que puedan
recuperarse imágenes como un cristo de origen panamericano. Gema Mantero ha descubierto un manuscrito
en la cabeza, con un tamaño de medio folio y escrito en castellano antiguo. Un descubrimiento que se está
tratando para traducirlo y poder investigar su procedencia y su autor.

Juan Ignacio Romero ficha por el CB Algeciras
Diario Córdoba 12/06/2003
El veterano pívot Juan Ignacio Romero ya ha encontrado equipo para la próxima temporada. El jugador
pedrocheño se ha comprometido con el Algeciras de la Liga LEB, un conjunto que ha contratado a jugadores
del prestigio de Joe Alonso o Ernesto Serrano. Romero procede del Tarragona de la Liga LEB.

05/06/03
Actividades de A.E.C.C en Pedroche desde el 1 de enero de 2003:
- 3 bingos con artículos donados por 40 particulares y firmas comerciales: 1.000€.
- Hucha mesón Retorno: 149,29€.
- Rifa en curso, venta de 500 papeletas a 1€.
Total recaudado: 1.649,29 €
07/06/03
La A.E.C.C de Córdoba tenía prevista una charla-coloquio en colaboración con el voluntariado de
Pedroche para el mes de junio, la cual ha sido aplazada al mes de septiembre, por exceso de trabajo
del Dr. Borreguero, principal invitado.

Santiago Ruiz, Nuevo alcalde de Pedroche
25/05/03
PARTIDO

CONCEJALES

PSOE-A
PP
Escrutado:
Votos contabilizados:
Abstenciones:
Votos en blanco:
Votos nulos:

5
4

Votos
613 49,80 %
604 49,07 %
1242
242
14
11

100 %
83,69 %
16,31 %
1,13 %
0,89 %

Servicios Sociales pone en marcha dos proyectos
Diario Córdoba. Miguel Romero. 17/05/03
El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pedroche ha elaborado dos proyectos que se
desarrollarán durante mayo y junio, denominados Intercambio entre jóvenes y mayores y Grupos de debate
para personas adultas.
En el primero participarán alrededor de 30 miembros entre niños y jóvenes de 8 a 12 años del colegio público
Simón Obejo y mayores de la residencia El Salvador, bajo la coordinación de una terapeuta ocupacional que
se encargará de generar grupos de reflexión sobre temas como la convivencia y conflictos entre jóvenes y
mayores, investigación sobre juegos de antaño, conocimiento de personalidades importantes del pueblo que
ahora son mayores, etcétera. Con el segundo proyecto se pretende la creación de grupos de debate para
adultos que aborden diferentes temas de interés para este colectivo.

Exposición de ganado y maquinaria agrícola
Diario Córdoba. Miguel Romero. 10/05/03
Con motivo de la festividad de San Isidro --que se celebra en Pedroche mañana-- a partir de las 11 de la
mañana se podrá visitar un concurso-exposición de ganado y maquinaria agrícola organizado y patrocinado
por el Ayuntamiento.
Este certamen, que se celebra anualmente, reúne en el recinto del parque municipal El Salvador a ejemplares
de la cabaña ganadera de Pedroche, así como de otros pueblos vecinos, ya que el ámbito es comarcal. En
esta edición estarán presentes animales de las especies ovina, caprina y equina, y ausente la bovina.
Los premios en los diferentes concursos serán para el mejor lote de tres hembras y un macho en la
modalidad de ovino y caprino, y para los mejores caballos sementales, yeguas con y sin rastra, y potros y
potras de uno y dos años en equino. La exposición de maquinaria atraerá también a mucho público.

Manuel Sánchez Jurado, delegado provincial de Asuntos Sociales, invitado por el candidato socialista
al ayuntamiento Santiago Ruiz, se reúne con la tercera edad en Pedroche. Aprovechando su visita,
también se reúne con la Asociación de Padres y Madres de Alumnos.
09-05-03

Santiago Ruiz, encabeza la lista del PSOE
Diario Córdoba. Miguel Romero. 28/04/03
Santiago Ruiz García, agricultor, casado y con tres hijos, encabeza por segunda vez consecutiva la
candidatura del PSOE en los comicios municipales del 25 de mayo para gobernar el Ayuntamiento de
Pedroche. Ruiz posee una amplia experiencia política como concejal durante los últimos ocho años y en el
aspecto laboral ha sido presidente de la cooperativa agropecuaria local durante 13 años.
A Ruiz le acompañan Pedro de la Fuente, Filomena Carrillo Tirado, José Sánchez Conde, Mariano Garrido
Pérez, Manuel Nevado Tirado, Eugenio Podadera Bermejo, Elías Moya Lozano, Agustín Cano Mena, Luisa
Alamo Arévalo y Juan de la Fuente Rodríguez.
Ruiz adelantó que su programa se basa en la creación de empleo estable, desarrollo industrial y el fomento
del patrimonio, sin olvidar otros sectores como juventud, mujer o tercera edad.

Santiago Ruiz, candidato socialista, y Francisco García, delegado provincial de Obras Públicas y
Transportes, ofrecen una charla-coloquio abordando la actuaciones de la Junta en Pedroche
24/04/03
Francisco García, delegado provincial de Obras Públicas y Transportes, hará las gestiones oportunas para
dotar a Pedroche de suelo industrial.
García hizo esta declaración en el transcurso de una reunión que mantuvo con empresarios de la localidad,
que se interesaron y preguntaron por asuntos que conciernen a su actividad.
El encuentro tuvo lugar en la Casa de la Cultura y fue propiciado por el candidato socialista a la Alcaldía,
Santiago Ruiz García, que mostró su preocupación ante el problema que actualmente supone para el
desarrollo de Pedroche la total ausencia de suelo industrial. Durante el coloquio que se generó, en el que
participaron empresarios de la construcción, comercio, transporte, hostelería y otros servicios, se trataron
además temas como el de la vivienda, vías de comunicación, ayudas y subvenciones a la actividad
empresarial.

Dos Torres y Pedroche también tienen procesiones
Diario Córdoba. Rosa García. 16/04/2003
Los pueblos de Los Pedroches concentran sus actos religiosos en el Jueves y Viernes Santo, sin embargo,
Dos Torres inició anoche sus desfiles procesionales nocturnos con la salida de Jesús Nazareno de la iglesia
de La Asunción, ya que el Domingo de Ramos se celebró la procesión de las palmas. Para hoy está prevista
la salida del Cristo de la Caridad, que ofrece una característica singular como es el silencio que reina durante
todo el desfile entre los lugareños como una muestra de respeto.
Pedroche, por su parte, que conserva imágenes religiosas de gran valor, donde tan sólo está la cofradía de
los Tres Pasos, procesiona el Jueves Santo la imagen de Jesús Nazareno, La Soledad --conocida
popularmente como La Dolorosa--, y el Cristo del Perdón, que hacen su salida desde la iglesia de El Salvador
en un recorrido de gran espectacularidad por las pendientes de sus calles y rincones estrechos que dominan
el itinerario.
La cofradía, que nació en los años ochenta, tiene carácter popular, por lo cual, son los pedrocheños los que
cargan las imágenes, relevándose durante el recorrido.

Para el Viernes Santo, el programa se completa con la salida de Jesús Nazareno a las 7 de la mañana,
seguida del Vía Crucis que se celebra a las 12 de la mañana, para finalizar con la procesión nocturna del
Cristo Yacente y La Dolorosa.

Más de cien niños participan en un certamen de bandas
Diario Córdoba. Miguel Romero. 06/04/2003
Hoy, a las 13.00 horas, en la plaza de las Siete Villas, se celebrará el I Certamen Infantil de Bandas de
Cornetas y Tambores, organizado por la asociación local de Cornetas y Tambores. En esta primera edición
intervienen junto a la banda pedrocheña la del colegio salesiano San José y la de la Soledad, ambas de
Pozoblanco; y la de Jesús Cautivo de la escuela hogar María Jesús Herruzo de Villanueva de Córdoba, que
realizarán un pasacalles previo.
La banda de Pedroche participa en las procesiones del Jueves y Viernes Santo para las que recientemente se
constituyó por impulso de Bautista Misas Cobos, recuperando así una actividad musical desaparecida en la
localidad hace más de cinco años. Su composición es de 50 miembros de entre 6 y 15 años de edad dirigidos
por Francisco Amor. A estos se unirán los procedentes de las otras tres bandas.

Dominó en Pedroche
Diario Córdoba. 15/03/2003
Catorce parejas han disputado en Pedroche el XIV campeonato de dominó Hermanos Cano entre los meses
de noviembre y febrero pasado. El campeonato ha sido patrocinado por Heineken-España y su comercial en
la zona, Rafael Rubio, además de por la empresa local de construcción Romero Nevado.

El Salvador esconde unas pinturas murales del XVI
Diario Córdoba. Rosa García. 13/03/2003
La restauración del retablo de la iglesia de El Salvador de Pedroche, ha servido para sacar a luz unas
pinturas de estilo gótico que llevan más de tres siglos ocultas. La restauradora Gema Mantero, directora del
taller de empleo ´Pedroche Restaura´ ha realizado un proyecto con el que pretende sacar a la luz estas
pinturas que aún se conservan en el edificio de estilo gótico-mudejar. Durante las labores de restauración del
retablo, Gema Mantero descubrió que tras éste existían unas pinturas bajo capas de cal y cemento, las cuales
ha ido levantando para hacer catas en diversos puntos del edificio que le han servido para comprobar que la
parte superior de la iglesia contiene en un 20% pinturas que pueden datarse entre finales del siglo XV y
principios del XVI, en buen estado de conservación y de importante valor artístico-histórico.
Con el objeto de descubrir y restaurar las pinturas, Mantero ha elaborado un proyecto tras una investigación
previa de la que se desprende que estos murales no están catalogados y que sólo aparecen referencias a
ellos en los archivos que se conservan en la iglesia, en especial tras la importante reforma que se acometió
sobre el edificio en 1962, que permitieron el hallazgo de varios testigos de las pinturas. La escena de la
Anunciación, además de un arco de la nave central con decoración geométrica, son las únicas muestras que
se pueden contemplar. Sin embargo, las catas realizadas en la parte trasera del retablo muestran diversos
pasejes bíblicos como la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Aunque la mayor concentración de estas
pinturas puede estar en el techo del prebisterio y tras el retablo, la resturadora asegura que en la parte del
coro, así como en los arcos de las naves existen muestras de este mural del que ha podido averiguar que se
hizo a la par que Hernán Ruiz II construyó la torre renacentista de la iglesia por orden del Cabildo. Estas
coincidencias en las fechas, a mediados del siglo XV, llevan a pensar a Mantero que Hernán Ruiz pudo
ordenar la decoración de la iglesia por la gran calidad que presentan estas pinturas, que fueron recubiertas
con cal en 1759 como defensa contra las epidemias de peste, y se le añadieron motivos barrocos.

Presentados en Pedroche los Alcaldables Vallesanos
Diario Córdoba. Rosa García. 26/02/2003
El consejero de Salud de la Junta, Francisco Vallejo, junto con el secretario general del PSOE en Córdoba,
José Antonio Ruiz Almenara, presentaron en Pedroche los candidatos socialistas a las alcaldías vallesanas.
La mayoría de los candidatos repite en la cabeza de las listas para las elecciones municipales, a excepción
de Villanueva de Córdoba, donde el partido votó la lista de Bartolomé Marín frente a la presentada por el
actual alcalde, Antonio Muñoz.
Estuvieron presentes ocho de los candidatos vallesanos que se presentan a los dieciséis pueblos de la
comarca, ya que Villaralto ha tenido dificultades este año para formalizar su lista electoral.
El candidato socialista en Pedroche, Santiago Ruiz, fue el encargado de abrir el acto, recordando la falta de
inversiones en la localidad en materia de empleo y desarrollo industrial, siendo uno de los escasos municipios
que no cuenta con suelo industrial. En este sentido, también se pronunció José Antonio Ruiz Almenara, quien
invitó a los ciudadanos a apostar por las candidaturas socialistas para obtener representación en las
instituciones, lo que conllevaría una mayor inversión en los pueblos.
El consejero de Salud, Francisco Vallejo, presentó a los candidatos de dieciséis municipios de Los
Pedroches, con Santiago Ruiz en Pedroche, Luciano Cabrera en Alcaracejos, Maite Madrid en Añora, Vicente
Torrico en Belalcázar, Gabriel Rodríguez en Cardeña, Ana Crespo en Conquista, Enrique González en Dos
Torres, José Aranda Murillo en Fuente la Lancha, Eloy Aperador en El Guijo, Antonio Ruiz en Hinojosa,
Antonio Fernández en Pozoblanco, Elías Romero en Santa Eufemia, Justo Romero en Torrecampo,
Bartolomé Marín en Villanueva de Córdoba, Claudio Castillo en Villanueva del Duque y Juan Díaz en El Viso.

