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Curso de repostería en Pedroche 
13/12/2006 MIGUEL ROMERO 
Trece mujeres han participado en un taller de repostería organizado en la localidad de Pedroche por el Ayuntamiento 
e impartido por el personal de cocina del bar restaurante La Taula, en cuyas instalaciones se han desarrollado las 
sesiones prácticas y teóricas.  

 
Visita turística a Pedroche 
29/11/2006 MIGUEL ROMERO 
Un grupo de trabajadores del hospital comarcal de Pozoblanco visitó la localidad y, además de degustar ´migas 
tostás´, pudieron conocer de cerca el rico patrimonio de la zona.  

 
Semana Cultural del Mayor en Pedroche 
24/11/2006 MIGUEL ROMERO 
Pedroche ha celebrado recientemente la Semana Cultural del Mayor organizada por el Ayuntamiento con la 
Diputación. Exposiciones, actuaciones conferencias y varios actos configuraron el programa.  

 
Curso de Ayuda a Domicilio en Pedroche 
16/11/2006 MIGUEL ROMERO 
Treinta y cinco mujeres participan en un curso de Ayuda a Domicilio en Pedroche. El programa formativo abarca 
cuestiones como la diabetes, el colesterol o la osteoporosis. 

 
Luis Sepúlveda habla de sus libros en Pedroche 
06/11/2006 MIGUEL ROMERO 
 
Con la destacada presencia del escritor chileno, Luis Sepúlveda, Pedroche ha celebrado la cuarta edición de su Feria 
del Libro, organizada por el Ayuntamiento de la localidad cordobesa, la Diputación y la Mancomunidad de Los 
Pedroches.  

Encuadrado en el ciclo ´Noches literarias de la provincia de Córdoba´ y con la moderación de Alejandro López 
Andrada, Sepúlveda hizo un recorrido muy completo no sólo en lo que respecta a su faceta literaria sino también por 
todos aquellos hechos relevantes de su vida, desde sus primeros días en su Chile natal hasta sus viajes y estancias en 
numerosos países que tanto han influenciado sus escritos. Durante su conversación con los asistentes hizo especial 
hincapié en su novela más conocida y traducida a más de cuarenta idiomas, El viejo que leía novelas de amor . 
Además, a instancias de los allí congregados habló de la situación actual tanto literaria como política y económica de 
los países latinoamericanos, a la vez que contó algunas anécdotas vividas junto a personajes de la talla del asesinado 
presidente de Chile, Salvador Allende, y del singular mandatario de Cuba, Fidel Castro.  

Otros actos programados para esta feria han sido la presentación de la novela de Joaquín Pérez Azaústre, El gran 
Felton , la actuación del cuentacuentos El juglar de Azuel , la proyección de la película basada en la citada novela de 
Sepúlveda y la presentación del libro La alquimia del unicornio , de Antonio Rodríguez Jiménez, así como una 
exposición de Juan Valera, político y literario que permanece abierta en la ermita de Santa María hasta el día 11 de 
noviembre.  

 
Expedición Cigüeña 
05/11/2006 MIGUEL ROMERO RUIZ 
 
La asociación Jóvenes Aventureros, con sede en Montilla, ha visitado Pedroche, donde más de cincuenta viajeros 
pudieron disfrutar del amplio y rico patrimonio artístico y monumental con el que cuenta esta localidad.  

La expedición tenía como objetivo participar en una ruta de senderismo por el Valle de Los Pedroches, denominada 
Expedición Cigüeña, eligiendo en esta ocasión el municipio de El Guijo. Allí hay sendas que discurren entre bellos 
parajes de encinas y cercas de piedra, y desde donde pueden contemplarse gran cantidad de animales y aves.  

La marcha se inició en el casco urbano de El Guijo, recorriendo varios kilómetros hasta llegar al soto del arroyo Santa 
María, junto a la ermita de la Virgen de Las Cruces.  

Una vez finalizada esta actividad, se desplazaron hasta el santuario de la Virgen de Piedrasantas, patrona de 
Pedroche, que dista tan solo cinco kilómetros de El Guijo. Allí conocieron uno de los lugares más importantes en el 
transcurso de la historia del pueblo, que presta su nombre a toda una comarca, y el lugar donde se reunían los 
concejos de las siete villas de Los Pedroches para tratar asuntos en común.  



A continuación, los jóvenes aventureros recorrieron los dos kilómetros que separan la ermita del pueblo de Pedroche 
y, una vez en la localidad, fueron visitando los lugares más emblemáticos. 

 
Luis Sepúlveda intervendrá en la Feria del Libro de Pedroche 
01/11/2006 MIGUEL ROMERO RUIZ 
 
A partir del día 2 de noviembre y hasta el día cinco se celebra en Pedroche la IV Feria del Libro con una serie de 
actos, entre los que destacan la presentación de libros, cuya organización y patrocinio se debe al Ayuntamiento, la 
Diputación y la Mancomunidad de Los Pedroches.  

El jueves día 2 se abre la programación con la primera presentación del libro titulado El gran Felton , de Joaquín Pérez 
Azaústre, en la Casa de la Cultura a partir de las 20.30 horas. Al día siguiente, en el mismo escenario, intervendrá el 
autor Luis Sepúlveda, quien bajo el epígrafe de Noches literarias de la provincia de Córdoba , hablará de su obra, 
sobre todo de su novela El viejo que leía novelas de amor , libro que dio lugar al título de una película que se 
proyectará el sábado día 4 a las 20.30 horas. Antes, ese mismo día y en el mismo lugar, a partir de las 19.00 horas, 
actuará el cuentacuentos El juglar de Azuel .  

El día 5 será Antonio Rodríguez Jiménez quien presentará su libro titulado La alquimia del unicornio , también a las 
20.30 horas, concluyendo la programación de la presente edición, entre los que se encuadra también la exposición 
Juan Valera, político y literario , abierta en la ermita de Santa María hasta el 11 de noviembre. El punto de venta de 
libros estará ubicado junto al centro Guadalinfo y Biblioteca Municipal y su horario será de 19.00 a 21.00 horas.  

Paralelamente, el Ayuntamiento de Pedroche ha convocado sendos certámenes de Narrativa corta y Cuentos, en los 
que pueden participar todos los nacidos y residentes en la localidad mayores de 15 años.  

 
Familiares de los fallecidos acuden al Juzgado a denunciar los hechos 
01/11/2006 MIGUEL ROMERO 
 
Tras el descubrimiento y desenterramiento de los cuerpos de Juan Aperador García, Rafael Fernández Muñoz y Pedro 
Castillo de la Fuente en el cementerio de Pedroche, presuntamente fusilados por la Guardia Civil en el año 1948, sus 
familiares han denunciado los hechos en el juzgado de Pozoblanco, siguiendo el protocolo de actuación del Foro por la 
Memoria.  

Según declararon miembros de esta asociación, con su presidenta a la cabeza, Isabel Amil Castillo, se denuncia "un 
crimen que no ha prescrito, el secuestro y asesinato de tres personas de las que no se tenía conocimiento de su 
paradero dentro de un plan organizado". Tras finalizar esta gestión en el Juzgado, se desplazaron junto a familiares 
de los desaparecidos hasta el cementerio de Pedroche para rendirle un breve y emotivo homenaje en el que 
estuvieron presentes los alcaldes de El Guijo y Pedroche, Eloy Aperador y Santiago Ruiz, respectivamente.  

La intención de los familiares es darles sepultura dignamente y para ello deben esperar a lo que dictamine el Juzgado, 
por lo que los cuerpos fueron cubiertos con una lona especial hasta su definitivo traslado, los dos primeros a El Guijo, 
de donde eran naturales.  

La fosa en la que ahora se encuentran se ha localizado en el osario junto al vano de acceso, a un metro de 
profundidad aparecen apilados uno encima del otro, en una estrecha zanja, la cabeza del uno a los pies del otro y el 
más anciano debajo. Aún conservan cintos de cuero y mecheros de yesca, e incluso dos navajas, así como botas de 
cuero y unas con polainas.  

Desde hace varios meses familiares de los muertos han llevado a cabo un trabajo de búsqueda junto al arqueólogo 
del Foro, César Pérez Navarro, levantando gran cantidad de tierra.  

 
Encuentro de convivencia en la residencia El Salvador de Pedroche 
01/11/2006 
 
La residencia de ancianos El Salvador, de Pedroche, ha celebrado su tradicional encuentro anual de convivencia entre 
los residentes en dicha institución, sus familiares y los trabajadores, en el que se dieron cita alrededor de quinientas 
personas con el objetivo de favorecer las relaciones entre ellos. F.S.  

 
Hallan en una fosa común los restos de tres fusilados 
31/10/2006 REDACCION 
 
Un equipo formado por miembros del Foro por la Memoria y del PCE de Córdoba han hallado en una fosa común del 
cementerio de Pedroche los cuerpos de tres hombres que fueron fusilados por la Guardia Civil en diciembre del 1948.  

Según manifestó el responsable del Foro por la Memoria, David Montes, los cuerpos han sido identificados como Juan 
Aperador García, de 42 años y pastor, Rafael Fernández Muñoz, de 36 y porquero --ambos naturales de El Guijo-- y 
Pedro Castillo de la Fuente, de 65, casero de un cortijo y natural de Pedroche.  



Montes explicó que estas tres personas fueron detenidas en la finca Fuente de la Sierra por la Guardia Civil y 
sometidas a un interrogatorio, tras lo cual fueron fusiladas esa misma noche, sin que se hayan podido concretar las 
causas de su detención y posterior muerte.  

El foro y el PCE han trabajado desde mediados de octubre, entrevistándose con familiares de los ejecutados, para 
poder realizar este hallazgo. Por ello, Montes felicitó a los 20 voluntarios que han colaborado con la investigación y 
recordó el "antes y el después" que supuso el descubrimiento, en 2004, de los 22 fusilados durante la Guerra Civil en 
el cementerio de La Guijarrosa, aldea de Santaella. Asimismo, precisó que estos descubrimientos sirven para 
"descubrir la verdad" de aquellos acontecimientos y "tomar conciencia" de ellos.  

Por su parte, el alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, destacó el "esfuerzo y énfasis" de los familiares para localizar los 
cuerpos, ya que en un principio "no estaba muy claro" el lugar en el que se encontraban.  

 
Recaudados 5.000 euros para repatriar el cadáver de ´Nelu´ 
19/10/2006 MIGUEL ROMERO 
 
Veinticuatro horas han sido suficientes para que los familiares del rumano Ioan Iosif Iambricsko, que era conocido en 
Pedroche con el sobrenombre de Nelu , puedan hacer frente a la cantidad necesaria para poder repatriar el cadáver 
del joven de 26 años. Iambricsko falleció el pasado sábado en Pozoblanco en un accidente de moto y el deseo de sus 
padres era el de trasladar el cadáver hasta Arad, en Rumanía, aunque no disponía de los 5.179 euros que le pedía 
una funeraria por efectuar esta operación, aunque al final esta cifra se rebajó a 4.851 euros.  

Ante esta dificultad, el Ayuntamiento de Pedroche, por medio de su alcalde, Santiago Ruiz, pidió al mediodía del 
pasado lunes la colaboración de los vecinos y abrió dos cuentas para que quienes lo desearan ayudaran 
económicamente a esta familia rumana.  

Sin embargo, en la mañana de ayer el Ayuntamiento tuvo que pedir a la población que cesara de ingresar dinero, 
puesto que al final se había sobrepasado la cifra necesaria para pagar a la funeraria la repatriación del cadáver de 
Nelu . Santiago Ruiz dijo a este periódico que agradecía el interés mostrado en este llamamiento por los pedrocheños 
y por varias personas de fuera de la localidad e informó de que la cantidad recaudada era de 4.977 euros, cifra que 
era suficiente para pagar el traslado del féretro e incluso había un sobrante de 125 euros, que serían entregados a la 
familia del fallecido.  

Por otra parte, la empresa Cano Gómez , donde empezó a trabajar Nelu va a donar a su familia 300 euros y 500 
euros más aportará la Sociedad de Cazadores, donde estaba empleado ahora el joven rumano. 

 
El Consistorio pide ayuda para repatriar al rumano fallecido 
17/10/2006 REDACCION 
 
El Ayuntamiento de Pedroche abrió ayer dos cuentas bancarias para que se aporten donativos para repatriar el 
cadáver de Ioan Iosif Iambricsko, un rumano que falleció el sábado tras caerse de su ciclomotor y golpearse la cabeza 
--no llevaba casco-- cuando circulaba por una calle de Pozoblanco. El alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, señaló a Efe 
que Ioan Iosif llevaba un tiempo residiendo en esta localidad, donde los vecinos lo llamaban Nelu.  

Ruiz detalló que las cuentas se han abierto en las sucursales de la Caja Rural de Córdoba y CajaSur y explicó que sus 
familiares no disponen de los aproximadamente 5.000 euros que cuesta la repatriación del cadáver a Rumanía. El 
regidor local pidió a todos los vecinos que "colaboren rápidamente, puesto que el plazo para la repatriación está muy 
avanzado". 

 
El PP exige un informe técnico sobre un edificio municipal 
27/09/2006 REDACCION 
 
El portavoz adjunto del grupo popular en el Parlamento de Andalucía, Luis Martín, ha declarado que pedirá "un 
informe técnico a la delegación de Cultura" por entender que una construcción municipal (junto al Ayuntamiento) "no 
se ajusta al grado de protección visual y paisajística que tiene la plaza de Las Siete Villas, con independencia del 
informe del informe del Defensor del Ciudadano que, por supuesto, respeto". Además, Martín insiste en que ha 
comprobado in situ "esta deficiencia".  

Por otra parte, el parlamentario andaluz ha denunciado el funcionamiento sin licencia de apertura de la guardería 
infantil durante el pasado curso, por lo que elevará una iniciativa parlamentaria para conocer si cumple todos los 
requisitos legales.  

El portavoz municipal del PP, Manuel Mena, asegura que el alcalde está cayendo "sistemáticamente en contradicciones 
urbanísticas, incumpliendo normas del PGOU", aprobado por el equipo de gobierno (PSOE) con los votos en contra del 
PP "porque consideramos que este plan no se adapta a la realidad social de Pedroche".  

 
Dos ´triunfitos´ de la tercera edición actúan en Pedroche 
12/09/2006 
 



Ramón y Leticia, dos ´triunfitos´ nacidos de la tercera edición del programa ´Operación Triunfo´, actuarán esta 
noche en la Caseta Municipal de Pedroche. La entrada es gratuita. 

 
Fervor y tradición 
MIGUEL RUIZ 09/09/2006 
 
Un año más, cientos de jinetes con engalanadas monturas tuvieron su cita en Pedroche el 7 de septiembre para 
acompañar a la patrona, la Virgen de Piedrasantas, en su recorrido desde la parroquia hasta su ermita. Es el 
comienzo de la feria y, como de costumbre, lo más llamativo de estos días es la fiesta de los piostros, una de las 
tradiciones más genuinas de Pedroche. A las 17.30 de la tarde, los piostros recogieron a la Virgen y la trasladaron en 
comitiva hasta su morada, a dos kilómetros del pueblo.  

Allí hubo una función religiosa seguida de una invitación de los mayordomos a quienes participaron en el recorrido. Al 
atardecer, volvieron al pueblo para descansar y levantarse temprano a la mañana siguiente para reunirse en el 
domicilio de los mayordomos y partir hacia al santuario de Piedrasantas. Ayer, el día de la Virgen y día grande de las 
fiestas, jinetes y cabalgaduras lucieron sus mejores galas.  

Al mediodía regresaron al pueblo por la cuesta de El Molar, donde los más atrevidos caballistas hicieron galopar a sus 
caballos como manda la tradición, en una competición por demostrar su destreza. La comitiva desfila después por las 
calles del pueblo hacia el domicilio de los mayordomos. 

 
Pedroche fomenta los productos ecológicos 
MIGUEL RUIZ 04/09/2006 
 
El municipio ha celebrado el día de la agricultura ecológica con múltiples actividades para fomentar el uso de 
productos ecológicos, como un taller de elaboración de jabones con esencias y cosméticos naturales. El objetivo ha 
sido sensibilizar a la población sobre los beneficios de consumir este tipo de productos. 

 

Una biografía destaca la relevancia histórica de Pedro Moya Contreras 
MIGUEL RUIZ 30/08/2006 
 
El libro Pedro Moya de Contreras , de Julio Sánchez Rodríguez, presentado en el área de Cultura de Pedroche por su 
titular Pedro de la Fuente Serrano, es una biografía de Moya Contreras, quizá el personaje más importante en la 
historia de esta localidad, donde nació hacia el año 1530 y tiene dedicada una calle, siendo además uno de los más 
importantes durante el reinado de Felipe II, donde llegó a ejercer importantes cargos, siempre de la máxima 
confianza del rey, sobre todo cuando aglutinó en su persona los de virrey, gobernador y capitán general de Nueva 
España entre 1584 y 1585.  

Pedro Moya estudió Leyes en la universidad de Salamanca, obteniendo el título de doctor. Fue clérigo de la diócesis de 
Córdoba y arzobispo de Valencia, inquisidor de Murcia, primer inquisidor general de la Nueva España junto a Juan 
Cervantes, obispo y arzobispo de México, visitador de la Universidad y de la Audiencia de México, visitador, 
presidente y patriarca del Consejo de Indias, entre otros cargos. El autor del libro se interesó por este personaje 
debido a la vinculación de ambos con Canarias. Además tienen en común el sacerdocio y Salamanca, lugar donde 
ambos se instruyeron.  

 
Al final habrá milagro 

FRANCISCO SICILIA 21/08/2006  
 
Las religiosas concepcionistas abandonaron el convento de Pedroche en el año 1998, tras permanecer en el mismo 
desde el 1524, casi cinco siglos. La avanzada edad de las cinco monjas que vivían en el monasterio, unido a la 
imposibilidad de incorporar nuevas religiosas fueron los motivos que llevaron a la orden a cerrar el recinto y 
reagrupar a las monjas en el monasterio de las concepcionistas de Hinojosa del Duque.  

A juicio de María Jesús Gómez, que ostentaba el cargo de abadesa en el convento pedrocheño, la falta de religiosas 
hacía que su vida no tuviera "el esplendor y la fraternidad que existe cuando hay una comunidad floreciente" y que su 
liturgia "se iba empobreciendo".  

En el 2003, cinco años después de su abandono, y ante la imposibilidad de volver a ser habitado por religiosas, las 
monjas pusieron en venta los 1.485 metros cuadrados que le correspondían del convento, pues el resto del recinto, 
que es de más de 5.000 metros cuadrados, pertenece al Obispado. El precio de salida era de 300.000 euros.  

Esta noticia no sentó bien entre los vecinos. El Ayuntamiento de Pedroche, que con anterioridad había presentado al 
Obispado el borrador de un convenio mediante el cual el Consistorio se comprometía a restaurar la parte más antigua 
del convento, expresó su disgusto. Las gestiones municipales dieron su fruto y la venta del histórico edificio quedó en 
punto muerto.  

Para salvar el convento de las concepcionistas, un taller de empleo que tiene una subvención de 373.000 euros de la 
Junta de Andalucía empezará a actuar en los próximos meses en el edificio y va a trabajar en la capilla, el coro y 
algunos claustros. Serán 20 personas desempleadas mayores de 25 años las que durante un año recuperen estos 



espacios a través de dos módulos, uno de albañilería y otro de instalaciones y mantenimiento de espacios públicos. 
Cuando esté restaurada, la capilla se abrirá de nuevo al culto y el coro y las dependencias recuperadas se podrán 
visitar.  

La idea del alcalde de Pedroche es la de que una vez que el taller de empleo termine su cometido, "continuar 
actuando en la totalidad del conjunto propiedad del Obispado", es decir, las celdas, el refectorio, los patios y las zonas 
comunes, y conseguir después la cesión al Ayuntamientos de las zonas restauradas. El tercer y definitivo paso será el 
de comprar a las monjas la parte que conservan en el convento. A continuación, se pondría en valor la totalidad del 
edificio, dándole un uso que podría ser la explotación como albergue rural.  

 
Comienza la Semana Cultural con múltiples actividades 
MIGUEL RUIZ 14/08/2006  
 
El mes de agosto se presenta repleto de actividades, entre las que destacan las programadas con motivo de la XXVII 
edición de la Semana Cultural, que se celebra desde hoy hasta el domingo. Hasta ahora los vecinos han disfrutado de 
una fiesta infantil, una actividad nocturna al aire libre desde el mirador Al Bitruji, la verbena de El Salvador, un 
pasacalles, una visita guiada, una jornada nocturna de senderismo, una actuación del grupo Folk Nostalgia y de la 
proyección de tres películas. 

Hoy se entra de lleno en la Semana Cultural con una prueba de yinkana en bicicleta y la actuación del grupo de 
animación infantil Los Tarabitos. El 15 hay programado un campeonato de petanca en el parque municipal y la 
actuación de Gloria Romero, en la modalidad de canción española, en la Casa de la Cultura. El día 16 están previstas 
unas pruebas de natación y una conferencia impartida por Juan Carpio. 

La programación del día 17 ofrece un campeonato de waterpolo y flamenco en la Casa de la Cultura, interpretado por 
la peña Agustín Fernández y su cuadro de baile. El 18 se disputará una prueba de cross urbano y habrá una actuación 
de música Folk  a cargo de la asociación Gacheta. El sábado hay prevista una fiesta de escuelas deportivas en la plaza 
de El Ejido y un concierto de la banda de música Santa Cecilia de Pedroche. La programación de esta semana cultural 
se cierra con la disputa del XIV torneo de ajedrez Villa de Pedroche y una representación teatral. 

Durante toda la semana estará abierta una exposición de fotografía en la torre parroquial bajo el lema de “La escuela 
en el tiempo”. 

 
Jornada nocturna en Pedroche 
MIGUEL RUIZ 13/08/2006  
 
Cerca de cuatrocientas personas participaron en Pedroche en la jornada de senderismo nocturno programada dentro 
de las actividades culturales y deportivas organizadas por el Ayuntamiento durante el mes de Agosto. La marcha 
transcurrió durante más de tres horas. 

 
Elegida la primera jueza de paz en Pedroche 
MIGUEL RUIZ 09/08/2006  
 
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a propuesta del Ayuntamiento, ha nombrado como jueza de paz de la 
localidad a María de la Paz Pastor Romero, en sustitución de José Valverde. Pastor es la primera mujer elegida para 
jueza de paz en Pedroche desde que se creara esta figura judicial. 

 
El Defensor del Ciudadano, en contra de la denuncia del PP 
MIGUEL RUIZ 07/08/2006  
 
El Defensor del Ciudadano de la Diputación de Córdoba ha dado la razón al Ayuntamiento de Pedroche y se ha 
pronunciado en contra de la denuncia que realizó el Partido Popular sobre la presunta comisión de irregularidades 
urbanísticas en un edificio anexo a la casa consistorial que será destinado a dependencias municipales.  

La reclamación contra esta construcción fue hecha pública en los medios de comunicación el pasado mes de enero por 
representantes provinciales del PP, fundamentándose en que la estructura del citado edificio impide la visión de la 
torre de Pedroche desde la céntrica plaza de las Siete Villas. Así, la entonces presidenta provincial del PP, María Jesús 
Botella, habló de irregularidades urbanísticas, haciendo referencia a "una construcción que se está edificando de 
forma contigua a la casa consistorial y que, por la altura que se le está dando, impide la visión de la torre parroquial". 
En aquella ocasión, el alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, ya defendió la legalidad de dicha actuación, indicando que 
"en la ampliación de las casas consistoriales se han previsto dos retranqueos" y que "está avalada por el SAU".  

Tras conocer el informe desestimatorio del Defensor del Ciudadano, el alcalde ha manifestado su total satisfacción, 
señalando que "me alegro del varapalo dado una vez más al PP con este resultado, porque hace algunos meses 
denunciaron a bombo y platillo, y sin fundamento, tal vez mal informados por su portavoz municipal, Manuel Mena".  

Para Ruiz, "el PP debe tener un concepto distinto en materia de urbanismo ahora en la oposición que cuando ha 
gobernado el municipio. Con esa falta de criterio demuestran que no pueden dar lecciones a nadie de legalidad 
urbanística".  



 
Homenaje al juez de paz de Pedroche 
28/06/2006 
 
El Ayuntamiento de Pedroche ha homenajeado al juez de paz de la localidad, José Valverde García, al cesar en el 
cargo tras 20 años ininterrumpidos de servicio. 

 
Un monolito recuerda a las víctimas de la Guerra 
MIGUEL RUIZ 21/05/2006  
 
Con el deseo de recordar y homenajear conjuntamente y sin distinción a todos los que murieron en el transcurso de la 
Guerra Civil y durante la postguerra, según palabras de Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche, se han celebrado las 
Jornadas de Recuperación de la Memoria Histórica, organizadas por el Ayuntamiento.  

Como parte de las jornadas, ayer se inauguró un monolito levantado en el cementerio municipal en recuerdo de todas 
las víctimas de ese periodo de la Historia de España, diseñado por el propio alcalde y fabricado en granito por el 
artesano local Isaías Escribano, que está formado fundamentalmente por dos columnas y un libro con la inscripción 
"Quien desconoce su historia está condenado a repetirla. El pueblo de Pedroche como homenaje a las víctimas de la 
Guerra Civil y postguerra, 20-5-2006", texto elegido por el párroco de la localidad, Francisco Javier Muñoz, a quien se 
le pidió su colaboración. El coste del monolito, 5.000 euros, ha sido subvencionado por la Delegación de Justicia de la 
Junta, estando presente en el acto su titular, Esteban Morales. Posteriormente, en la Casa de la Cultura, se proyectó 
la película Silencio roto , de Montxo Armendáriz.  

Durante las jornadas se celebró una charla coloquio en la que intervinieron Javier Rioyo, periodista y escritor; y 
Francisco Moreno Gómez, historiador y autor de varios libros relacionados con la Guerra Civil y la postguerra en la 
provincia de Córdoba, quienes destacaron la importancia de estos eventos para dignificar a aquellos demócratas que 
durante tanto tiempo han sido olvidados. La charla estuvo moderada por el escritor Alejandro López Andrada y en ella 
intervino el alcalde.  

 
Homenaje a los caídos durante la Guerra Civil 
MIGUEL RUIZ 04/05/2006  
 

El deseo de recordar y homenajear conjuntamente y sin distinción a todos los que murieron en el transcurso de la 
Guerra Civil y durante la posguerra, ha llevado al Ayuntamiento de Pedroche a organizar las Jornadas de 
Recuperación de la Memoria Histórica, que se celebrarán los días 19 y 20 de mayo.  

El alcalde del municipio, Santiago Ruiz, señaló que "tras varias décadas de olvido", la actual Corporación municipal 
pretende "reconocer a todos por igual" y, para ello, durante estas jornadas se tiene previsto colocar en el cementerio 
municipal un monolito en memoria de todos los fallecidos en Pedroche en la contienda civil y la represión posterior. El 
periodista y escritor, Javier Rioyo, inaugurará este encuentro.  

 
30 vehículos participan en el II Encuentro de Coches de Epoca del Valle de 
los Pedroches 
MIGUEL RUIZ 02/05/2006  
 
ALREDEDOR de 30 vehículos han participado en el II Encuentro de Coches de Epoca en el Valle de los Pedroches, 
disputado el pasado fin de semana por varias localidades de la comarca y cuyo final de etapa fue en Pedroche. En la 
prueba participaron modelos como Seat 600, 1.500, 850 y 124, Citroën Dyane, Rolls Royce, Cadillac, Porche, Pontiac, 
etcétera. 

 
Once equipos participan en el campeonato de veteranos de la 
Mancomunidad de los Pedroches 
MIGUEL RUIZ 19/04/2006  
 
Se disputa en Los Pedroches el campeonato comarcal de fútbol 7 de veteranos, organizado por la Mancomunidad y 
Diputación. Con ésta son diez las ediciones celebradas, siendo la actual la más numerosa en cuanto a equipos 
participantes: Añora, Dos Torres, Pedroche, El Viso, Cardeña, Villanueva de Córdoba, Hinojosa, Villanueva del Duque 
y tres de Pozoblanco. 

 
Concierto homenaje a Francisco Cano 
01/04/2006 
 



La banda de Santa Cecilia celebró el pasado día 24 el concierto de Semana Santa, con el que homenajeó a Francisco 
Cano, compositor y trompetista natural de la localidad. En el repertorio destacaron tres composiciones de Cano 
dirigidas por él mismo que emocionaron al público asistente al acto en la iglesia de El Salvador. M.R.  

 
La Diputación concluirá sus proyectos el próximo año 
REDACCION 24/03/2006 
 
El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, en su visita institucional a Pedroche, anunció que antes 
del final del actual mandato se podrá disfrutar de las infraestructuras y servicios municipales que la institución 
provincial lleva a cabo en este municipio y que suponen una inversión de aproximadamente 3.000.000 euros.  

Los proyectos cuyas obras ha visitado Pulido atañen a los proyectos de transformación del polideportivo en pabellón 
de usos múltiples, las mejoras en el hogar del pensionista, el proyecto de Casa de la Juventud y la construcción de 
nueve viviendas sociales, entre otros.  

 
Acondicionan futuros polígonos industriales 

Pedroche, El Viso y Santa Eufemia son los municipios beneficiados.  
REDACCION - 28/02/2006  
 

Las localidades de Pedroche, Santa Eufemia y El Viso han sido las beneficiarias del taller de empleo Urbanismo 
Industrial, promovido por la Mancomunidad de los Pedroches y subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE). Este proyecto ha tenido como objetivo la acometida de servicios básicos de acondicionamiento de accesos y 
viales, saneamientos, línea telefónica, iluminación y agua potable en los futuros polígonos industriales de estos 
municipios.  

En esta iniciativa de formación y empleo, para la que el SAE ha destinado un presupuesto de 378.476 euros, han 
participado 22 personas, mayores de 25 años, repartidas en dos módulos, albañilería e instalaciones. Entre las tareas 
que han desarrollado están la pavimentación de aceras, colocación de bordillos y farolas, instalación de canalizaciones 
para telefonía, alta tensión y alumbrado público y cableado de canalizaciones, entre otras.  

La finalidad de este taller ha sido la preparación de los desempleados para que su salida al mercado laboral se haga 
en las mejores condiciones. Según informa la Junta de Andalucía en un comunicado, los participantes han obtenido 
sus correspondientes certificados de profesionalidad, que les capacita para insertarse en el mercado de trabajo. 
Además, han recibido formación en prevención de riesgos laborales, igualdad de género, sensibilización ambiental y 
fomento de la actividad emprendedora. Desde sus inicios, esta comarca del norte de la provincia ha disfrutado de 
dieciocho talleres de empleo, trece casas de oficio y diez escuelas taller. Una serie de proyectos de formación y 
empleo que, según explica la Junta, han supuesto más de diecisiete millones de euros invertidos en políticas activas 
de empleo en esta zona.  

A estas iniciativas hay que sumar las ocho que se están poniendo en marcha, correspondientes al último reparto 
aprobado por la Consejería de Empleo el año pasado y que formarán a casi 200 personas con un presupuesto de 3,5 
millones de euros.  

 
El PP asegura que hay infracciones urbanísticas 
El alcalde, Santiago Ruiz, las niega y remite al mandato de los populares. 
REDACCION - 24/01/2006 
 

El PP denunció ayer dos presuntas infracciones urbanísticas en Pedroche, cuya legalidad defendió su alcalde, el 
socialista Santiago Ruiz, que a su vez requirió a los populares a que se preguntasen cómo actuaron durante los ocho 
años que gobernaron el municipio en esta materia.  

Mediante un comunicado, la presidenta provincial del PP, María Jesús Botella, afirmó que el Ayuntamiento pedrocheño 
"pretende urbanizar un terreno rústico protegido por su impacto visual y medioambiental para uso industrial, 
utilizando para ello fondos de los Planes Provinciales". La otra supuesta infracción urbanística para los populares se 
refiere a "una construcción que se está edificando de forma contigua a la casa consistorial y que por la altura que se 
le está dando impide la visión de la torre parroquial".  

Por su parte, Santiago Ruiz rechaza ambas acusaciones y dice en relación a la primera de ellas que "no se ha actuado 
en la futura zona industrial" y sobre la segunda afirma que en la ampliación de las casas consistoriales se han 
previsto dos retranqueos y que la actuación "está avalada por el SAU". Ruiz remite a las actuaciones urbanísticas 
practicadas en los ocho años de legislatura del popular Rafael Angel Alcalde, destacando los casos del polideportivo 
cubierto y del recinto ferial, "que presentan numerosas irregularidades".  

 
Agua bendita para las mascotas por la festividad de San Antón 
Cien niños de Pedroche llevaron sus animales a la plaza de las Siete Villas para 
participar en la tradicional bendición.  



 
ROSA GARCIA  
22/01/2006 
 
La tradicional bendición de los animales por San Antón en Pedroche se ha convertido año tras año en una verdadera 
exposición de animalitos de los que sus dueños, los niños, presumen como si de una feria se tratase.  

Ninguno de estos pequeños quiere perderse el momento de llegar a la plaza de las Siete Villas con sus mascotas, ya 
sean las de toda la vida, (como Nerea, una caniche blanca vestida de domingo que acompañaba a su pequeño dueño, 
quien confesó que compartían la misma edad); o recientes (como dos pequeños cachorros de apenas cuatro días que 
una niña protegía bajo una camiseta para resguardarlos del frío, y la joven Letizia, que lamía todo lo que se le ponía 
por delante).  

Hubo animales para todos los gustos, aunque a los niños les mueve más el cariño que otra cosa. Este es el caso del 
pequeño Manuel. Con su gallina Estrella bajo el brazo, soportó el peso de la más guapa de su corral, que, además, le 
da más huevos que ninguna. Aunque los más abundantes fueron los perros de diferentes razas, tamaños y colores, 
los que más llamaron la atención fueron la diminuta Luna, que no levanta un palmo del suelo pero hizo más ruido que 
nadie, y el gran León, un mastín de un año tranquilo como nadie, que esperó tumbado la bendición del párroco con 
agua bendita. En tono de broma, el párroco comentaba que "algún exorcismo hemos hecho", ya que a algunos el 
agua les ponía muy nerviosos.  

Clase magistral  

Los niños también dieron ayer una clase magistral a los que por curiosidad se acercaron por allí, ya que descubrimos 
diferentes tipos de pájaros, como los canarios, los colorines, los diamantes, los periquitos y los inseparables amorosos 
Xena y Kiwi, que en una bonita jaula eran los más vistosos. Las jaulas también fueron muchas, con pollitos, palomas, 
conejitos y liebres.  

Ana María participó por primera vez en la bendición y llevó a su canario Chiqui en una jaula con la que apenas podía 
cargar. No faltaron las parejitas de tortugas enanas de una niña ni los borreguitos. El más llamativo, el de unos 
primos que llevaban juntos al suyo con un pañal porque no estaba "sanito".  

Los que se echaron de menos fueron los gatos. La gata Bella sí se atrevió a ir con su dueña, pero se pasó todo el rato 
llorando y mirando recelosa el tropel de perros que por allí andaba.  

 



La Diputación de Córdoba concluirá antes del final del mandato 
las intervenciones en infraestructuras y servicios municipales 
que lleva a cabo en Pedroche  

24/03/2006

 

El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, en su visita institucional a la 
localidad de Pedroche, ha anunciado que antes del final del actual mandato se podrá disfrutar 
de las infraestructuras y servicios municipales que la institución provincial lleva a cabo en este 
municipio y que suponen una inversión de aproximadamente 3.000.000 euros.  
 
Según Pulido "la institución provincial está cumpliendo con el compromiso de invertir y hacer 
realidad proyectos que mejoran el desarrollo económico y el bienestar de los vecinos de 
Pedroche, proyectos vinculados al turismo, el ocio y enriquecimiento de la juventud, la calidad 
de vida de nuestros mayores y el acceso a una vivienda digna por parte de los sectores menos 
favorecidos económicamente".  
 
Y es que los proyectos cuyas obras ha visitado el máximo responsable de la institución 
provincial atañen a los proyectos de transformación del polideportivo en pabellón de usos 
múltiples; las mejoras en el hogar del pensionista de esta localidad; el proyecto de Casa de la 
Juventud con zonas de esparcimiento para la población juvenil de Pedroche; y la construcción 
de nueve viviendas sociales por parte de la Promotora Provincial de Vivienda de Córdoba, 
Provicosa.  
 
Estas intervenciones, que suponen una inversión cercana a los tres millones de euros, según el 
alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, "cumplen aquellos compromisos que se adquirieron a 
comienzos del mandato y muestran cómo la Diputación de Córdoba cubre las carencias para el 
desarrollo que tenemos todos los pequeños pueblos".  
 
En este sentido, Pulido también ha anunciado la presencia de la institución provincial, aún sin 
concretar, en proyectos de envergadura que esta localidad tiene en perspectiva acometer a 
medio plazo para su desarrollo y el de toda la zona.  
 
Por un lado, la transformación del Convento de Las Madres Concepcionista en una casa rural de 
turismo que dinamice la actividad económica de la zona, sirva como motor de empleo y ahonde 
en el aprovechamiento de los recursos endógenos de la localidad de cara a un sector, como el 
turístico, de gran proyección en todo el norte de la provincia.  
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Por otro, la realización de un polígono industrial que, una vez se apruebe el nuevo plan general 
de ordenación urbana que elabora Pedroche, podrá empezar a construirse en dos o tres meses.  
 
 
 
Mención a la tregua de ETA  
 
Preguntado por los periodistas que han acudido a la visita institucional del Francisco Pulido a 
Pedroche, el máximo responsable de la institución provincial ha manifestado que el actual "es 
un momento histórico para la consecución de la paz y el recuerdo de las víctimas que nos apela 
a todos, desde la cautela, a esforzarnos por conseguir un futuro lleno de esperanza".  

 
 
Origen: Diputación de Córdoba 
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CENTRO GUADALINFO 
 
 

 
Noticias 

01/04/06 
Entrega del Premio "Soy el que más sabe de Andalucía del mundo" 
 

 
El Ganador del Concurso, Francisco 

Carrillo, de Pedroche. 
 

El pasado dia 1 se hizo la entrega de los 
premios del concurso celebrado con motivo del 
Día de Andalucía 
 

 

El pasado 1 de abril, el Centro Guadalinfo de Pedroche, hizo entrega de premio "Soy el que más sabe de 
Andalucía del Mundo". El concurso ha sido organizado por varios de los centros de la provincia de Córdoba y 
estaba dirigido a todos los interesados en participar a través de Internet, en profundizar en los conocimientos de 
nuestra tierra y nuestra cultura.  

El ganador resultó ser un niño de 13 años, natural de esta localidad, Francisco Carrillo Escribano, tras 
desempatar con otros dos finalistas de Rute. En el acto estuvieron presentes el alcalde, Santiago Ruiz, y el 
concejal de Cultura, Pedro de la Fuente. 

La iniciativa de este certamen ha sido del Centro Guadalinfo de Belmez, proponiendo una divertida actividad 
para demostrar los conocimientos de historia, folklore, literatura, heraldica, naturaleza... y vocabulario de 
nuestra tierra. 

La idea fue trasladada a otros centros y entre todos se llevó a cabo conjuntamente desde su localidad. Cada uno 
de los pueblos ha aportado un premio, donado por el ayuntamiento, e incluso se contó con una pequeña 
aportación de la Diputacion de Córdoba. El premio total obtenido fue el siguiente: 

Aceite de Zuheros, Posadas y La Granjuela, una cesta con varios tipos de miel y aceite (Montoro), Salchichón 
ibérico y un llavero en forma de bellota (Cardeña), ajos, cuencos de cerámica y una camiseta (Montalbán de 
Córdoba), una pulsera de plata, dulces, embutidos y cerámica (Belmez), una Paleta y Vino de Pitarra (Fte. La 
Lancha), Anis y un burrito de ceramica (Rute), una cartera de Piel artesanal y un DVD del auto sacramental (El 
Viso), Cerámica y libros del pueblo (Pedroche) y un Grabado donado por Diputación. 

El concurso ha tenido una gran acogidacom olo demuestra la gran participacion y, el que, algunos centros de 
otras provincias, se hayan interesado por el diseño. 

 






