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Restaurarán el yamur de la antigua mezquita 
La pieza se encuentra sobre la iglesia del convento de la Concepción. 

28/12/2007 MIGUEL ROMERO 

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), organismo que depende de la Consejería de Cultura de 
la Junta, procederá durante el mes de enero próximo a la restauración del yamur de la iglesia del convento 
de la Concepción de Pedroche, procedente de la antigua mezquita de dicha localidad.  

El yamur es la barra con la que terminan los alminares de las mezquitas, en la que se ensartan una, dos, 
tres o cuatro esferas de cobre, bronce o latón, de tamaño decreciente de abajo hacia arriba, doradas y 
plateadas.  

Después de estudiar el informe realizado por el departamento de Conservación de la Delegación Provincial 
de Cultura de Córdoba y de reconocer tanto los valores históricos del edificio del que forma parte, como su 
deficiente estado de conservación, el Centro de Intervención del IAPH ha considerado de interés proceder a 
su restauración.  

Dado su deficiente estado de conservación, la intervención en esta singular obra debe ir encaminada a 
devolverle la estabilidad de la que actualmente carece debido a su exposición a los agentes atmosféricos y 
a las transformaciones de las que ha sido objeto. Se considera necesario llevar a cabo una serie de 
actuaciones para, con carácter más urgente, frenar el deterioro que está teniendo lugar en el metal. El valor 
histórico y patrimonial de este yamur no es sino parte del reflejo del rico pasado islámico de Pedroche, de 
Córdoba y de toda Andalucía en general.  

 

Boves llevará al teatro la historia de Pedroche en la 
Edad Media 
El objetivo es que participe la mayor parte de la población.El Ayuntamiento quiere promocionar la localidad a 
escala nacional. 

10/12/2007 MIGUEL ROMERO 



 
Boves (en primer término) y De la Fuente, en la ermita de Pidrasantas. 

Foto:M.R. 

Los acontecimientos históricos más relevantes que han tenido lugar en Pedroche, sobre todo los vividos en 
la época de mayor esplendor durante los siglos XV y XVI van a componer el guión de una obra de teatro 
tras un proyecto auspiciado por la delegación de Turismo del Ayuntamiento pedrocheño. Concretamente, se 
pretende realizar un gran espectáculo en el que participe la mayor parte de la población y a través del cuál 
se promocione la localidad en ámbitos lo más amplio posible. Esta iniciativa partió de la Asociación Bitraws , 
siendo posteriormente el Ayuntamiento en la persona del concejal de Turismo, Pedro de la Fuente, quien 
empezó a gestionarla para plasmarla en realidad.  

La primera acción llevada a cabo ha sido la contratación para realizar el guión de la obra del escritor Carlos 
Boves, que recientemente realizó su primera visita a la localidad para ver sobre el terreno algunos de los 
escenarios y localizaciones donde se desarrollará la acción, como la ermita de Piedrasantas, la torre de 
Hernán Ruiz o la ermita de Santa María del Castillo. Además, Boves mantuvo una reunión con el alcalde de 
Pedroche, Santiago Ruiz, miembros de la Corporación y representantes de Bitraws , en la que quedó 
gratamente impresionado, no sólo por lo atractivo de su rica historia sino también por el amplio y 
extraordinario patrimonio monumental testigo de ella. En su primer recorrido por Pedroche, Boves destacó 
la belleza natural del paisaje tanto urbano como rural que reúne las mejores condiciones para desarrollar 
una obra con participación popular, ya que el pueblo en sí es un escenario, y espera estar a la altura en la 
dirección de la obra.  

Con esta obra se pretende fundamentalmente, según manifiesta el alcalde, Santiago Ruiz, "conocer y poner 
en valor nuestra historia, sobre todo cuando hemos apostado decididamente por el turismo como uno de los 
principales recursos para el futuro de nuestro pueblo".  

Por su parte, Pedro de la Fuente afirma que "Pedroche debe reivindicar su posición en la historia como 
madre de toda una comarca, reviviendo momentos de la época de su máximo esplendor, los siglos XV y 
XVI, y rememorando uno de los episodios más importantes de su desarrollo". El concejal de Turismo añade 
que "este gran proyecto dará a conocer Pedroche, su historia y el rico patrimonio arquitectónico con el que 
cuenta, no sólo a nivel provincial sino también nacional. Se intentará atraer el turismo de interior que busque 
historia, arquitectura, buena gastronomía y tradiciones".  

Boves tiene amplia experiencia en la puesta en escena de obras como la que se pretende dramatizar. 
Finalista del premio Lope de Vega de teatro, ha participado en el festival de teatro de Sitges y también en el 
festival de teatro de estudiantes en Palermo. Su obra más significativa, de carácter histórico, es Cárcel, 
pasión y muerte de Cayetano Ripoll .  

Las actividades y espectáculos durarán una jornada entera por varios escenarios 



La idea que tienen tanto el Ayuntamiento como Carlos Boves es la de realizar un espectáculo que dure un 
día y que girará en torno a las reuniones del concejo de las Siete Villas, formadas por Pedroche (la capital), 
Torremilano, Torrecampo, Añora, Pozoblanco, Alcaracejos y Villanueva de Córdoba, en la ermita de 
Piedrasantas y que perduró desde el siglo XV hasta el año 1837, en los enfrentamientos con el condado de 
Santa Eufemia y en la destrucción del castillo pedrocheño en el año 1478.  

 

Los Pedroches inicia el jueves su primera muestra de 
teatro infantil 
El programa pretende formar a futuros consumidores de teatro. 

04/12/2007 MARIBEL RUIZ 

La primera muestra de teatro infantil en Los Pedroches 2007, coordinada por el colectivo asociación cultural 
Paralelo de Villanueva de Córdoba, comenzará el próximo jueves día 6 con la representación de ¡Por ahí 
sopla! Es Moby Dick , de la compañía de Teatro de Títeres y Actores, en la Casa de la Cultura de Pedroche.  

En el acto de presentación de la muestra, el delegado de Cultura de la Diputación Provincial, José Mariscal, 
destacó el objetivo de "formar espectadores y consumidores de teatro" desde edades tempranas con un 
programa adaptado al público infantil.  

Cuatro obras de teatro representadas por cuatro compañías andaluzas diferentes, recorrerán en los días 6, 
15, 21 y 22 de diciembre los municipios de Pedroche, Torrecampo, Dos Torres y Villanueva de Córdoba, 
respectivamente. Este variado programa, según el presidente del colectivo Paralelo, Pablo Muñoz, 
"pretende llevar a los niños y niñas de Los Pedroches el encanto y la magia del teatro".  

La primera muestra de teatro infantil en Los Pedroches, que cuenta con un presupuesto de alrededor de 
6.000 euros, es el punto de partida para sucesivas ediciones anuales que itinerarán por diferentes pueblos. 

 

Cordero para más de 600 comensales 
Ayer se cocinaron en Pedroche casi 500 kilos en chuletas y en caldereta. 

25/11/2007 ANTONIO MANUEL CABALLERO 

 
Manjar Las chuletas triunfaron entre los asistentes. 

Foto:RAFA SANCHEZ 



Pocos fueron los que se quedaron sin repetir platos en el Día del Cordero, que reunió ayer a cerca de 600 
personas en el pabellón de deportes de Pedroche gracias a la iniciativa de la Unión de Pequeños 
Agricultores de Córdoba (UPA), que adquirió para la ocasión 300 corderos de unos 45 kilos a Corpedroches 
y a Covap, y que fueron sacrificados en el matadero de Covap. Manoli Cobos, una de las mujeres de 
ganaderos que cocinaron el cordero a la caldereta y en chuletas a la plancha, señaló que "la caldereta la 
empezamos a preparar el viernes en la cocina de la residencia de ancianos de El Salvador y lleva su 
aceite de oliva para refreir la carne y se le añade cebolla, ajito, pimiento verde y rojo, tomate, sal y 
pimienta y vino del bueno". Las chuletas, con su sal y a la plancha, también triunfaron entre los 
asistentes, que pedían al alcalde, Santiago Ruiz, que esta iniciativa se vuelva a repetir en años sucesivos. 
En total, se degustaron, a precios populares, casi 500 kilos de carne "rica y con un sabor único de 
cordero de Los Pedroches, que pasta en la dehesa y que se sacrifica un día y al siguiente ya está en 
la mesa, no como el cordero que viene de Nueva Zelanda", decía el secretario provincial de UPA, José 
Luis Gutiérrez, que subrayaba que esta fiesta gastronómica debe servir para "animar a los ganaderos de 
ovino y caprino, que lo están pasando muy mal, ya que la lengua azul ha hecho caer los precios". El 
delegado de Agricultura, Francisco Zurera, animó a consumir cordero en estas navidades.  

 

Experiencias de una misionera en el colegio público de 
Pedroche 
26/10/2007   

 

Los niños del colegio público Simón Obejo y Valera de Pedroche han tenido la oportunidad de conocer en el 
propio centro la experiencia como misionera de Susana Vera, de nacionalidad mexicana, dedicada 
principalmente a ayudar a los más necesitados. M.R.  

 

Confirmados casos de lengua azul en explotaciones de 
catorce municipios 
Hay ovejas afectadas en las comarcas de Los Pedroches, Guadiato, Alto Guadalquivir y Vega. La Junta 
tranquiliza a los ganaderos e insiste en que la enfermedad no repercute en el hombre. 

26/10/2007 F.E. I.L. 

El Ministerio de Agricultura ha empezado ya a notificar los casos de lengua azul detectados en la provincia. 
Su web recogía ayer un listado con 51 explotaciones afectadas en 14 municipios de las comarcas del 



Guadiato, Los Pedroches, Alto Guadalquivir y Vega del Guadalquivir. Estas notificaciones, que aparecen 
durante los días 24 y 25 de octubre, son las primeras desde que se hizo público el caso de Posadas el 12 
de septiembre. Como ya adelantó CORDOBA, el lunes la Consejería de Agricultura confirmó, también a 
través de su web, la existencia de más de 300 explotaciones afectadas por la enfermedad en la provincia. 
Solo faltaba detallar los casos, como se ha empezado a hacer ahora.  

De los 14 municipios, Fuente Obejuna es el que registra hasta el momento más explotaciones con el nuevo 
serotipo (14). Después está Belalcázar, con 10; Villanueva de Córdoba, con 5; Adamuz, con 4; Obejo y 
Belmez, con 3; Espiel, Córdoba, El Viso y Pozoblanco, con 2; y La Carlota, Cardeña, Pedroche y 
Torrecampo, con una.  

El delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Zurera, quiso ayer tranquilizar a los ganaderos e insistió 
en que, aunque es una epidemia muy seria para la ganadería, no causa daños en el hombre. El delegado 
no valoró los datos que ofrece el Ministerio sobre los nuevos focos detectados, aunque recordó que "toda la 
provincia está en zona restringida", por lo que es susceptible de padecer la enfermedad.  

Según los datos que dio a conocer Zurera la semana pasada en Pozoblanco, en aquel momento, y a falta 
de que se confirmasen los análisis, la cifra de ovejas muertas en la provincia superaba las 11.000. La 
vacuna contra el nuevo serotipo de lengua azul se está probando ya en tres explotaciones del norte con 
éxito y empezará a suministrarse la semana que viene.  

 

Curiosidad y admiración 
Cientos de jinetes han vuelto a reunirse un año más en Pedroche para celebrar la típica romería de los 
´piostros´, que se desarrolla con motivo de las fiestas en honor de la Virgen de Piedrasantas y que tiene como 
protagonista central al caballo. 

10/09/2007  

 
Un momento del traslado de la Virgen de Piedrasantas, patrona de Pedroche, desde la iglesia del Sal 

Foto:M.R. 

Como cada año por estas fechas, Pedroche celebra una de las romerías más típicas de la provincia, que 
atraen hasta esta histórica localidad tanto a curiosos por saber qué son los piostros , como a participantes 
en la fiesta.  

Al final, el mayordomo de este año, Pedro de la Fuente Serrano, perdió el miedo escénico a las alturas y se 
atrevió a encabezar, como mandan los cánones, su papel de protagonista de esta fiesta genuinamente 
pedrocheña. Junto a él y su señora, cerca de 400 acompañantes. Bastantes, vestidos a la forma tradicional 



de los piostros , es decir, mujeres y hombres montados en respectivas yuntas de mulas, ellas sentadas en 
sus jamugas y ellos sobre la tradicional manta de los piostros , tejida en el mismo pueblo desde épocas 
medievales.  

A los jinetes les sigue una comitiva completamente distinta, que supone la parte más lúdica de la romería, 
compuesta por una veintena de carrozas en las que van montadas casi tantas personas como en las 
cabalgaduras.  

El buen tiempo y la coincidencia este año con el fin de semana han hecho que el número de participantes y 
de visitantes haya aumentado considerablemente, tanto en el traslado de la patrona de Pedroche, la Virgen 
de Piedrasantas, desde la iglesia del Salvador hasta su ermita, como en las funciones religiosas y refrigerios 
en el santuario.  

 

Recuperando el patrimonio 
La Junta y el Ayuntamiento de Pedroche han restaurado el empedrado de la iglesia de El Salvador, con el que 
se quieren iniciar los trabajos para declarar BIC el casco histórico. 

02/09/2007 MIGUEL ROMERO 

Los mosaicos populares, como se denomina al empedrado que rodea la iglesia parroquial de El Salvador de 
Pedroche, han sido recuperados gracias a un proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía, que paga el 80 por ciento del gasto de la obra, --la cual asciende en su totalidad a 
56.042 euros--, mientras que el veinte por ciento restante lo aporta el Ayuntamiento pedrocheño.  

Este mosaico popular, propio del entorno de algunas construcciones religiosas de Los Pedroches, como la 
ermita de Piedrasantas en el mismo Pedroche o los santuarios de la Virgen de Loreto en Dos Torres, la 
Virgen de la Peña en Añora o la Virgen de las Cruces en El Guijo, está realizado con piedra filoniana, típica 
de la comarca, de diferentes colores.  

Reproduce fundamentalmente motivos vegetales, animales y geométricos, así como otros dibujos de difícil 
interpretación. Se observa en ellos una clara plasmación artística, por encima de su estricta funcionalidad.  

La fecha de colocación de este empedrado que circunda la iglesia mayor de Pedroche se fija a finales del 
siglo XVI y esta datación se basa en la teoría de que estos mosaicos solían realizarse al finalizar la 
construcción del templo correspondiente. La parroquia de El Salvador, que es una de las más 
sobresalientes de la comarca pedrocheña, fue construida durante el reinado de los Reyes Católicos, como 
así lo atestiguan los numerosos escudos de esta época encontrados en el interior del templo, y es de estilo 
gótico- mudéjar.  

Pero la restauración de este original empedrado no va a ser la única mejora que se va a realizar en el 
entorno de la iglesia de El Salvador, ya que casi de forma simultánea se han hecho otras actuaciones como 
la eliminación del cableado, la colocación de zócalos de granito en todas las fachadas de la zona, así como 
su posterior pintado de blanco.  

Estas actuaciones suponen un desembolso de 45.500 euros y obedecen, según el Ayuntamiento de 
Pedroche, "al objetivo de mejorar y conservar el casco histórico de la que fuera capital de las Siete 
Villas de los Pedroches".  

Con la colocación del empedrado que rodea la iglesia de El Salvador y la eliminación del cableado se ha 
dado quizás el primer paso para la aspiración de lograr que todo el casco histórico de Pedroche, en el que 



se incluyen la ermita de Santa María del Castillo, el convento de las Concepcionistas, la propia iglesia 
parroquial y la torre de Hernán Ruiz y las callejas aledañas, sea declarado Bien de Interés Cultural.  

 

Pueblos con conjuntos históricos crearán una marca de 
calidad 
Pertenecen Montoro, Bujalance, Dos Torres y Pedroche.Desarrollarán programas para potenciar el turismo de 
interior. 

27/08/2007 RAFAEL CASTRO AVILA 

 
Representantes de los municipios en la localidad jiennense de Baños de la Encina. 

Foto:CASAVI 

La localidad jiennense de Baños de la Encina ha acogido una asamblea extraordinaria de la asociación Red 
de Conjuntos Históricos y Arquitectura Popular de Andalucía, a la que pertenecen 16 pueblos de Córdoba, 
Huelva, Jaén y Almería. De nuestra provincia están representados los municipios de Montoro, Bujalance, 
Dos Torres y Pedroche.  

En dicha reunión se aprobó el diseño de una marca de calidad común para todos los territorios socios, con 
una identidad corporativa, que recoge una inversión de 20.000 euros.  

Asimismo, se dio el visto bueno a la incorporación de Zufre (Huelva) y, según ha podido saber este 
periódico, posiblemente se incorporen en un futuro dos más de la provincia de Sevilla, así como otro de 
Granada. También se acordó poner en marcha este año de una serie de proyectos comunes con un 
presupuesto de 220.000 euros. Entre todos los pueblos pequeños con casco histórico, se pretende poner en 
marcha durante los próximos años programas que superarán los 14,5 millones de euros.  

PLAN ACTUAL También se llevará a cabo un plan de difusión y sensibilización a través de motivos 
informativos para divulgar el turismo sostenible en todos los municipios, implicando al mismo tiempo a todos 
los agentes que participan en el desarrollo del mismo, que rondará los 20.800 euros. Para ello se editarán 
5.000 trípticos, un audiovisual corporativo de 5 minutos de duración y una presentación pública. Por otro 
lado, se llevará a cabo la creación de un portal web e identidad corporativa, aprovechando internet, que 
contribuya a la cohesión de estos municipios como destino turístico. Este tendrá un presupuesto de 72.000 
euros.  

Otra actuación será la creación de un destino como producto turístico de conjuntos históricos de Andalucía 
con el eslogan Tesoros de Interior, despierta tus sentidos , definiendo así el marco metodológico para la 



creación del producto turístico por sus comarcas: Historia viva , La tradición del sabor , Al alcance de tu 
mano , Aromas de interior , Murmullos de la tierra , Nuestras Leyendas , etcétera, con un presupuesto de 
108.000 euros.  

 

Gran participación de los niños en la liga infantil de 
fútbol sala en Pedroche 
21/08/2007   

Para llenar el amplio tiempo de ocio de los más pequeños en las vacaciones estivales, decenas de niños 
participan durante todo el verano en la localidad de Pedroche en la liga peque de fútbol sala, que se celebra 
en el polideportivo municipal La Tejera con un gran éxito de asistencia. En la fotografía aparecen los 
componentes de los equipos Pepsi y Las Diablas unos momentos antes de comenzar a disputar un 
competido pero amistoso partido. M.R.  

 

García-Cano habla del tren en Pedroche 
21/08/2007   

 
Foto:M. ROMERO 

Pedroche El colaborador de La Crónica de Pozoblanco Manuel García-Cano pronunció una conferencia en 
la Casa de la Cultura de Pedroche, en la que hizo un repaso a la historia del antiguo ferrocarril de vía 
estrecha que atravesaba Los Pedroches. El acto se enmarcó dentro de los actos de la XVIII Semana 
Cultural. M.R.  

 

Francisco Sicilia presenta su libro sobre la historia del 
municipio 
La obra recopila artículos, la mayoría publicados por el autor. 

18/08/2007 REDACCION 



 
Ruiz, Sicilia, Romero y Carrasco con el libro. 

Foto:ROGELIO 

El redactor de Diario CORDOBA y cronista de la villa, Francisco Sicilia Regalón, presentó su libro Pedroche, 
jirones de historia , en la Casa de la Cultura de la capital de las Siete Villas. La obra recoge una recopilación 
de artículos ya publicados en su mayoría por el autor y que abarcan desde una breve historia local a citas 
de personajes de renombre nacidos en este pueblo, tradiciones, costumbres y leyendas. Francisco Sicilia 
dijo en su intervención que quería dejar a las generaciones del futuro constancia del pasado y presente de 
Pedroche.  

El libro, cuya portada es obra del fotógrafo A.J. González, fue presentado por el escritor y periodista de 
Diario CORDOBA Francisco A. Carrasco, autor del prólogo, que hizo un repaso a la trayectoria profesional 
del autor de la obra, resaltó los aspectos más significativos de la misma y animó a resaltar los valores de la 
cultura de los pueblos de Los Pedroches, "aislados secularmente y que hoy, gracias a la mejora de las 
comunicaciones, quieren hacerse oír fuera de las fronteras comarcales".  

Pedroche, jirones de historia ha sido editado por el Ayuntamiento de la localidad, cuyo concejal de Cultura, 
Miguel Romero, hizo la introducción del acto.  

 

Deporte, música y teatro para las noches de agosto 
14/08/2007 MIGUEL ROMERO 

Las noches de agosto de Pedroche se ocupan con amplias y variadas actividades organizadas en el marco 
del programa Cultura y Deporte, entre las que destacan, además de las competiciones deportivas, el teatro, 
la música, las presentaciones de libros y las exposiciones.  

Así, hoy comienzan las actuaciones musicales, con los coros rocieros Primero de Mayo , de Torrecampo, y 
Romero y Encinar , de Pedroche; mañana habrá música folk, a cargo de la agrupación músico-cultural 
Gachera ; y el viernes se celebrará una noche flamenca en homenaje a Manuel Romero El Nene .  

El próximo jueves día 16, tendrá lugar la presentación del libro Pedroche, jirones de historia , del cronista 
oficial de la villa y redactor de Diario CORDOBA, Francisco Sicilia. La publicación será presentada por el 
escritor y periodista Francisco A. Carrasco. Posteriormente, Manuel García-Cano Sánchez pronunciará una 
conferencia sobre El ferrocarril de vía estrecha de Los Pedroches .  

Hasta finales de agosto habrá obras de teatro y, desde ayer al próximo día 19, Manuel Cano expondrá una 
colección de pintura.  



 

Cuentacuentos en la Casa de la Cultura, por El juglar de 
Azuel 
13/08/2007   

Dentro de los actos culturales programados para la Semana Cultural, en la Casa de la Cultura de Pedroche, 
tiene lugar, esta noche, a partir de las 21.00 horas, el cuentacuentos protagonizado por El juglar de Azuel. A 
continuación se proyecta una película infantil 

 



DIARIO CÓRDOBA 
 

Premio a la labor destacada de diez vallesanos 
05/08/2007 ANTONIO M. CABALLERO 

 
Los premiados en esta edición posan con algunos miembros de la organización. 

Foto:RAFAEL SANCHEZ 
Hacen gala de la tierra en la que nacieron y allá donde se encuentran presumen de ser vallesanos. Así son los diez 
galardonados con los premios Encina de los Pedroches 2007, que fueron entregados en una gala que acogió el viernes 
el recinto ferial de Pedroche.  

Los veteranos comunicadores Manuel García Cano y Bartolomé Carmona recibieron el premio especial de la Prensa. 
García Cano, durante 16 años corresponsal deportivo de Diario CORDOBA, mostró su satisfacción por obtener este 
premio y aseguró sentirse orgulloso por haber podido compatibilizar su predilección por el mundo de la información en 
su localidad natal, Pozoblanco, con su profesión de ferroviario. Por su parte, Bartolomé Carmona, un hombre con 
pasión por su pueblo, por su familia y por el club deportivo Villanueva de Córdoba, dejó patente su carisma al contar 
varias anécdotas que le ocurrieron narrando los partidos de su equipo.  

El premio de Deportes fue para el jugador profesional de baloncesto Juan Ignacio Romero, nacido en Pedroche y con 
una importante trayectoria, al haber jugado en destacados equipos como el Real Madrid. José Antonio Soriano, 
natural de Alcaracejos y director general de Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía, tras recibir el premio 
especial de la Mancomunidad, recordó lo mucho que ha cambiado la comarca desde que se tuvo que marchar de ella 
en los 70.  

Desde Grecia viajó Blas Lara Pozuelo, catedrático en la universidad suiza de Lausanne, premio de Difusión Exterior. El 
vicerrector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, fue el encargado de recoger el galardón que la citada 
institución ha recibido en la categoría de Labor Social, mientras que Juan Agudo Torrico, de Hinojosa, director del 
departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, fue el merecedor del premio en Cultura y tuvo un 
recuerdo para los ancianos de la comarca. José Luis Ramos, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas Valle de los 
Pedroches, recogió el premio en Promoción y Turismo en nombre de la institución que representa. El premio a la 
Mejor Iniciativa fue a parar a Casilda Cobos Cano, ganadera de Pedroche que aprendió el oficio de su padre y que 
ahora dirige una cabaña que cuenta con el primer robot de ordeño de Andalucía.  

El premio de Economía y Empresa fue para el grupo HC Hoteles, cuyo gerente, José Portal, recogió la estatuilla.  

 
Cita en Pedroche 
13/07/2007 

 
Grupo de mujeres que han participado en el encuentro de Pedroche, junto a la torre de la localidad. 

Foto:MIGUEL ROMERO 
 

Se ha celebrado en Pedroche el segundo encuentro de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la comarca de Los 
Pedroches, en el que han participado activamente más de cien mujeres, desarrollando un amplio y variado programa, 
con actividades como talleres, representaciones teatrales, visita a la localidad y puesta en común de todas aquellas 
acciones llevadas a cabo durante el año en los distintos municipios. Este evento ha sido organizado conjuntamente 
por dicha Federación y Adroches -Asociación para el Desarrollo Rural de Los Pedroches-, financiado por la Junta de 
Andalucía y han colaborado el Ayuntamiento de Pedroche y otras asociaciones.  

El acto inaugural tuvo lugar en la Casa de la Cultura y en él intervino el alcalde anfitrión, Santiago Ruiz; la presidenta 
de la Federación, Araceli Jurado Guadix; y Victoria Vicario, de Adroches. A continuación se entró de lleno en el 
desarrollo del programa con la puesta en común de los objetivos, actividades, estrategias, etcétera, a llevar a cabo 
durante el próximo año. Luego, un taller de risoterapia fue muy bien acogido por todas las participantes y, a su 
término, el grupo de teatro de la asociación de Mujeres de Hinojosa Candela puso en escena la obra Tres damas para 
un rey . Después las mujeres visitaron los monumentos más emblemáticos de Pedroche, tales como la torre e iglesia 
de El Salvador y ermita de Santa María del Castillo. 
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Despedida del curso en Pedroche 
20/06/2007   

 
 

Los alumnos del colegio público Simón Obejo y Valera de Pedroche celebraron una fiesta para despedir el curso 
escolar 2006-2007. Durante la velada tuvo lugar la tradicional entrega de orlas. M.R.  

 
IU rompe en Valenzuela el acuerdo global 
17/06/2007 CORRESPONSALES 
 
La jornada de constitución de los 74 ayuntamientos de la provincia transcurrió ayer sin incidencias destacables. 
Excepto en Valenzuela, Fuente Obejuna y Zuheros, en los demás municipios fueron investidos como alcaldes los 
candidatos de las listas más votadas. Así, durante los próximos cuatro años el PSOE gobernará en 49 pueblos 
cordobeses, el PP en diez, IU en nueve, el PA en dos y otros cuatro municipios estarán regidos por grupos 
independientes.  

En Valenzuela, los dos concejales de IU rompieron el acuerdo global que tiene la coalición con el PSOE, dando sus 
votos al candidato del PP, Antonio Sabariego, que consiguió así acceder a la Alcaldía desbancando al ganador de las 
elecciones, el socialista Bartolomé López.  

REACCIONES El secretario de Organización del PSOE en Córdoba, Juan Pablo Durán, aseguró a Efe que espera que la 
dirección de IU "adopte medidas contundentes, porque acordamos que seríamos muy rigurosos con los que no 
respetaran el acuerdo". A este respecto, el coordinador provincial de IU, Enrique Centella, explicó que los ediles que 
han apoyado al PP en Valenzuela no están afiliados a la coalición, pues son independientes, por lo que la formación no 
tendrá que expulsar a estas personas. No obstante, Centella informó que el lunes remitirá un escrito al Ayuntamiento 
de la localidad para que no les registre como grupo de IU.  

En Fuente Obejuna, como ya había anunciado este periódico, fue investida alcaldesa Isabel Cabezas, del PP, gracias a 
un pacto de gobierno con el PA que ha evitado que acceda a la Alcaldía el socialista Agustín Martín. Tras su toma de 
posesión, Isabel Cabezas destacó que "hay un trabajo conjunto y todos vamos a ir por el mismo camino".  

Algo similar ocurrió en Zuheros, donde a pesar de que el PSOE es la lista más votada, fue elegido alcalde Jesús María 
Prado Martínez (PP), que obtuvo el apoyo de los dos concejales del PA. El nuevo alcalde zuhereño calificó el acuerdo 
con los andalucistas como "la salida que ha querido el pueblo", mientras que la candidata del PSOE, Manuela Romero, 
dijo que "este pacto no es lo mejor para Zuheros, aunque lo respeto". El portavoz del PA, Emilio Poyato, aseguró que 
"me siento el ganador moral de estas elecciones, pues partíamos de la nada".  

En el resto de los municipios han sido elegidos alcaldes los candidatos de las listas más votadas. En Adamuz, Manuel 
Leyva (PSOE) repite como alcalde, aunque con la garantía de tener un concejal más en su equipo de gobierno. En 
Pedro Abad, los tres candidatos se presentaron a la elección de alcalde y, tras producirse un empate entre PSOE e IU, 
fue elegida María Luisa Wic (PSOE) por ser la lista más votada. Aunque en los últimos días se ha hablado de un 
posible pacto IU--PP en El Carpio, finalmente los populares se abstuvieron en la votación y fue elegido alcalde Alfonso 
Benavides (PSOE).  

Rafael Cañete volvió a ser elegido ayer alcalde de Bujalance, aunque en esta ocasión los ciudadanos le han mostrado 
su confianza dándole la mayoría absoluta, lo que agradeció el primer edil asegurando que su prioridad será la de 
mejorar el municipio social y económicamente.  

En Pedroche, fue investido alcalde el socialista Santiago Ruiz, que contó con los seis votos del PSOE, mientras que los 
tres ediles del PP apoyaron a su cabeza de lista y posteriormente se negaron a hacerse la foto de familia de la nueva 
Corporación.  

En Castro del Río, fue elegido alcalde con los votos de su grupo el socialista José Antonio García Recio, a quien el 
alcalde saliente,  

Juan Merino (IU), ofreció su apoyo para sacar adelante los proyectos que ya están en marcha y prometió que no 
realizaría la "política de acoso y derribo que he sufrido durante cuatro años". El nuevo alcalde ofreció diálogo a los 
grupos de la oposición.  

En Espejo, Francisco Antonio Medina (IU) volvió a proclamarse alcalde. En su discurso de investidura, el regidor 
destacó que en los próximos cuatro años, los ejes en los que basará su trabajo serán lograr mayores cotas de 
bienestar social, un desarrollo urbanístico sostenible y el incremento de la calidad de los servicios públicos. Asimismo, 
resaltó que "el diálogo seguirá siendo nuestra principal herramienta de trabajo". 



La constitución del Ayuntamiento de Almodóvar fue seguido por centenares de vecinos que llenaban el salón de 
plenos. En dicho acto, tomó posesión de su cargo la alcaldesa, Sierra Luque (IU), que ha renovado su mayoría 
absoluta. Del mismo modo, José Abad fue reelegido alcalde de La Victoria con los votos de los seis concejales de su 
partido. En el discurso de investidura, pidió la colaboración de todos los grupos políticos para llevar adelante los 
proyectos que se encuentran en marcha, expresando su deseo de que "trabajemos en el mismo sentido". 

También fue investida ayer como alcaldesa de Fernán Núñez Isabel Niñoles (PSOE), que ha alcanzado acuerdos 
puntuales con el Partido Popular para contar con el apoyo mayoritario que garantice la gobernabilidad del 
Ayuntamiento. IU ha criticado el establecimiento de este pacto, con el que se da la espalda a la posibilidad de contar 
con un bloque de progreso en la Corporación. La Rambla cuenta desde ayer con un nuevo alcalde, el socialista Manuel 
Fernández. El regidor fue elegido en una segunda votación, ya que en la primera se produjo un empate a cinco votos 
entre la candidatura socialista y la de IU, encabezada por el anterior alcalde, Juan Gálvez. 

 
Dos Torres y Pedroche se suman al servicio de sustitución de ganaderos 
11/06/2007 ANTONIO MANUEL CABALLERO 
 
El servicio de sustitución de ganaderos para socios de Covap en el Valle de los Pedroches, que permite a estos 
disponer de días de descanso a través de la contratación de personas que realizan las labores en las explotaciones, 
marcha "muy bien". Tanto que los ganaderos que se han acogido a este programa, de vacuno, ovino y caprino, 
"comentan a otros compañeros sus ventajas y su grado de satisfacción, por lo que existen planes de expansión", 
según Manuel Cabrera, coordinador del servicio.  

Transcurridos ya dos años desde la puesta en marcha de la iniciativa, en la actualidad son dos los grupos de 
ganaderos que se benefician del servicio y está en proyecto crear otros nuevos en Dos Torres y Pedroche.  

Bajo la forma jurídica de Sociedad Agraria de Transformación viene funcionado la SAT Los Tres Valles, que la forman 
quince ganaderos de localidades como Pozoblanco, Añora, Villanueva del Duque o Villaralto. En este caso disponen de 
tres empleados y un correturnos, encargándose este último de las vacaciones de ganaderos y agentes de sustitución.  

Cuatro ganaderos de Dos Torres integran la segunda SAT, en la que la forma de sustitución es diferente, pues 
cuentan con un empleado que se encarga tanto de las sustituciones como de las vacaciones.  

Manuel Cabrera señaló que esta segunda fórmula será la que se aplique a partir de ahora para los nuevos grupos que 
se creen puesto que ese empleado que trabaja para cuatro ganaderos tiene un trato más cercano con ellos y conoce 
mejor las explotaciones.  

A falta de que se materialicen las ayudas comprometidas por el Leader Plus y de que la Consejería de Agricultura de 
la Junta concrete la línea de subvenciones que anunció el consejero Isaías Pérez Saldaña en una reciente visita a 
Pozoblanco, son los ganaderos los que están abonando en su integridad el coste del servicio (350 euros al mes por 
beneficiario). A cambio de abonar esa cantidad, su calidad de vida aumenta, ya que, además de las vacaciones, cada 
ganadero descansa un día a la semana y un fin de semana al mes.  

Por su parte, los trabajadores contratados para encargarse del ordeño, la alimentación del ganado o de las 
operaciones en el campo descansan dos días a la semana y disponen de sus treinta días de vacaciones.  

 
Deuda saldada con la Historia 
10/06/2007 MIGUEL ROMERO 
 

 
Homenaje Busto del escultor Juan Polo que se ha colocado en Pedroche. 

Foto:M.R. 
 

El pedrocheño Pedro Moya de Contreras fue el único español que tuvo bajo su persona los tres mayores cargos que 
podía ostentar un súbdito de la Corona: el de arzobispo, el de inquisidor y el de virrey. Además, Moya Contreras 
también ejerció la presidencia del Consejo de las Indias y fue patriarca de las Indias Occidentales. En Europa, el 
cardenal Richelieu y Oliver Cromwell tuvieron más poder político, pero no superaron a Moya en valía moral.  

Aunque logró tener una enorme cuota de poder en sus manos, es recordado por su amor a los indios. Para él, la 
educación de los indígenas era una cuestión primordial y por ello fundó el Seminario de los Indios, con el objetivo de 
educarlos y enseñarles a leer, escribir, cantar y aprender algún oficio. Fue Pedro Moya de Contreras el que decretó 
que por ningún motivo podría hacerse esclavo a un indígena, medida que originó sorpresa y malestar en su época.  

Nacido en Pedroche, siguió la carrera sacerdotal, doctorándose en Leyes en Salamanca. Felipe II le nombró en el año 
1569 inquisidor de Nueva España y en 1573 alcanzó la jefatura del Arzobispado de México. Moya de Contreras recibió 



en 1584 el nombramiento de virrey de Nueva España, el sexto desde la fundación del virreinato, para sustituir a 
Suárez de Mendoza. También fue gobernador y capitán general de México.  

La instrucción de la población indígena fue su principal preocupación. Su recta justicia provocó no pocos recelos entre 
los oidores españoles. En este escaso periodo de tiempo el virreinato se pacificó y las rentas reales aumentaron 
considerablemente, hasta el punto de que se pudieron enviar a España tres millones y medio de ducados de plata 
acuñados y más de mil marcos en tejos de oro.  

Vuelto a España en el año 1586, Moya fue nombrado presidente del Real Consejo de las Indias y patriarca de las 
Indias Occidentales y murió el 14 de enero del año 1592, tan pobre que la Corona tuvo que costear sus funerales. Al 
conocer su fallecimiento, el rey Felipe II dijo: "Hoy ha muerto en mi reino, a la verdad, uno de los que más bien han 
hecho en él".  

Más de 400 años después, el Ayuntamiento de Pedroche le ha levantado un busto, obra del escultor de Fernán Núñez 
Juan Polo, en la calle que tiene dedica. La introducción al homenaje la hizo Francisco Sicilia, cronista y redactor de 
Diario CORDOBA, y a continuación el alcalde, Santiago Ruiz, descubrió el busto. Después, el presidente de la 
Asociación Bitraws, Rafael Romero, glosó la figura del homenajeado y cerró el acto la banda local de música Santa 
Cecilia.  

 
Resultados alterados en Pedroche 
29/05/2007   
 
Un error del Ayuntamiento al facilitar los resultados electorales propició que la página web del Ministerio del Interior 
ofreciera datos erróneos de los mismos, que daban la victoria al Partido Popular, con cinco concejales frente a los 
cuatro del PSOE, cuando en realidad este partido ha ganado las elecciones municipales con mayoría absoluta al 
conseguir seis de los nueve ediles con que cuenta la Corporación.  

 
El nuevo PGOU prevé dos zonas para polígonos industriales 
25/05/2007 MIGUEL ROMERO 
 
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pedroche, aprobado por la comisión provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Córdoba, en noviembre de 2006, ha entrado en vigor tras ser publicado en el BOJA, el 15 
de mayo. Esta normativa permitirá al municipio disponer de terrenos para uso industrial y proteger así el amplio 
patrimonio histórico, artístico y monumental que existe en la localidad. En este sentido, el alcalde pedrocheño, 
Santiago Ruiz, ha afirmado que, aunque el municipio tiene escasas necesidades de crecimiento de zonas urbanas, "sí 
necesita ordenarse y que su urbanismo sea sostenible". Ruiz destaca que con el PGOU hay dos ventajas para 
Pedroche: por un lado, tendrá más espacio destinado a suelo industrial, con dos zonas para polígonos industriales; y 
por otro, "la protección del patrimonio histórico, artístico y monumental del pueblo". El alcalde incide en que el 
municipio tiene dos monumentos que están considerados Bien de Interés Cultural (BIC): el convento de las 
concepcionistas y el conjunto de la iglesia del Salvador y la torre parroquial.  

 
Cultura comienza los trámites para declarar BIC el convento 
09/05/2007 MIGUEL ROMERO 
 
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha comenzado a tramitar un expediente de declaración de Bien de 
Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, del convento de las Concepcionistas de Pedroche. La 
resolución, aparecida en el BOJA, delimita provisionalmente un entorno en el que las alteraciones pueden afectar a los 
valores propios del Bien, a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno abarca los espacios públicos y 
privados, las parcelas, inmuebles y elementos urbanos comprendidos dentro de la delimitación que se ha fijado por la 
Administración.  

De este modo, también se ha iniciado la anotación preventiva de este edificio y de su entorno en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz. El alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, calificó la actuación de "positiva" y señaló 
que "habrá más posibilidades de actuación" en este monumento, ya que ahora "van a llegar con más facilidad ayudas 
públicas destinadas a rehabilitar el edificio". Ruiz también destacó que con la declaración del antiguo convento como 
BIC "aumentará la cuantía de las ayudas públicas destinadas a la rehabilitación de las viviendas incluidas en el 
entorno". Este será el segundo monumento de Pedroche que tenga esta categoría, junto al entorno de la iglesia del 
Salvador y la torre de Hernán Ruiz.  

 
El Consistorio aprueba licitar las obras para hacer naves en La Tejera 
03/05/2007 MIGUEL ROMERO 
 
El Ayuntamiento de Pedroche acordó en su última junta de gobierno local aprobar el pliego de condiciones para la 
construcción de naves modulares destinadas a semillero de empresas. Estas se ubicarán en el polígono industrial de 
La Tejera y el plazo de ejecución de las obras será de seis meses.  

El presupuesto base de licitación de estas naves es de 163.541,43 euros, debiéndose depositar una garantía definitiva 
de 6.541.6 euros y podrán participar en el concurso aquellas personas naturales o jurídicas que acrediten su solvencia 



financiera, económica y técnica y su adjudicación se hará por procedimiento abierto y en forma de concurso con 
variantes. El alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, manifestó que con esta actuación se da el primer paso "para facilitar 
la instalación de empresas en suelo público cedido por el Ayuntamiento".  

También se aprobó sacar a subasta las obras de mejora y acondicionamiento del camino rural de Las Medinas, por el 
procedimiento abierto de licitación. El presupuesto base para realizar este proyecto asciende a un total de 2.360,48 
euros.  

 
La Junta acondicionará la carretera A-437 
01/05/2007  
 
El delegado del Gobierno, Antonio Márquez, visitó ayer Pedroche, donde manifestó el compromiso de la Junta de 
acondicionar las carretera A-437 que discurre entre Pozoblanco y Torrecampo, pasando por Pedroche, y mejorar las 
comunicaciones de acuerdo con el plan Más Cerca de Obras Públicas.  

 
Foto:LADI 

 
Día de hornazos y promesas 
10/04/2007 MIGUEL ROMERO – A.M. CABALLERO 

Las localidades de Alcaracejos, Añora, El Viso, Pedroche y Villanueva del Duque celebraron ayer sus tradicionales fiestas 
que se repiten cada Lunes de Pascua. 

Tradiciones populares y fiestas arraigadas hacen que cada Lunes de Pascua, en numerosos municipios de Los 
Pedroches, sea fiesta local y los vecinos disfruten de una jornada en el campo. Así ocurrió ayer, a pesar de la lluvia. 
En Alcaracejos, los vecinos acudieron un año más al merendero del paraje Pozo de la Benita para disfrutar de un día 
de campo en el que no faltaron los ricos productos de la tierra ni los hornazos.  

Precisamente a degustar los hornazos salieron también los vecinos de Añora, que tienen la tradición de compartir una 
jornada de campo con familiares y amigos en el paraje de San Martín.  

En El Viso tuvo lugar la habitual jornada romera del Lunes de Pascua en la que los viseños se desplazan al parque 
forestal Huerta de los Frailes para celebrar la romería en la ermita de Vallehermoso, donde, tras una misa, la 
convivencia se prolongó durante la tarde.  

Los Soldados  

Clarilla, enamorada de su novio Manolete El Molinero prometió a la Virgen de Piedrasantas que, si éste volvía de la 
Guerra de Marruecos, le ofrecería una misa. Fue en 1917. Todos los sodados licenciados (quinta de 1913), junto a 
Manolete, se congregaron en este lugar para dar gracias a su patrona. Fue el origen de esta fiesta llamada Función de 
los Soldados.  

Esta inscripción figura desde ayer lunes de Pascua de Resurrección en las inmediaciones del santuario de la Virgen de 
Piedrasantas, patrona de Pedroche, como homenaje a una fiesta singular de la que este año se cumple su noventa 
aniversario.  

La tradición sigue, a pesar de haberse suprimido el servicio militar obligatorio en el año 2001 y, aunque las formas 
han cambiado, la esencia de la misma continúa. Este año han sido 23 jóvenes nacidos en el año 1986, de ambos 
sexos, quienes junto a familiares y pueblo en general se han congregado en la ermita de Piedrasantas para ofrecer 
una misa y procesionar la imagen de la patrona alrededor del santuario y sobre el puente, tal y como en el año 1917 
lo hicieron Manolete y sus quintos ya licenciados.  

Entonces, los soldados licenciados desfilaban por última vez uniformados tal y como lo hicieron durante su estancia en 
la mili ante su patrona y la mirada de muchos amigos y familiares. Ahora, los denominados quintos, no pueden 
mantener el rito del desfile, pero no por ello la fiesta ha perdido esplendor.  

Singular es también la fiesta de las mozas de Villanueva del Duque, en la que antiguamente tomaban parte las 
jóvenes casaderas de la localidad, pero que en los últimos tiempos se ha abierto a familiares y amigos. Las mozas o 
hermanas, desde pequeñas, realizan una promesa a la patrona, la Virgen de Guía, a la que se le implora por la 
familia. Si lo que se ha pedido a la Virgen se cumple, la moza tendrá que servir a la Virgen como hermana mayora 
para lo cual existe una lista cuyo orden es inamovible. Son tres años, puesto que existe la figura de la hermana 



entrante que, en esta ocasión, y durante un año es Inmaculada Granados Ruiz, la hermana mayora , cargo que 
ostenta por un año María José Blanco Mesa y la hermana saliente, que este año es María de Guía Granados Mansilla.  

El Lunes de Pascua a la hermana mayora le corresponde convidar a una comida a todas las mozas, que en el día de 
ayer se celebró en el pabellón de la caseta municipal. También acudieron los amigos y familiares, como tíos y primos. 
La hermana mayora vivió ayer su día grande y reconoció que era un honor para ella poder representar a las chicas y 
disfrutar de este cargo. Este año, debido a la lluvia, la procesión con la Virgen de Guía, presidida por las tres 
hermanas y con la participación de las autoridades se celebró tras la misa en la parroquia de San Mateo.  

 
Pedroche La Virgen de Piedrasantas saliendo del santuario. 

Foto:SUAREZ 

 
Jornadas sobre el respeto a la diversidad cultural en Pedroche 
07/04/2007 MIGUEL ROMERO 
 
El instituto provincial de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Pedroche están llevando a cabo un taller 
socioeducativo y multicultural dirigido a niños de educación infantil y primaria. Durante varias semanas se desarrollan 
temas con el fin de asimilar el respeto a la diversidad cultural. 

 
Niños de Pedroche muestran su punto de vista sobre la Pasión 
31/03/2007 MIGUEL ROMERO 
 
Los niños del colegio Simón Obejo y Valera de Pedroche preparan la Semana Santa participando en actividades como 
confección de murales, construcción de pasos e imágenes en miniatura, redacción de relatos y exposición de dibujos y 
fotografías para expresar su visión de esta tradición religiosa. 

 
Un taller de empleo restaura el convento de Pedroche 
24/03/2007 MIGUEL ROMERO 
 
Antonio Fernández ha inaugurado en Pedroche el taller de empleo que se encarga de restaurar parte del convento de 
las religiosas concepcionistas, en el que participan veinte alumnos y está subvencionado por el Servicio Andaluz de 
Empleo con más de 373.000 euros. 

 
Angel Corpa cierra las Jornadas de la Memoria Histórica en la Cultura 
12/03/2007 MIGUEL ROMERO 
 
Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche, clausuró ayer las Jornadas de la Memoria 
Histórica en la Cultura que se han desarrollado durante tres días en Pedroche con 
una gran participación de público y un completo y ameno programa en el que se 
han conjugado la literatura, el cine y la música. Todos los actos han tenido lugar 
en la Casa de la Cultura donde se han dado cita escritores de la talla de Almudena 
Grandes, Luis García Montero y Benjamín Prado, actores como Alvaro de Luna, 
Maite Blasco y José Manuel Cervino y músicos como Angel Corpa y los grupos 
Aliara de Pozoblanco y Jara y Granito de Villanueva de Córdoba. El alcalde destacó 
el hecho relevante de haber sido un pueblo pequeño como Pedroche el 
organizador de un evento de esta categoría.  

Ayer tuvo lugar una charla-coloquio sobre La huella de la memoria , en la que 
intervinieron Emilio Silva y Paqui Maqueda. Seguidamente, la música tomó de 
nuevo el protagonismo en las voces del grupo Jara y Granito . Acto seguido, Angel Corpa, componente de Jarcha 
deleitó al público con un recital en el que hizo un repaso de algunas canciones de la Transición, poniendo así el broche 
de oro a las jornadas. 

 



Actuación de bandas de cornetas y tambores infantiles en Pedroche 
11/03/2007  
 
Una representación de las mejores bandas de cornetas y tambores infantiles de la comarca se darán cita hoy en 
Pedroche con motivo del certamen que este año llega a su quinta edición. Las actuaciones darán comienzo a partir de 
las 12.00 horas.  

 
Jornadas de la Memoria Histórica en Pedroche 
09/03/2007 MIGUEL ROMERO 
 
Serafín Pedraza, delegado de Cultura de la Diputación, inaugura hoy a las 20 horas, en la Casa de la Cultura de 
Pedroche, las Jornadas de la Memoria Histórica en la Cultura, que se desarrollarán hasta el domingo con el objetivo 
de revisar y actualizar algunas de las claves del pasado que no deben quedar relegadas al olvido.  

Durante la jornada de hoy se proyectará el documental Extranjeros en sí mismos , de Javier Rioyo (20.30 horas), al 
que seguirá una charla-coloquio en la que intervendrán, junto al director, los escritores Almudena Grandes, Luis 
García Montero y Benjamín Prado. Mañana sábado se proyectará la película La Guerra de los Locos (16 horas), a la 
que seguirá un debate en torno al cine de postguerra con los actores Alvaro de Luna, Mayte Blasco y José Manuel 
Cervino. A las 19.30 horas se presentará el libro Memoria del futuro , con la presencia del editor, Jesús García 
Sánchez, y los escritores anteriormente citados. Un recital de los grupos Aliara y Jara y Granito cerrará la jornada.  

El domingo tendrá lugar una charla-coloquio sobre La huella de la memoria (17 horas), con Emilio Silva, presidente de 
la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y Paqui Maqueda, vicepresidenta de la Asociación 
´Memoria Histórica y Justicia de Andalucía´, y un recital de Angel Corpa (18.30 horas). El líder del grupo Jarcha 
repasará las canciones de la Transición. Acto seguido, el alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, clausurará las jornadas.  

 
Campeonato de dominó en Pedroche 
08/03/2007  
 
Durante casi cuatro meses, 12 parejas de jugadores han disputado el torneo de dominó organizado por el 
Ayuntamiento de Pedroche. El bar Hermanos Cano Gómez ha acogido la competición, en la que ha logrado el triunfo 
la pareja compuesta por Rafael Romero y Francisco Manosalbas . M.R.  

 
Ruiz niega las acusaciones del PP sobre el padrón 
27/02/2007 A.M.C. 
 
El alcalde socialista de Pedroche, Santiago Ruiz, ha desmentido las acusaciones que realizó el Partido Popular, cuyo 
secretario provincial, Antonio López, le atribuyó la realización de empadronamientos de familiares no residentes en la 
localidad para incrementar el censo municipal y lograr más votos en las elecciones municipales. Ruiz dijo que estas 
acusaciones "enmascaran lo que el PP está haciendo en los últimos días que son empadronamientos masivos". El edil 
añadió que su cuñada y sus sobrinos que residen en Málaga cuentan con una vivienda en Pedroche, donde "residen 
largas temporadas y pagan sus impuestos". 

 
Acusan a Ruiz de empadronar a familiares que viven fuera 
26/02/2007 REDACCION 
 
El PP ha acusado al alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz (PSOE), de utilizar a sus familiares no residentes en el 
municipio para incrementar el número de habitantes en el censo municipal con el fin de conseguir más votos de cara 
a las próximas elecciones municipales.  

El secretario provincial del PP de Córdoba, Antonio López, asegura en un comunicado que Santiago Ruiz ha 
empadronado a su cuñada y sobrinos, a pesar de que viven en Málaga, donde el hermano del alcalde es policía 
nacional. Además, añade que ha hecho lo mismo con su hermana y cuñado, que residen en Pozoblanco.  

 
La huella del tiempo 
26/02/2007 MIGUEL ROMERO  
 
Un taller de empleo empieza a recuperar el antiguo convento de las Religiosas 
Concepcionistas de Pedroche, en el que intervienen veinte personas desempleadas 
mayores de 25 años en las especialidades de albañilería y de instalaciones y 
mantenimiento de espacios públicos. Cuenta con una subvención de la Junta de 
373.000 euros y durante un año se trabajará en la restauración de la iglesia 
conventual, el coro y algunos claustros.  

El edificio, uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio de Pedroche, tiene una superficie de 5.000 
metros cuadrados, de los que alrededor de 1.500 son propiedad de las religiosas y la mayor parte del Obispado, y se 



encuentra actualmente muy deteriorado en algunas de sus estancias, debido al tiempo que ha permanecido cerrado 
desde que las monjas fueron trasladadas, hace ya más de ocho años, a Hinojosa del Duque. Esta ha sido la primera 
vez que han abandonado su convento por falta de vocaciones, tras casi cinco siglos desde su fundación. En el 2003, 
cinco años después de su salida, pusieron en venta su parte y entonces el alcalde, Santiago Ruiz, inició las gestiones 
para la restauración y puesta en valor del conjunto.  

La idea del alcalde es, una vez el taller de empleo termine su cometido, "continuar actuando por diversas vías en 
todas las dependencias del monasterio" para poder destinarlo, llegado el caso, a albergue rural.  

 
Una mujer fallece al ser arrollada por una moto 
03/02/2007 A. MELERO 
 
Una mujer de 56 años de edad, C.R.L., vecina de la localidad de Pedroche, falleció 
ayer por la tarde al resultar atropellada por un ciclomotor en la calle del Olivo de 
este municipio.  

El suceso se produjo en torno a las 20.00 horas y, según informaron fuentes del 
Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem), de la Policía Local de Pedroche y 
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES-061), los sanitarios no 
pudieron hacer nada para salvar la vida de esta mujer, que falleció poco después 
al golpearse bruscamente la cabeza contra la calzada.  

C.R.L, casada y con dos hijos mayores, era "una persona muy tranquila, querida y 
trabajadora", según destacó el alcalde de la localidad, Santiago Ruiz, que además 
es familiar de la fallecida. El alcalde quiso destacar que "todo el pueblo ha mostrado el apoyo a la familia y se ha 
conmocionado" con este desafortunado accidente.  

Aproximadamente una hora después, los restos mortales de C.R.L. fueron trasladados hasta el Instituto Anatómico 
Forense, en Córdoba, donde se le iba a realizar una autopsia. A última hora de anoche no se sabía si el entierro para 
despedir a C.R.L. sería hoy por la tarde o mañana.  

 
Taller de confección de mantas de piostros en Pedroche 
23/01/2007   
 

Con la entrega de diplomas se ha puesto fin a este taller promovido por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento 
de Pedroche, en el que han participado nueve mujeres durante tres meses. El objetivo era la conservación de la 
tradicional elaboración de este tejido de pana lisa con bordados y madroños.  

 
Aprobados con suspensiones los planeamientos de Pedroche y Moriles 
18/01/2007   
 

De los pueblos que están tramitando sus planes de ordenación para revisarlos o adaptarlos a la LOUA, los más 
avanzados son Pedroche y Moriles, que han aprobado definitivamente sus documentos, aunque con algunas 
suspensiones, por lo que estos deberán volver a pasar por la comisión provincial de urbanismo.  

Los que ya han aprobado inicialmente sus planeamientos son los municipios de Alcaracejos, Almedinilla, Belalcázar, 
Benamejí, Cabra, Dos Torres, Iznájar, Monturque, Santaella, La Victoria, Villaharta, Villanueva del Duque, Villaviciosa 
y El Viso, a los que no les afectará la prohibición de recalificar nuevos terrenos. Lo mismo ocurre con Luque, que ya 
tiene aprobado provisionalmente su PGOU.  

Almodóvar está pendiente de la segunda aprobación inicial, mientras que Castro del Río, Conquista, Fernán Núñez, 
Fuente Palmera, Montilla, Montoro, Puente Genil, Villa del Río y Villafranca solo tienen aprobados los avances de sus 
planes.  

Otras ocho localidades ya han iniciado la fase de información y diagnosis y para este año comenzarán a elaborar sus 
planes doce municipios más. El delegado informó de que todos estos trabajos son subvencionados, algunos casi al 
100% por la Consejería de Obras Públicas y otros mediante convenios con la Diputación.  

 
Las mascotas de Pedroche reciben su bendición 
en el día de San Antón 
16/01/2007 MIGUEL ROMERO 

 
Los niños de Pedroche acudieron a las puertas del Ayuntamiento con gran 
cantidad y variedad de animales para que recibieran la peculiar bendición de 
manos del párroco de la localidad, Francisco Javier Muñoz., en el día de su 
patrón. La mayoría de los animales llevados por los vecinos de Pedroche, en el 
día de San Antón, eran pertenecientes a especies domésticas, aunque también 



se congregaron algunos provistos de animales exóticos, a los que cuidan y miman como cualquiera de las mascotas 
más comunes. 

 
Comienzan las obras de la depuradora de aguas residuales 
16/01/2007 REDACCION 
 
La Consejería de Medio Ambiente ha comenzado las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales 
(Edar) de Pedroche, actuación que beneficiará a los 1.760 habitantes de este municipio y que supondrá una inversión 
de 1,42 millones de euros.  

La nueva depuradora, según informó la Junta de Andalucía, está diseñada para alcanzar un tratamiento de caudal 
diario máximo de casi 440 metros cúbicos, capacidad de depuración que le permite asumir la carga contaminante 
generada por la población actual de la localidad y asumir las necesidades futuras de crecimiento, hasta un total de 
6.000 habitantes.  

Este proyecto, ejecutado por Dinotec y Prinur, terminará con la precariedad con la que hasta la fecha se acometía la 
depuración de las aguas residuales en esta población.  






