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Saluda
Queridos vecinos.
Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento por el respaldo que mayoritariamente nos habé is
dado a la candidatura del Partido Socialista en las pasadas
elecciones municipales. Este equipo de gobierno seguirá
trabajando para corresponder a esa confianza. Quiero
tambié n felicitar a los nuevos concejales del grupo del
Partido Popular por su elecció n e invitarles a trabajar
juntos para mejorar las condiciones de vida de NUESTRO
PUEBLO, que es en definitiva el objetivo que nos tiene aquı́
y para lo que los ciudadanos nos han dado su confianza.
Todos estos añ os termino este “saluda” acordá ndome
de todas aquellas personas que desgraciadamente no
siguen con nosotros. Este añ o, por las circunstancias
especiales que hemos vivido en un periodo de tiempo muy
corto, tengo que tener un recuerdo para ellos al comienzo
de mi escrito.
Quiero recordar a todos aquellos familiares, amigos y
vecinos que nos dejaron y no pueden compartir con
nosotros estos dı́as de convivencia. Deseo expresar
especialmente mi sentimiento hacia aquellas personas
que han tenido una relació n de servicio al pueblo desde
este Ayuntamiento o por su trabajo en distintos colectivos.
- Nos dejó Antonio Dıáz Ló pez, Zoıĺo, que fue presidente de la Agrupació n Musical de Pedroche, a la
que dió un fuerte impulso.
- Nos dejó Adriano Moral Manosalbas, que fue
concejal y persona que trabajó por difundir el
patrimonio de nuestro pueblo, a travé s de libros,
escritos y poniendo en valor el archivo de la iglesia
para conocimiento de todos.
- Nos dejó Alfonso Cobos de la Fuente, alcalde durante los añ os 1983-1987, persona que desde su
independencia polıt́ica se prestó a formar parte de
la candidatura del P.S.O.E que ganó las elecciones
por primera vez en el periodo democrá tico. Alfonso
arrimó el hombro en momentos difıćiles, y buscando mejorar nuestro pueblo con má s inversió n,
infraestructuras y desarrollo.
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- Nos dejó Juan Carrillo Sicilia, alcalde desde
1987 hasta1995. Persona comprometida con
los ideales del Partido Socialista, de cará cter
humilde y generoso. Juan buscó siempre el
diá logo y el consenso. Trabajó por las personas má s necesitadas para hacer una sociedad
má s justa.

A estas personas me unıá gran amistad y eran
para mı́ un referente en la vida pú blica y personal.
Pero aú n habrıá lugar para un golpe mayor y un
dolor má s profundo: la muerte de nuestra compañ era Marıá José Moya Martın
́ , una persona joven,
con toda la vida por delante, comprometida con su
pueblo, con capacidad de servicio, desinteresada

Peluquería

en el aspecto material y siempre dispuesta a ayudar
a cualquier compañ ero o persona que se lo pidiera.
Este vacıo
́ que nos deja hace y hará mella en este
equipo de gobierno.
Gracias a todos por su trabajo y mi recuerdo
permanente a su labor y servicio por todos nosotros.
Despué s de todo
esto, difıćil de explicar,
la vida sigue y hay que
mirar hacia delante.
Ese es el mejor homenaje que le podemos
hacer, continuar su
trabajo y sus ilusiones.
Por otro lado, he
querido ser mayordomo de la fiesta de los
p i o s t r o s e s t e a ñ o
junto con mi familia
como muestra de
agradecimiento a
todos vosotros, por el
recuerdo a Marıá José
que tanto amaba esta
tradició n y por nuestra propia fiesta.
Mi mejor deseo es que estos dıás podamos
disfrutar de la convivencia con todos los familiares
y amigos que nos acompañ an, dar la mejor imagen
de nuestro pueblo y hacer partı́cipes a todos
aquellos que nos visitan.
¡Feliz Feria a todos!
Vuestro alcalde. Santiago Ruiz Garcıá

Carmen Valverde

Les desea felices fiestas
C/. Damas, 3 - PEDROCHE
Telefs.: 957 137 536 - 656 650 075
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Actualidad

Santiago Ruiz, reelegido por cuarta vez
alcalde de Pedroche
REDACCIÓN

S

antiago Ruiz Garcıá ha sido reelegido para
una nueva legislatura como alcalde de
Pedroche, tras la victoria conseguida por el
Partido Socialista Obrero Españ ol de Andalucıá en
las elecciones municipales celebradas el pasado 24
de mayo. La lista que encabezaba logró mayorıá
absoluta en estos comicios tras obtener 653 votos,
equivalentes a 5 concejales, frente a los 521 del
Partido Popular que le dan derecho a 4 ediles. Por
lo tanto, cuando finalice el actual mandato Santiago
Ruiz habrá estado 16 añ os ininterrumpidos al
frente de la Alcaldıá pedrocheñ a.
Se da la circunstancia de que la nú mero 2 de la
candidatura del PSOE-A, Marıá José Moya Martın
́ ,
no pudo tomar posesió n de su acta por haber
fallecido despué s de haberse celebrado las
elecciones pero unos dı́ a s antes del acto de
constitució n de la nueva corporació n; fue
sustituida por la nú mero 6 de la lista, Rocıo
́ Sanchıś
Carrillo.
La nueva Corporació n Municipal de Pedroche
ha quedado constituida por las siguientes
personas:

Santiago Ruiz Garcıá (PSOE-A)
Miguel Romero Ruiz (PSOE-A)
Ana Belé n Carrillo Pastor (PSOE-A)
Manuel Angel Belvis Pizarro (PSOE-A)
Rocıo
́ Sanchıś Carrillo (PSOE-A)
Antonio de la Fuente Tirado (PP)
Isabel Marıá Mena Ferná ndez (PP)
Marıá José Mena Tirado (PP)
Juan Mena Pastor (PP)
Las elecciones municipales en cifras:
Votos contabilizados: 1.224 (86,26 % de
participació n)
Abstenciones: 195 (13,74%)
Votos nulos: 36 (2,94%)
Votos en blanco: 14 (1,18%)
Partido:
PSOE-A: 653 (54,97%)
PP: 521 (43,86%)
Concejales:
PSOE-A: 5
PP: 4

Nueva Corporación Municipal de Pedroche
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Nuevo organigrama de la Corporación Municipal de Pedroche
Denominación

Integrantes

Portavoz (Titular y Suplente)

Socialista

D. Santiago Ruiz García
D. Miguel P. Romero Ruiz
Dª Ana Belén Carrillo Pastor
D. Manuel A. Belvis Pizarro
Dª Rocío Sanchís Carrillo

D. Miguel Romero Ruiz
Dª Rocío Sanchís Carrillo

D. Antonio de la Fuente Tirado
Dª Isabel Mª Mena Fernández
Dª Mª José Mena Tirado
D. Juan Mena Pastor

Dª Isabel Mª Mena Fernández
D. Antonio de la Fuente Tirado

Alcalde
D. Santiago Ruiz García

a

Popular

Concejales-Delegados

Área

Miguel Romero Ruiz
.
Ana Belén Carrillo Pastor
Manuel A. Belvis Pizarro
Rocío Sanchís Carrillo

Cultura, Patrimonio, Biblioteca, Hacienda, Festejos,
Juzgado de Paz y Relaciones Institucionales.
Juventud, Deportes y Turismo.
Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos
Sanidad, Servicios Sociales y Mujer

Tenientes de Alcalde
Ana Belén Carrillo Pastor
Manuel A. Belvis Pizarro
Rocío Sanchis Carrillo

Representantes en Entidades:
Junta de Gobierno Local
Presidente nato:
Santiago Ruiz García.
Miembros titulares:
Ana Belén Carrillo Pastor
Manuel A. Belvís Pizarro
Rocío Sanchís Carrillo
Tesorero:
Miguel Romero Ruiz

Comisión Provincial del Patrimonio Histórico
Consejo Escolar del CEIP "Simón Obejo y Valera"
Consejo Escolar del SEPER "Baedro"
Junta Local de Extinción de Incendios
Junta Local de Protección Civil
Mancomunidad de Municipios "Los Pedroches"
Mancomunidad de Municipios de la Comarca del
Valle de Los Pedroches (Pleno y C. Gestora)

Comisión Informativa Especial de Cuentas
Presidente nato:
Miembros titulares:

Santiago Ruiz García
Miguel Romero Ruiz (PSOE)
Ana Belén Carrillo Pastor (PSOE)
Isabel Mª Mena Fernández (PP)
Antonio de la Fuente Tirado (PP), como suplente

Santiago Ruiz García
Rocío Sanchís Carrillo
Miguel Romero Ruiz
Santiago Ruiz García
Santiago Ruiz García
Santiago Ruiz García
Miguel Romero Ruiz
Santiago Ruiz García
Manuel A. Belvis Pizarro
Antonio de la Fuente Tirado
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Queridos hijos de Pedroche

S

iempre que llegan estas fechas mi
corazó n se llena de alegrıá por la
oportunidad que tengo de dirigirme a todos vosotros queridos hijos de
Pedroche.
Llegan las fiestas de nuestra patrona
“la Virgen de Piedrasantas”. Todos nos
felicitamos por esta celebració n y miramos a la Virgen para que ella nos muestre como buena madre a su Hijo
Jesucristo.
Cuando Marıá recibe el
anuncio del Angel contesta
“Aquı́ está la esclava del
Señ or, há gase en mi segú n
tu Palabra” Desde entonces el mayor gozo de la
Virgen de Piedrasantas es
que sus hijos de Pedroche
hagan lo que Dios quiere.
Nuestra fiesta de la
Virgen viene por tanto a
despertar nuestra fe que
quizá se ha ido adormilando a lo largo del añ o. Siempre es buen
momento de acrecentar nuestra fe de la
mano de la Virgen de Piedrasantas, para
reanimarla, purificarla, y confirmarla,
como os lo he dicho en otras cartas.
Que el pueblo de Pedroche bajo la
protecció n de la Virgen de Piedrasantas
no olvide sus raıćes cristianas que le
han dado vida y vida en abundancia a
este querido pueblo.

Tambié n me es grato comunicaros
las obras que hemos realizado este añ o
en la Ermita de nuestra Patrona como
han sido las obras de la cubierta, la cú pula, el campanario, las puertas, hemos
cambiado las puertas de los bañ os del
bar de la Ermita. Todo gracias a la aportació n vuestra que ha sido muy generosa.
Aprovecho este momento para agradeceros vuestra generosa colaboració n
tanto econó mica como la colaboració n
que muchos de vosotros habé is prestado durante el curso que ha terminado.
Termino como empecé deseá ndoos
unas felices fiestas de nuestra Señ ora
de Piedrasantas y por supuesto ponié ndome a vuestra disposició n para lo que
necesité is de mı.́
Un fuerte abrazo. Recibid mi bendició n.
¡¡¡ Viva la Virgen de Piedrasantas!!!
GERMAN B. GOMEZ SANTOS
CURA-PARROCO DE EL SALVADOR
DE PEDROCHE.

Carpintería Manosalbas, S.C.P.
MUEBLES DE COCINA
PERSIANAS Y MOSQUITERAS DE CORREDERA
CARPINTERÍA EN GENERAL
C/. Santa María, 16 bajo - Telf.: 957 137 051 - 667 951 361 - 607 898 843
PEDROCHE

Les desea unas Felices Fiestas
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Actualidad

Un busto de la Dama de Elche en Pedroche,
en memoria de los emigrantes
17 pueblos

E

l pasado dıá 2 de mayo se
celebró en Pedroche un
acto en "memoria de los
emigrantes, hijos de Los Pedroches y Andalucıá", a iniciativa de
Fernando Pedrajas Gallardo, hijo
de emigrantes, y con el apoyo del
Ayuntamiento de Pedroche.
Pedrajas vive en Elche, donde
llegó junto a sus padres, el
pedrocheñ o Jesú s Pedrajas
Regaló n y Sara Gallardo Granados, de Villanueva del Duque.

Enamorado de esta tierra, hace
algú n tiempo manifestó su
intenció n de donar a Pedroche
una Dama de Elche "en recuerdo
de todas las familias del Valle de
Los Pedroches que tuvieron que
emigrar durante y tras la guerra
civil, para huir de ella y sus
represalias, y buscar un futuro
mejor para sus hijos".
Solicitó a la Real Orden de la
Dama de Elche colocar un busto
en Pedroche y esta organizació n
aceptó "en atenció n a la cantidad
de andaluces que residen en esta
ciudad". Donado por la familia

Acto central del homenaje al emigrante

Pedrajas Pastor, se trata de una
ré plica de la famosa escultura
ibé rica de 56 cms. de altura,
igual que la original, y que fue
colocada en el parque de La
Tenerıá.
L o s a c to s c o n s i s t i e ro n ,
principalmente, en una recepció n en el Ayuntamiento a los
ilicitanos que se desplazaron
hasta Pedroche, entre ellos
representantes de la Real Orden
de la Dama y del Ayuntamiento
de Elche y el posterior descubrimiento del busto.

Busto de la Dama de Elche en el parque de La Tenería

Tienda de Ropa
C/. Mayor, 67 bajo izq.
Pozoblanco (Córdoba)
¡Les desea Felices Fiestas!
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Actualidad

La Delegada de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales visita la residencia El Salvador
REDACCIÓN

L

a Delegada territorial de Igualdad, Salud y
Polıt́icas Sociales en Có rdoba, Marıá Isabel
Baena, visitó la residencia el pasado dıá 4 de
mayo, destacando la labor de atenció n y promoció n
de la autonomıá personal que este centro realiza
con má s de 100 personas mayores.
La Junta de Andalucı́a mantiene un acuerdo
desde hace añ os con la residencia El Salvador para
el concierto de 100 de las 147 plazas de las que
dispone, a travé s de las cuá les atender a personas
en situació n de dependencia. En 2014 se destina-

La delegada de Salud, Igualdad y Políticas Sociales
en la residencia

ron a la financiació n de estas plazas 900.000 euros,
(149.747.400 Ptas.) garantizando ası́ su funcionamiento y el mantenimiento de 70 puestos de
trabajo.
La residencia El Salvador forma parte de la red
de atenció n que la Junta de Andalucıá ofrece en
Có rdoba y que cuenta actualmente con 5.332
plazas pú blicas y concertadas en centros para
atender a personas en situació n de dependencia.
Durante su visita, Baena explicó las polıt́icas que
la Junta de Andalucıá desarrolla en Pedroche en
materia de salud y polı́ticas sociales. En este
sentido, la Delegada señ aló que el Servicio Andaluz
de Salud viene incrementando de forma permanente la cartera de servicios y los recursos en
este municipio. En cuanto a las polı́ticas
sociales, Marı́ a Isabel Baena destacó la
apuesta de la Junta de Andalucıá por dignificar a las personas má s vulnerables. En esta
lı́nea, recordó que la Junta ha destinado
40.000 euros en los dos ú ltimos añ os, a travé s
de los distintos decretos aprobados, para
favorecer la contratació n de personas en
riesgo de exclusió n.
Ademá s, la Junta de Andalucı́a invierte
105.000 euros al mes en Pedroche para
garantizar el derecho de las personas en
situació n de dependencia, a travé s de los
diferentes servicios. Gracias a esta inversió n,
señ aló Baena, má s de 150 personas reciben
una o varias de las prestaciones existentes
(atenció n residencial, unidad de estancia
diurna, ayuda a domicilio, ayudas econó micas
para prestació n de cuidados en el entorno
familiar y teleasistencia).

E SCRIBANO

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

- JUGUETERÍA
- MENAJE DEL HOGAR

¡¡OFERTAS PERMANENTES!!

www.escribanomuebles.es FINANCIAMOS SUS COMPRAS A 1 AÑO
C/. Doña Elvira, 20 - Telf. y Fax: 957 137 396 - PEDROCHE - E-mail: mueblesescribano@hotmail.com

Siguenos en:
mueblesyelectrodomesticosescribano
@mueb_escribano
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Actualidad

La Delegada del Gobierno de la Junta
visita Pedroche
REDACCIÓN

L

a Delegada del Gobierno andaluz en
Có rdoba, Rafi Crespın
́ , visitó nuestra localidad el pasado 22 de mayo, donde se reunió
con el alcalde, Santiago Ruiz, para abordar cuestiones relativas al municipio y conocer aquellos
proyectos en los que participa la Junta de Andalucıá
para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.
Tras la primera toma de contacto en el
Ayuntamiento, Crespın
́ junto al alcalde, acudió al
hogar del pensionista Santa Marıá y, posteriormente, al convento de la Concepció n para ver el estado
de las obras, en las que la Junta ha invertido una
cantidad importante para adaptarlo a alojamiento
rural y ası́ fomentar un sector como el turismo,
llamado a ser un puntal de desarrollo para
Pedroche y la comarca.
En el encuentro que la Delegada mantuvo con el
alcalde se trataron temas tan importantes como el
empleo, las infraestructuras, las vıás de comunicació n y los servicios sociales, educativos y sanitarios. Ası́ , Crespı́ n señ aló el compromiso del
Gobierno andaluz con la creació n de empleo,
atendiendo a diferentes sectores de la població n,
con programas como el Plan de Choque por el
Empleo, el Emple@ joven y el Emple@30+ , destacando tambié n la colaboració n de la Junta con el
G o b i e r n o d e E s p a ñ a , l a D i p u t a c i ó n y e l
Ayuntamiento en el desarrollo del Programa de
Fomento del Empleo Agrario (PFEA).
Hizo hincapié en que la polıt́ica educativa de la
Junta posibilita que en Pedroche, en este curso

escolar, hayan pasado por las aulas del Simó n Obejo
163 alumnos, atendidos por 18 profesores y que se
hayan invertido má s de 72.000 euros en la reforma
y adecuació n de algunas á reas del colegio. En lo
referente a infraestructuras, y má s concretamente
en lo relativo a la mejora de caminos rurales, la
Delegada recordó que este añ o se ha actuado en
tres caminos: los de los Terrajos, del Pozo Enano y
Vereda de los Lagares, con una inversió n de alrededor de 152.000 euros.
Rafi Crespı́ n tambié n dió un repaso a las
polıt́icas sociales que se desarrollan en la localidad,
recordando las importantes cantidades que la
Junta de Andalucıá invierte cada añ o en Pedroche.

La Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía,
Rafaela Crespín, visita el hogar del pensionista.

AUTOSERVICIO JOSÉ MARÍA
Abrimos todos los días de Feria con Pan Diario
y el mayor surtido de productos de calidad en
Alimentación, Bebidas, Congelados y Droguería

Os desea felices fiestas
C/. Vva. de Córdoba, 4 - Telf. 957 137 056 - PEDROCHE

Feria y Fiestas - Pedroche, septiembre 2015
“Los Piostros” Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

Actuaciones llevadas a cabo
Año 2007
DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL
CONVENTO
Solicitado el 28-03-2007 y aprobado el 09-09-2008 por la
Consejerıá de Cultura de la Junta de Andalucıá.
TALLER DE EMPLEO PEDROCHE "RESTAURA I”
ARREGLO DE IGLESIA Y OTRAS DEPENDENCIAS
Desde el 05-02-2007 al 04-02-2008.
Trabajadores: 20 alumnos y 4 personal docente administrativo.
Importe total: 407.353,96 €
Año 2008
COMPRA DEL EDIFICIO PROPIEDAD DE LAS MONJAS
Formalizadas las escrituras el 21-11-2008.
Importe: 210.000,00 € (50.000 € aportados por el
Ayuntamiento y 160.000 € por la Consejerıá de Gobernació n
de la Junta de Andalucıá)
RESTAURACIÓN DEL YAMUR DE LA IGLESIA
Se inician los trá mites con fecha 04-02-2008.
Se recibe el yamur ya restaurado el dıá 10-10-2008, por el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histó rico.
Año 2009
ARREGLO TOTAL DE TEJADOS
Desde el 01-07-2009 a 31-01-2010.
Importe total: 294.153,99 € (Plan E)
OFICINA DE TURISMO EN EL CONVENTO
Importe total: 19.064,00 € (Red Patrimonia)
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en el convento concepcionista
Año 2010
TALLER DE EMPLEO PEDROCHE "RESTAURA II”
HOTEL RURAL EN EL CONVENTO
Desde el 21-12-2009 al 20-12-2010.
Trabajadores: 24 alumnos y 8 personal docente y
administrativo.
Importe total: 471.010,98 €.
Año 2011
PAVIMENTACIÓN DE PATIOS
Desde 15-12-2010 a 17-05-2011.
Importe total: 79.822,37 € (Obras Profea)
Año 2012
ARREGLOS EN PATIOS Y DEPENDENCIAS
Desde 12-12-2011 a 31-05-2012.
Importe total: 28.980,94 € (Obras Profea)
Año 2013
HOTEL RURAL EN EL CONVENTO
1ª fase. Finalizan las obras en diciembre de 2013.
Importe total: 237.003,58 € (Red Patrimonia)
Año 2015
ACABADOS DEL HOTEL EN HABITACIONES Y ASEOS
Enero y Febrero de 2015.
Importe total: 45.000,00 € con recursos propios del
Ayuntamiento.

Inversión en su recuperación y
puesta en valor: 1.800.000 euros
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Actualidad

Resultado económico del Ayuntamiento de Pedroche
del último ejercicio
Redacción

1.- RESULTADO PRESUPUESTARIO:
Es la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones
presupuestarias reconocidas en dicho perıo
́ do, tomando para su cá lculo sus valores
netos.
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2.- EL REMANENTE DE TESORERÍA:
Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de
pago y los fondos lıq
́ uidos.
Se obtiene sumando los fondos lı́quidos má s los derechos pendientes de cobro,
deduciendo o restando las obligaciones pendientes de pago.
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Actualidad

Nuestras Tradiciones 2015
REDACCIÓN

U

n añ o má s la muestra de Nuestras
Tradiciones ha sido una de las citas
m á s e s p e r a d a s p o r t o d o s l o s
pedrocheñ os, ya que en ella participan
activamente gran nú mero de vecinos.
En esta edició n de nuevo se han mostrado
tal y como tradicionalmente se desarrollaban
los trabajos agrıćolas como arar con bisurco,
con vertedera, có mo se trillaba y aventaba,
tambié n có mo se cargaban los mulos con leñ a,
Arando durante la jornada de Nuestras Tradiciones 2015

Vista del cercado Cristo el día de Nuestras Tradiciones

Esquilando una oveja

EL QUESO DE HOY CON EL SABOR DE ANTES - LOS PEDROCHES
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La choza de pastores de Nuestras Tradiciones

Sacando agua con la noria y un burro

Trabajando el granito

corcho, paja, costales de grano, cá ntaros, etc, có mo
se herraban los animales y se montaba el aparejo.
No falta la exhibició n de trabajos ganaderos,
tales como el ordeñ o de cabras y el esquilo de
ovejas, ası́ como los trabajos de canterıá y la construcció n de paredes de piedra.
Llama especialmente la atenció n la choza
donde se representa en su interior y exterior la vida
de los pastores y, tambié n, el funcionamiento de una
noria tirada por un burro.
La representació n de trabajos que hacıán las
mujeres como el lavado a mano, la costura y el
encaje de bolillos ha estado presente un añ o má s,
ası́ como la escenificació n o recreació n de una
escuela rural antigua.
Diversas exposiciones completan la muestra,
como una de la banda de mú sica, junto con la
degustació n, demostració n y venta de diferentes
artıćulos y productos como el gazpacho, las flores, la
manta de viaje, etc.
Durante toda la jornada, que da comienzo a las
11 de la mañ ana y termina alrededor de las 6 de la
tarde, se puede pasear en jamugas en una mula, una
de las tradiciones má s importantes del pueblo de
Pedroche.

Visitando uno de los stands

Moda Mujer
Calzado&ComplementoS
Escarcha os desea Felices Feria y Fiestas
en honor a la Virgen de Piedrasantas
Avda. Marcos Redondo, 15 local 8
14400 Pozoblanco
Teléfono: 676107082
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Reportaje

Conversaciones con Juan
(O el artículo que nunca hubiera querido escribir)
FRANCISCO SICILIA REGALON

H

oy me he sentado al borde
del camino de la vida y me
he puesto a conversar con
Juan, un compañ ero de viaje; era un
camino polvoriento, llano, de buen
piso y sin paredes de piedra a los
lados. Creo que durante un instante
me ha vencido el sueñ o y por mi
memoria han pasado con la velocidad de la luz una ingente sucesió n
de imá genes en blanco y negro, en
las que Juan era el ú nico protagonista.

La secuencia se inicia cuando tú
y tu pandilla, que é rais unos
adelantados y hasta transgresores
en una sociedad recatada por obra
y arte del rigor de las sotanas,
tonteá bais con las niñ as en el
paseo, mientras los má s chicos
intentá bamos aprender ese difıćil
arte, algo imposible porque esa
virtud se tiene o no se tiene. Eran
añ os felices, aunque de economıá
difıćil y se te veıá rodeado de esos
amigos verdaderos y perennes que
son los forjados con la dureza de la
calle, en tu caso de la calle Monjas:
Cobitos, Martın
́ , Pepillo…

Juanillo junto a sus amigos
Pepín y Cobitos

Emilio José Rubio, subcampeón de España 2014 de cortadores de jamón

Juan durante su servicio miliar

Juan Carrillo en su etapa como jugador del Pedroche CD

ALQUILER DE PLATAFORMAS AÉREAS
a

CONSTRUCCIONES
ESCRIBANO, S.C.P.

Enlucido en mortero monocapa proyectado y
Excavaciones con minicargadora

Camino Higueral, 4 - Telfs.: 678 772 365 - 637 176 526
14412 PEDROCHE (Córdoba)
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E n
l o s
nuevos fotogramas del sueñ o
tus rasgos ya no
son los de un
n i ñ o . E s u n
rostro que casi
no expresaba
sentimientos,
aunque los
tuvieras y
hondos; un
rostro impenetrable de
protagonista de
las pelıćulas del
Juan Carrillo entregando una placa a Alfonso Arroyo.
Oeste en el cine
de Lisardo,
escaleras de acceso al piso
aunque tu timidez hizo que te
cuando
regresá bamos.
quedaras en Remigio, un soldaAunque era parco en palado de un sainete con fines
bras, hablamos despué s en
bené ficos en el corraló n de
nuestra conversació n eté rea de
Orellana.
tu
entrada en la polıt́ica, en la
Son añ os de
polıt
́ ica con mayú sculas, esa que
convivencia en
se
ciñ
e en servir al pueblo y no al
C ó r d o b a ,
revé
s.
Entraste en un partido
donde gracias
que entonces ilusionaba a la
al esfuerzo
g
e n t e , a u n q u e s a b ı́ a s q u e
sobrehumano
está
bamos aú n rodeados de
de nuestros
lobos
que no aceptaban de buen
padres nos
grado
tener que volver a su
s a c á b a m o s
madriguera.
Como alcalde has
nuestras
dejado
huella,
tanto por tu buen
carreras;
criterio
a
la
hora de tomar
tambié n habıá
decisiones
como
por las infraestiempo para
tructuras
que
se
levantaron en
tertulias en la
Pedroche durante tu mandato,
bodeguilla de
aunque con esa modestia que te
Manuel, donde
c a ra c te r i z ó , a ñ o s d e s p u é s
lo peor era
fingıa
́ s no recordar que determitener que
nada
obra se hizo cuando tú
Juan Carrillo, en el equipo de veteranos
subir las
del Pedroche CD

El argumento del siguiente
capıt́ulo, que empieza con una
dura edad temprana, se desarrolla casi a la vez en un polvoriento
simulacro de campo de fú tbol y
el antiguo instituto de Pozoblanco. En el primer escenario eras
un crack, como se dice ahora; el
mejor de los contornos en
té c n i c a y ra p i d e z , a u n q u e
aplicabas la má xima esa de que
“correr es de cobardes”. Luego,
del instituto pasaron por este
momento onı́ r ico cientos de
i m á g e n e s : t ra s t a d a s a l o s
profesores, a algunos claro,
rubores en clases mixtas provocados por la pıćara candidez de
la señ orita Trini, diabluras
azuzando a Alejandro contra los
má s tı́midos (Gutié rrez tenı́a
que ser un santo)…

C/ CERRO, 20 - TELÉFONO 957 137 118 - PEDROCHE
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Juan Carrillo con su familia

estabas al frente del Ayuntamiento.
La dulce pesadilla llega a su
fin. Ahora las imá genes son en
color, pero no es un color vivo
sino algo nebuloso. Es mediodıá
de verano, de un verano asquerosamente caluroso, estoy
sentado junto a mis hijos en un
velador a la puerta del bar de los
Tomasitos. Pero hay una silla
vacıá, tambié n hay otra sin su
ocupante habitual en la mesa de
al lado. No está s para poder
hablar de nuestros temas: de tu
trabajo con el deporte popular y
de los desalmados que te alejaron de tu dıá a dıá, aunque lo de
desalmados lo decıá yo, tú nunca
les lanzaste un reproche, de tu
Paz, tu Ana y tu Joaquın
́ (en ese
momento sı́ que tu cara cogıá
una feliz expresividad), de lo mal

que lo estaba pasando mucha
gente con esta maldita crisis
provocada conscientemente por

los ricos, de fú tbol (nuestras
preferencias eran muy distintas), de los oligarcas provinciales de tu partido, al que siempre
has sido fiel, del Gobierno
deshumanizado que nos desgobierna y de tantas y tantas cosas.
De lo tuyo casi no hablá bamos
nunca o muy por encima, ¿para
qué ?
Hasta el ú ltimo momento te
has aferrado a la vida, le has
plantado cara a la adversidad,
con la misma entereza que te ha
caracterizado durante tu paso
por este sendero tortuoso.
¡Cuá ntos temas se nos han
quedado pendientes de tratar! Y
sigo el camino, ahora muy
pedregoso y cuesta arriba: un
camino que se hace al andar, en
el que tú ya no me acompañ as.

Juan Carrillo descubre la placa de la plaza de las Siete Villas

SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PEDROCHE
(Sociedad Coop. Andaluza)

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS
Suministro de Gasoleo A - B y Gasolina
Desea a sus socios Felices Fiestas

Carretera de Circunvalación, s/n - Telf. y Fax 957 137 408 - PEDROCHE (Córdoba)
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Actualidad

Fallece Alfonso Cobos, primer alcalde socialista
REDACCIÓN

Ademá s de su
paso por la polıt́ica
municipal Alfonso
l que fuera primer alcalde socialista de
Cobos destacó por
Pedroche tras la restauració n de la democrasu trayectoria
cia, Alfonso Cobos de la Fuente, falleció el
profesional,
pasado dıá 30 de mayo. Habıá nacido el 23 de
empresarial y
septiembre de 1944, por lo que tenıá 70 añ os de
cientı́fica. En este
edad. El Ayuntamiento estableció mediante un
ú ltimo apartado
decreto de la Alcaldıá dos dıás de luto oficial y la
p a t e n t ó v a r i o s
capilla ardiente con los restos del exprimer edil se
procedimientos
instaló en el saló n de plenos del Consistorio.
industriales
Alfonso Cobos fue alcalde de Pedroche de 1983
destinados a la
a 1987, cuando la candidatura que encabezaba por
mejora del sector
el PSOE obtuvo mayorıá absoluta en las elecciones
agrario, como un
municipales al conseguir seis de los once concejan u e v o p r o c e d iles que componı́an la Corporació n Municipal.
m
iento para el
Durante su mandato se recuerda entre otras
Alfonso Cobos, en su etapa
riego por aspersió n
actuaciones importantes la construcció n de la
como alcalde de Pedroche
e n a t m ó s f e r a
presa de El Charcolino en el arroyo Santa Marıá,
continua, que han
conocida popularmente como El Pantano, y una
tenido
gran é xito en Españ a y Europa. Creó una
posterior red de abrevaderos en el arroyo; la puesta
empresa de electrificació n rural e ideó avanzados
en marcha del telé fono pú blico en la localidad, la
sistemas de ordeñ o.
construcció n de una plaza de abastos y se iniciaron
Los ú ltimos añ os los dedicó Alfonso Cobos,
los trá mites para la posterior reconstrucció n de la
como doctor ingeniero agrıćola, a la docencia como
torre parroquial.
profesor titular de alto grado, en la
Escuela Té cnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad Polité cnica de Madrid, a la vez que dirigıá y llevaba
a cabo, con sus compañ eros de departamento, investigaciones y desarrollo de
patentes, algunas de ellas de gran alcance
mundial. Alfonso Cobos tiene publicados
varios libros té cnicos, ası́ como muchos
trabajos en revistas nacionales e internacionales. La muerte le sorprendió a punto
de publicar su libro titulado Mecá nica de
fluı́dos para ingenieros de grado, que
probablemente verá la luz.
Alfonso Cobos de la Fuente es el
tercer alcalde que fallece de los que
ocuparon este puesto con la democracia,
tras Antonio Tirado Medina, primer
alcalde tras la dictadura y Juan Carrillo
Alfonso Cobos, en el centro, en una Fiesta de los Piostros
Sicilia, el tercero de este perıo
́ do.

E
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Mari Jose Moya Martín, CONCEJALA, sigues entre nosotros
EQUIPO DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO

ARÍA JOSÉ MOYA MARTÍN, de 35
años de edad (25-08-1979), concejala electa del Ayuntamiento de
Pedroche, con el número 2 por el PSOE (mayo
2015). Entró por primera vez en la legislatura 2007-2011, repitiendo en la siguiente,
2011-2015 (8 años). Fue también miembro
de la ejecutiva provincial del PSOE-A durante
los años 2007-2011. Licenciada en Psicología, profesión que ejercía, y en el Ayuntamiento ha sido concejala de Salud y Servicios
Sociales. También fue la fundadora y secretaria general de la agrupación local de las
Juventudes Socialistas. Falleció el día 1 de
junio de 2015.

MARI JOSE, ¿Có mo va a ser esta feria sin tu
presencia fıśica y cuando nuestro corazó n sigue
roto de dolor?
Nos encontramos aú n confusos por tu marcha
tan apresurada y repentina, cuando la muerte
traidora ha roto tu vida tan radiante, feliz e ilusionada y nos ha sumido a todos en un total desconcierto, sobre todo a tus padres Elıás y Purificació n.
Todas las despedidas son dolorosas y la tuya
aú n má s por lo inesperada, pero nos queda el
consuelo de tu viva imagen fresca y plena de
juventud, llena de ilusiones y ejemplo de trabajo
por los demá s, sobre todo por los má s necesitados
de cariñ o como nuestros mayores, con los que has
compartido unos añ os felices desde tu responsabilidad como concejala.
No só lo te has dedicado y desvivido por aquellos con los que tenıás un trato directo, siempre has

En una Junta de Gobierno del Ayuntamiento

Mª Jose con los niños

M

Familia Conde Romero
Taxis 5 y 9 plazas adaptados para personas con movilidad reducida
Agente Comercial, nº de colegiado 9.214
Juan de Pedroche, 1º-B - PEDROCHE
Telf. 957 137 394 - Móviles: 629 526 894 - 650 686 834

Les desea
Felices Fiestas
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sido una mujer trabajadora y con plena disponibilidad y dedicació n para servir a tu pueblo, Pedroche.
Nosotros, tus compañ eros, hemos tenido la
suerte de tenerte muy cerca, de disfrutar de tu
cará cter amable y a la vez decidido, de disfrutar de
tu amistad y de compartir la responsabilidad de
servir a los demá s. Nunca te has puesto de lado y
siempre has estado donde tenıás que estar y como
tenıás que estar. Mari Jose, ¿por qué nos has dejado
tan pronto? No tenıás permiso para hacerlo. Nos
dejas hué rfanos y ya la vida en el Ayuntamiento no
será la misma sin ti.
No obstante, a pesar de tu marcha fı́sica,
siempre te tenemos presente y estamos seguros
que tú nos aconsejará s y guiará s en muchos momentos. Para nosotros sigues viva.
Todos los que te hemos conocido de cerca aú n
lloramos tu partida, pero nos queda el consuelo de
saber que has tenido una vida plena, has querido y
amado y tambié n has sido, eres y siempre será s
muy querida.
Tus familiares, que sienten un dolor tan desgarrado, pueden estar muy orgullosos de ti, especial-

Mª Jose con nuestros mayores, en el hogar
del pensionista

mente tus padres y Francisco Javier, quienes han
tenido la suerte de disfrutar de tus mejores momentos de felicidad.
Mari Jose: te queremos y siempre te sentiremos
cerca.
Tus compañ eros y amigos.

Mª Jose participando en la Fiesta de Los Piostros

Mª Jose en una celebración
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El Rincón de Paco
C/. Villanueva de Córdoba, 41 - PEDROCHE

Feria y Fiestas - Pedroche, septiembre 2015
“Los Piostros” Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

Historia

De Pedroche a Roma, del arado a la mitra:
Los Mohedano de Saavedra
ANTONIO J. DÍAZ RODRÍGUEZ
Doctor en Historia por la Universidad de Córdoba

Don Juan Mohedano de Saavedra: de
Pedroche a Roma
Natural de Pedroche, la suya fue la carrera de
promoció n caracterı́stica de otros eclesiá sticos
expertos juristas o teó logos, con vın
́ culos derivados
de su pertenencia a algú n colegio mayor universitario y el patrocinio de un miembro del alto clero. Es
lo que algunos autores han venido a denominar un
prelado de Estado1, uno de esos individuos de los
que tanta necesidad tuvieron las monarquıás europeas en los inicios de la Modernidad.
Juan Mohedano marcha de Pedroche a Salamanca. Allı́ ingresarıá como colegial en San Bartolomé
en 15182 y comenzarıá a cursar estudios de Derecho Civil y Canó nico en los que se doctorarıá añ os
despué s. Fue aquı́ donde entró en contacto con don
Juan Pardo de Tavera (1472-1545). El futuro cardenal Tavera era por entonces rector en la universidad salmantina, en la que poco despué s Mohedano
ocuparıá la plaza de profesor de Derecho Romano,
comenzando a destacar por sus excelentes aptitudes como jurista3.
La relació n clientelar entre ambos hombres
resultarıá fundamental en la carrera del pedrocheñ o. Tavera habıá sido nombrado arzobispo de Santiago y recurrirıá a sus servicios en su nueva sede,
depositando en é l su confianza para la administra-

ció n de la justicia eclesiá stica de la misma como
provisor y vicario general del obispado4. Fue en
estos añ os cuando obtuvo el arcedianato de Neira
en la catedral de Lugo5. Por vez primera, Juan Mohedano ingresaba en las filas de la é lite eclesiá stica
local castellana, lo que le depararıá distinció n (no
es baladı́ por ejemplo el que a partir de este
momento pasara a titularse de don, siendo probablemente el primer miembro de su familia que
podıá hacerlo) y buenos ingresos.
En 1531, Mohedano consiguió la plaza de oidor
en la Real Chancillerıá de Valladolid, en la que precisamente su protector era presidente desde unos
añ os antes. A partir de aquı,́ su carrera despegarıá
sola, llegando a oıd
́ os del emperador noticias de su
valıá como letrado. Ası,́ al quedar vacante dos añ os
despué s una plaza de auditor en el Tribunal de la
Rota de Roma, se presentó a la Corona la oportunidad de colocar en institució n de tal trascendencia
en la resolució n de determinados conflictos a
alguien de confianza y probados servicios. El elegido no fue otro que don Juan Mohedano de Saavedra6.
No es objetivo de estas pocas lın
́ eas el detenernos a examinar una carrera como jurista en Roma
sin duda sobresaliente. Interesa por el contrario a
nuestros fines el señ alar que allı́ lograrıá forjar
lazos sociales, verbigracia con Cristó foro Giacobazzi7 entre otros muchos, que se revelarıán claves
para la consecució n de determinados fines.
Durante estos añ os, don Juan Mohedano fue acumulando varios beneficios eclesiá sticos que le
reportarıán en su conjunto unas rentas bastante
atractivas. Sin embargo, por encima de las miras

PINTURA Y DECORACIÓN

Isidoro Castro Jurado

Máxima calidad y buen servicio - Pidan presupuesto sin compromiso
Impermeabilización de terrazas y aislamientos
C/. Miguel Ruiz, 27 - Telf. 646 070 609
14412 PEDROCHE (Córdoba)
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particulares convenıá lograr
aupar al resto de la familia y,
como é l bien sabı́a, pocas
vıás resultarıán má s có modas y seguras que el cabildo
catedral.
La primera ocasió n surgirıá en 1535. El 30 de abril de
ese añ o, un dıá despué s del
fallecimiento del canó nigo
don Pedro Ponce de Leó n, el
cabildo catedralicio cordobé s nombró de forma uná nime para la vacante al zamorano Francisco Enrı́ q uez 8 .
Cinco meses má s tarde y sin
que las actas capitulares den
explicació n alguna, se nombraba en la misma al auditor
Calle Cardenal Mohedano Sahavedra
don Juan Mohedano. Todo se
explica mucho mejor si atenDe regreso en Có rdoba, Mohedano tomarıá posedemos a la operació n realizada por é l en la curia
sió n personalmente el 22 de septiembre11 y, al añ o
pontificia.
siguiente, resignaba el canonicato en su sobrino
Desde que llegara a su conocimiento la vacació n
Antonio Mohedano12. Lo que en verdad conllevaba
de la prebenda, habıá impetrado al papa con é xito,
este primer traspaso mediante una bula de este
pero su intenció n no era la de vender sus derechos
tipo
no era sino la patrimonializació n de la preben(un negocio poco edificante pero extraordinariada, en la que se sucederıán otros dos parientes má s
mente comú n entre los clé rigos residentes en la
adelante.
curia romana). El pretendıá tomar posesió n real de
El peso de don Juan en el cabildo, ademá s, se
la canonjıá, pasando por encima de Enrıq
́ uez. No
acrecentarıá en estos añ os. En 1538, por ejemplo,
parece haber habido acuerdo por tanto entre
los capitulares decidieron nombrarlo su procuraambos. El 7 de junio de 1535 Mohedano renunciaba
9
dor y representante en Roma, una decisió n acertaen favor del datario Cristoforo Giacobazzi . Como
da dada la posició n y contactos de que gozaba en la
jefe de la Datarıá Apostó lica no debió hallar dificulcorte pontificia13.
tades en solventar la cuestió n rá pidamente, sacanEn 1546, don Juan Mohedano obtuvo una segundo del juego al otro pretendiente. En menos de veinda
canonjıá en la catedral cordobesa y repitió el
te dıás Giacobazzi resignaba de nuevo el canonicato
proceso
de traspaso menos de un añ o despué s en
en don Juan Mohedano, cobrá ndose sus servicios
su otro sobrino, Juan Mohedano14, el mismo al que
con la imposició n de una pensió n de 215 ducados
añ os má s tarde, ya un rico canó nigo, encontrareanuales10.
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Manolo Misas Carrillo
Móvil: 697 287 600

Manuelmisas@hotmail.es
www.facebook.com/cateringmanolomisas

Todo tipo de eventos:
* Bautizos
* Comuniones
* Aniversarios
* Comidas familiares
* Comidas de empresas,
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mos recogido en las fuentes como don Juan Pé rez
Mohedano de Valenzuela.
La culminació n en el cursus honorum eclesiá stico de don Juan Mohedano llegarıá con su preconizació n como obispo de Ravello, en el Reino de Ná poles, el 19 de enero de 154115. Parece ser que má s
tarde fue presentado al cardenalato por Carlos V,
pero Pablo III murió en 1549 sin hacer elecció n alguna en é l. La confianza regia no dejarıá de mostrarse,
y Mohedano fue nombrado en 1550 visitador general del Reino de Ná poles. En su capital hallarıá la
muerte ese mismo añ o. El capelo, empero, nunca
llegó .
Con el paso de los añ os, las prebendas y beneficios obtenidos por la familia se irıán repartiendo
entre sobrinos, hermanos y primos, asegurando de
este modo la necesaria presencia familiar en el seno
del cabildo. El 8 de marzo de 1555, Fernando Mohedano de Saavedra, hermano de Antonio Mohedano,
accederıá asimismo al cabildo como canó nigo16.
Llegarıá a ocupar el cargo de provisor y vicario general del obispado de Có rdoba, ası́ como inquisidor17.
Má s tarde, una nueva generació n les sucederıán a é l,
a su hermano y a su primo. Entre los sobrino-nietos
de don Juan Mohedano, Juan Pé rez de Valenzuela
ocupó una media ració n desde 159418, su hermano
don Damiá n de Armenta era canó nigo de Có rdoba
desde 1588 e inquisidor19, mientras que el primo
hermano de ambos, don Alonso Mohedano de Saavedra, habıá logrado en 1583 una canonjıá en la
catedral de Sevilla20, sucediendo a principios del
XVII, gracias a una bula de coadjutorıá, en la canonjıá cordobesa de uno de sus tıo
́ s21.
Todos estos prebendados desarrollarıán unas
pautas de inversió n y gasto muy determinadas y
estrechamente vinculadas con la financiació n de las
estrategias familiares, de las que en algunos casos
actuaron como verdaderos gestores. Seguramente
el caso má s destacado entre todos los sobrinos de

don Juan Mohedano sea el del hijo de su hermana,
Juan Pé rez Mohedano de Valenzuela.

NOTAS
1
Cf. MICHON, C., La crosse et le sceptre. Les prélats d'État sous
François Ieret Henri VIII, Paris, 2008.
2
RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, F., Historia del Colegio Viejo de
San Bartolomé..., Madrid, 1766, p. 294
3
El mismo Mohedano , siendo aún bachiller, fue rector del colegio
entre 1523 y 1524. ROJAS Y CONTRERAS, J., op. cit., p. 995.
4
RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, F., ibidem.
5 Disfrutando de esta dignidad aparece en el Archivo Secreto Vaticano,
Camera Apostolica (en adelante ASV, Cam. Ap.), Resignationes,
libro 53, fols. 239r.-240v.
6
RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, ibidem.
7
Obispo de Cassano allo Ionio, Giacovazzi fue datario entre octubre
de 1534 y diciembre de 1536. El 15 de enero de 1537 recibiría el
capelo cardenalicio. GULIK, G. van & EUBEL, K., Hierarchia
catholica medii et recentioris aevi sive summorum pontificum,
s.r.e. cardinalium, ecclesiaum antistitum series, Patavi, 1923, vol.
3, pp. 24-25.
8
Archivo de la Catedral de Córdoba (en adelante ACCo), Actas capitulares, t. 11, fol. 28r.
9
La bula de resignación se expidió el día 4, tres días después Mohedano otorgó su consentimiento ante notario. ASV, Cam. Ap., Resignationes, libro 53, fols. 191r.-v.
10
125 ducados impuestos sobre este mismo canonicato, 40 sobre el
arcedianato lucense de Neira y 50 sobre el beneficio parroquial de
Alameda, propiedad de don Juan Mohedano. El consensus o
consentimiento de Mohedano para la operación se dio el 25 de
junio de 1535. ASV, Cam. Ap., Resignationes, libro 53, fols. 239r.240v.
11
ACCo, Actas capitulares, t. 11, fol. 36v.
12
El 2 de diciembre de 1536. ACCo, Actas capitulares, t. 11, fol. 56r.
13
ACCo, Actas capitulares, t. 11, fol. 87v.
14
La toma de posesión del auditor y luego la de su sobrino en ACCo,
Actas capitulares, t. 13, fols. 70 r. y 136r. respectivamente.
15
GULIK, G. van & EUBEL, K., op. cit., vol. 3, p. 282.
16
ACCo, Actas capitulares, t. 14, fol. 157v.
17
Archivo Histórico Nacional, Inquisición, leg. 5.237, exp. 12.
18
ACCo, Secretaría: Expedientes de limpieza de sangre, caja 5.005.
19
ACCo, Secretaría: Expedientes de limpieza de sangre, caja 5.004.
20
Su expediente de limpieza de sangre en el Archivo de la Catedral de
Sevilla, Secretaría: Expedientes de limpieza de sangre, leg. 1, exp.
A-3.
21
ACCo, Secretaría: Expedientes de limpieza de sangre, caja 5.006.
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Actualidad

ANTONIO DÍAZ LÓPEZ,
presidente de la Agrupación Musical de Pedroche
La Directiva de la Agrupación Musical
de Pedroche

P

ocos dıás despué s de la feria
del pasado añ o nos dejó
Antonio Dı́ a z Ló pez, má s
conocido por ZOILO, quien como
presidente de la Agrupació n
Musical de Pedroche llevó a cabo
una destacada labor dentro de uno
d e l o s c o l e c t i v o s m á s
importantes de la localidad
desde el punto de vista
c u l t u r a l , d á n d o l e a l a
a g r u p a c i ó n u n f u e r t e
impulso y promocioná ndola
de una manera significativa
hasta llevar su mú sica a
distintos municipios.
Antonio Dıáz ejercıá de
presidente desde su nombramiento en el añ o 2006,
sustituyendo en el cargo a
Bautista Misas Cobos.
Anteriormente, desde el
añ o 2003, tuvo la responsabilidad como secretario
dentro de la agrupació n.
Tras la desaparició n de
ZOILO, fue nombrado nuevo
presidente de la Agrupació n

Musical de Pedroche Miguel Angel
Leó n Moya.
Desde la Agrupació n Musical
queremos aprovechar la oportunidad para, desde estas pá ginas de la
revista de feria, agradecer pú blicamente a Antonio su importante
labor durante tantos añ os al servicio de la banda y en representació n
de todos y cada uno de los miembros de esta asociació n

Antonio Díaz López

Antonio acompañando a la Agrupación Musical de Pedroche
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Historia

D. Pedro Moya de Contreras
RAFAEL ROMERO MISAS

E

l pasado mes de junio, nuestro pá rroco D. German Balmore Gó mez Santos, recibió
de D. José Peralbo Ranchal, pá rroco
de Nuestra Señ ora de Begoñ a, de
Madrid, el certificado de defunció n
de D. Pedro Moya Contreras, que a
su vez le remitió D. Carlos R. Cano
Alonso, pá rroco de la Parroquia de
Santiago y San Juan Bautista. En su
escrito de remisió n decıá que las
anteriores Iglesias de San Juan y
Santiago, donde fue enterrado D.
Pedro Moya, eran las má s antiguas
de Madrid, se encontraban en la
fachada oriental del Palacio Real y
fueron destruidas por orden de José
Bonaparte en 1810. Asimismo,
muestra su interé s para que se
le dé la má xima publicidad
posible al objeto de que los
paisanos de Pedroche y Mé xico
sean conocedores de este documento iné dito que transcrito
literalmente dice ası:́
“En catorce de enero de dicho
año de noventa y dos (1592)
falleció el señor D. Pedro de
Moya y Contreras Patriarca
de las Indias, Arzobispo de
México y Presidente de las
Indias. Recibió todos los
sacramentos. Mandóse enterrar en esta Iglesia. Está en
una bóveda en la sacristía.
Enterrose el quince de dicho
mes, miércoles. Hizo testamento con sus albaceas el
licenciado Gasca del Consejo
de Indias, D. Alfonso de Figueroa y el secretario Aranda,
mandó a la Iglesia un cuadro
de San Miguel”.

En mayo de 2007 se le rindió
homenaje a nuestro ilustre paisano
colocá ndole un busto en la calle que
lleva su nombre y teniendo el honor,
el que esto suscribe, de impartir una
conferencia sobre su vida. Aprovecho esta ocasió n para difundir a
travé s de esta revista de Feria, un
resumen de lo dicho en aquella, en
base a los numerosos artı́ c ulos
escritos sobre el personaje y, en
especial, al excelente trabajo de
investigació n realizado por el sacerdote canario D. Julio Sá nchez Rodrı-́
guez y recogido en su libro “Pedro
Moya Contreras”.

res que tuvo a lo largo de su vida. En
Amé rica fue Inquisidor y Virrey de
Nueva Españ a, Arzobispo de Mé xico
y Visitador de la Audiencia y de la
Universidad; y en Españ a, Inquisidor de Murcia, Maestrescuela de la
Catedral de Canarias, Presidente
del Consejo de Indias y Patriarca de
las Indias.
Reunıá las cualidades propias de
un estadista; caracterıśticas que le
hicieron ganarse la confianza del
Rey para ostentar los cargos má s
representativos de la Corte. Algunos autores han considerado que D.
Pedro Moya Contreras fue un hombre adelantado a su tiempo.

PERSONALIDAD
NACIMIENTO E INFANCIA
Pedro Moya de Contreras ha sido
uno de los personajes má s notorios
de la historia de Pedroche, especialmente por la acumulació n de pode-

D. Pedro Moya de Contreras

Nace D. Pedro en Pedroche alrededor de 1530. Es curioso que su
vida transcurra paralela a la construcció n de la torre. Cuando
nace Moya só lo se habıá construido el primer cuerpo, y su
muerte coincide con la finalizació n del cuarto cuerpo por el
arquitecto Juan de Ochoa.
S u s p a d re s f u e ro n Pe d ro
Muñ oz de Moscoso y Catalina
Moya de Contreras, de familia
noble. Tuvo, ademá s, tres hermanos Alonso, Marina y Antonia.
Los primeros añ os de su
infancia debió pasarlos en
Pedroche estudiando en el Convento de Ntra. Sra. del Socorro.
Má s tarde sus padres lo enviaron a la Corte como paje de D.
Juan de Ovando, polıt́ico y jurista, consejero del rey Felipe II y
posterior presidente del Consejo de Indias.
Juan de Ovando lo nombra
secretario personal y posteriormente lo envıá a Salamanca
para iniciar sus estudios en
Derecho. Ciertamente, en Sala-
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manca estuvo tres añ os (15511554) matriculado como bachiller.
En Cataluñ a estuvo como sirviente
de su tıo
́ Acisclo Moya de Contreras
durante diez añ os, cuando era obispo de Vic. Una vez designado a D.
Acisclo arzobispo de Valencia y
antes de tomar posesió n del cargo,
se traslada a Trento para asistir al
III Concilio, pero regresa cansado y
enfermo y decide dar poderes a su
sobrino para que, en su nombre,
tome posesió n en Valencia del cargo
de Arzobispo.
En 1564 es nombrado capellá n
de la iglesia de San Miguel, en Có rdoba y un añ o má s tarde es ordenado sacerdote adscrito a la dió cesis
de Có rdoba. Este fue un requisito
indispensable para su posterior
nombramiento como maestrescuela.

INQUISIDOR DE MURCIA Y
MAESTRESCUELA
(1566)
En 1566 recibe sus dos primeros
cargos de importancia Maestrescuela de la Catedral de Canarias e
Inquisidor de Murcia. En Canarias
conoce a quié n será su mejor amigo,
D. Juan de Cervantes licenciado en
cá nones. Participa habitualmente
en las reuniones del Cabido de la
catedral, ası́ como en el Tribunal de
la Inquisició n llegando a ser presidente de ambas instituciones. Pero
en Canarias está só lo añ o y medio
porque su hermano Alonso le escribe diciendo que viaje a Có rdoba por
un asunto familiar grave.

En 1569 el Rey Felipe II crea los
tribunales de la Inquisició n en Mé xico y Perú para combatir la expansió n del protestantismo por esas
tierras. Ordena al inquisidor general D. Diego de Espinosa que nombre a los inquisidores de esos tribunales. Designa a D. Pedro Moya y se
lo hace saber cuando é ste estaba en
Có rdoba. Al recibir la noticia no la
acepta por el miedo tan horrible
que le tiene al mar, se excusa diciendo que las veces que ha viajado a
Canarias ha llegado para morirse y
que no sabe si resistirıá un viaje tan
largo por el océ ano; dice, tambié n,
que tiene que casar a su hermana
Marina. Estas excusas no son aceptadas por el inquisidor general,
insiste nuevamente y Pedro Moya
no tiene má s remedio que claudicar
y aceptar el encargo de inquisidor
pero con la condició n que le acompañ e su buen amigo Juan de Cervantes.

VIAJE A LAS INDIAS
(Junio-Agosto 1571)
El viaje a las Indias debıá ser
seguro y para ello esperaron la llegada de la flota del conquistador de
Florida que les iba a acompañ ar
para custodiarlos en caso de un
posible ataque de los corsarios. Ası́
es como en junio de 1571 parten de
Santa Cruz de Tenerife llegando a
Cuba dos meses despué s. Allı́ Juan
de Cervantes fallece a consecuencia de unas fiebres malignas.
Embarca Pedro Moya para Mé xico y
a punto estuvo de ocurrirle lo

mismo que a su amigo Cervantes,
pues su barco encalla en la arena y a
punto estuvo de ahogarse. Por fortuna se salvó del naufragio logrando
recoger algunos de los enseres que
portaba en especial los libros del
Santo Oficio. Espera la llegada de
otra embarcació n y definitivamente
parte hacia Mé xico.

PEDRO MOYA INQUISIDOR
(1571-1574)
En Mé xico tuvo un caluroso recibimiento por parte de la població n,
aunque no por los polıt́icos, tanto es
ası́ que a su llegada a la capital el
Virrey no hizo acto de presencia
comenzando ası́ los primeros sinsabores entre ambos. Tanto el virrey
como las demá s autoridades polıt́icas y religiosas sabedoras del espı-́
ritu recto y autoritario de D. Pedro
Moya Contreras miraron con recelo
su llegada acostumbrados como
estaban a una vida relajada lejos del
poder central de la metró poli.
Como inquisidor apenas estuvo
tres añ os pues en 1574 el rey Felipe
II lo nombra arzobispo de Mé xico y
cesa en su anterior cargo. Nombra a
los funcionarios del Tribunal,
incluidos los comisarios, algunos de
los cuales viajaron con é l desde
Españ a, y por ú ltimo al tercer añ o
de su mandato convoca el primer
Auto de Fe en Mé xico. No dudó en
llevar a la cá rcel a todos los condenados principalmente por herejıá,
bigamia y fornicació n, y tampoco le
tembló la mano a la hora de aplicar
las penas propias de la Inquisició n,

BAR LOS AMIGOS os invita a celebrar y disfrutar de
la feria con nuestra mejor carta en la que encontrarás los
bocadillos más grandes de todo el Valle, una variedad
amplia de carne y pescado y por supuesto nuestros pollos
asados, y para refrescarse les ofrecemos una amplia
variedad de mojitos y granizados.

Les desea
Feliz Feria

Plaza de las Siete Villas, 9 - Telf. 957 137 329
14412 PEDROCHE
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torturas, hoguera u horca. Estas
medidas le valieron las crıt́icas de
historiadores contemporá neos.

ARZOBISPO DE MEXICO
(1574-1591)
Pedro Moya de Contreras fue el
tercer arzobispo de Mé xico. Primero lo fue Juan de Zumá rraga y despué s Alonso de Montú far. Estando
é ste ú ltimo gravemente enfermo el
rey nombra a D. Pedro obispo coadjutor con derecho a sucesió n. El 8 de
diciembre de 1574, festividad de la
Inmaculada Concepció n, D. Pedro
Moya de Contreras es consagrado
como Arzobispo de Mé xico
Las principales tareas que va a
acometer en su mandato como Arzobispo son la Reforma del Clero y la
Defensa de los Indios.
- Reforma del Clero: D. Pedro visita
a los religiosos de la dió cesis al
objeto de enviar una relació n al
Rey de todos sus componentes.
Comprobando la vida relajada
en que vivıán les obliga a mejorar la formació n eclesiá stica y a
aprender las lenguas nativas,
como requisito indispensable
para el trato personal con los
indios.
- La Defensa de los
Indios: Realizó igualmente visitas pastorales a los indios.. Reprochó la propia orden
del rey Felipe II de
concentrarlos en grandes poblaciones evitando ası́ la formació n
de reservas como ocurrirıá siglos má s tarde
con los indios norteamericanos. Y por ú ltimo denunció la explotació n a que estaban
siendo sometidos por
los propios españ oles
mediante el sistema
de repartimientos

hacié ndoles trabajar en campos
y minas de sol a sol.
- Sin embargo el gran logro de
Pedro Moya de Contreras como
Arzobispo de Mé xico fue la convocatoria del TERCER CONCILIO
PROVINCIAL en 1585. Se legisló
la formació n eclesiá stica de los
clé rigos obligá ndoles a asistir a
la universidad para obtener sus
licenciaturas. Sin embargo la
defensa de los indios ocupó el
tema principal del Concilio,
denunciando sus injusticias.
Las constituciones de este Tercer
Concilio tuvieron vigencia hasta
el siglo XVIII y la vida eclesiá stica del Virreinato de Nueva Españ a se rigió a partir de entonces
por las leyes de este Concilio.
Algunos autores consideran no
só lo que fue el concilio má s completo de todo el hemisferio norte, sino que a D. Pedro Moya por
ser su creador se le deberıá distinguir con los mismos honores
que a Herná n Corté s conquistador de Nueva Españ a.

corrupció n de los jueces, delitos tan
usuales en nuestros tiempos como
la prevaricació n, la malversació n y
el soborno estaban allı́ al orden del
dıá. No dudó en actuar con mano
dura contra aquellos que estaban
defraudando a la Hacienda Real y
sustituyé ndolos por funcionarios
honestos y honrados

VISITADOR DE LA UNIVERSIDAD
(1579-1583)
Realizó dos visitas a la Universidad pero aquı́ no ocurrió lo mismo
que en la Audiencia. El profesorado
y los alumnos recibieron el beneplá cito de D. Pedro. Comprobó que
ejercıán su cargo con total honestidad y só lo se limitó a reformar sus
estatutos y a poner la primera piedra para la construcció n de una
nueva universidad.

VIRREY DE NUEVA ESPAÑA
(1584-1585)

En 1584, a la muerte del conde
de la Coruñ a, quinto virrey de
Nueva Españ a, Felipe II vuelve a
VISITADOR DE LA AUDIENCIA
confiar en Pedro Moya de Contreras
(26 de Octubre de 1583)
para ostentar este cargo y es ası́
como lo nombra virrey interino
En 1583 visitó la Audiencia comhasta el nombramiento de su suceprobando el estado de relajació n y
sor. Cuando nombra
al marqué s de Villamanrique como
nuevo virrey, D. Pedro
cesa en su cargo.
Es entonces cuando acumula los principales poderes en
Nueva Españ a: el polı-́
tico como virrey, el
e c l e s i á s t i c o c o m o
arzobispo y el pedagó gico como visitador
de la universidad. El
cargo de virrey, era no
o b s t a n t e , e l m á s
importante de todos;
era un segundo rey en
el
virreinato de Nueva
Busto de Pedro Moya Contreras en la calle que lleva su nombre
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Españ a. Sin embargo, D. Pedro
Moya consideró que su poder como
arzobispo estarıá siempre por encima del de virrey.
Como virrey se negó a llevar la
escolta propia de su cargo. Los gastos del capitá n y alabarderos que
debıán acompañ arle los dió a los
má s necesitados.
Su etapa como virrey fue corta
pero fructıf́era. Se dedicó de lleno a
la defensa de los indios y saneó por
completo la Hacienda, de tal manera que en los trece escasos meses de
su mandato los barcos que arribaron a Españ a duplicaron la cantidad
de oro y plata.
Cuando cesa como virrey apenas
le quedan algunos meses para volver a Españ a pero los dedica intensamente a construir la catedral
metropolitana que habıá comenzado Juan de Zumá rraga. Comienza a
levantar los muros, dona gran cantidad de objetos litú rgicos como custodias, cá lices y cruces de oro y plata, y costea, a su cargo, la capilla
mayor de la catedral.
Don Pedro sentıá un gran fervor
por la Virgen de Guadalupe y antes
de abandonar Las Indias solicita del
Papa que siga concedié ndose indulgencias a todo aquel que visite su
santuario alguna vez en su vida.

REGRESO A ESPAÑA 1586
PRESIDENTE CONSEJO DE
INDIAS 1590
PATRIARCA DE LAS INDIAS 1591
Es ası́ como en junio de 1586
decide regresar a su paıś, no só lo

por estar cansado y enfermo que ya
lo estuvo desde su llegada y ası́ se lo
hizo saber al Rey en una de sus cartas, sino tambié n, por referir en
persona al propio Rey todo sus
cometidos en este Nuevo Mundo
desde su llegada.
Se despide de todas las autoridades polıt́icas y eclesiá sticas sabiendo de antemano que ya no regresarıá. Y es ası́ como parte del puerto
de Veracruz hacia Sevilla. Mientras
espera noticias de Felipe II se traslada a Có rdoba. Visita la catedral
donde es recibido por una comisió n
que le rinde homenaje y, es muy
probable, que visitase Pedroche
para volver a encontrarse con sus
familiares.
Estando en Có rdoba recibe noticias de Felipe II para entrevistarse
en la Corte. Una vez en Madrid D.
Pedro le da un detalle pormenorizado de todo lo acaecido en el virreinato de Nueva Españ a a pesar de
haber mantenido un amplio epistolario con el monarca durante su
estancia en las Indias., Mientras, el
rey le agradece todos los servicios
prestados a favor de la Corona y del
Reino. Como agradecimiento le
ofrece el cargo de Visitador del Consejo de Indias y posteriormente le
nombre Presidente del Consejo de
Indias. Durante su mandato como
presidente de este Consejo ordena
que los criollos puedan alcanzar
prebendas en la iglesia americana al
igual que los demá s clé rigos.
A un añ o de su muerte Pedro
Moya seguıá siendo arzobispo de
Mé xico pues su plaza vacante no se
habı́a provisto. Felipe II decide,

pues, solicitar al Papa que le absuelva de aquella iglesia y lo nombre
Patriarca de las Indias occidentales
una vez que se haya nombrado su
sucesor. Como el Papa no notificó su
absolució n puede decirse que
Pedro Moya de Contreras murió
siendo arzobispo de Mé xico, má xime teniendo en cuenta que su sucesor, Alonso de Bonilla, fue promovido para el cargo una vez fallecido D.
Pedro.

FALLECIMIENTO
(14 Enero 1592)
El 14 de enero de 1592 fallece
Pedro Moya de Contreras. Muere
pobre de solemnidad pues sus bienes y patrimonio los habıá repartido en obras de beneficencia y donativos, hasta tal punto que el Rey,
Felipe II, de su tesoro particular,
tuvo que costear los gastos del
entierro al que asistió toda la Corte.
Se enterró en la parroquia de
Santiago de Madrid y a mediados
del siglo pasado se trasladaron sus
restos a la cripta de los arzobispos
de la catedral de Mé xico siendo la
placa de su sepultura la tercera.
Para finalizar serı́a necesario
recordar la frase que Felipe II exclamó al ser informado de la muerte de
Pedro Moya: “HOY HA MUERTO EN
MI REINO, A LA VERDAD, UNO DE
LOS MEJORES VASALLOS DE MI
SERVICIO Y QUE MÁS BIEN LO
HIZO EN EL”.

AUTOSERVICIO Y CARNICERÍA

ENCARNITA
Les desean Felices Fiestas
C/. San Fernando, 5 - Telf. 957 137 358
PEDROCHE (Córdoba)

Programa
de

PREFERIA
Domingo día 30 de agosto:
12:00 h: OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE
PIEDRASANTAS, organizada por la Asociación Pedroche a
Caballo. Reunión en el Arenal.
Viernes día 4 de septiembre:
22:30 h: CARRERA NOCTURNA MEMORIAL “RUBÉN DÍAZ
VALIENTE”. Salida: Plaza de las Siete Villas. Organiza: Peña
Cordobesista “Rubén Díaz Valiente”.
Sábado día 5 de septiembre:
08:00 h: CAMPEONATO LOCAL DE PESCA, en el embalse
de La Colada.
Domingo día 6 de septiembre:
10:00 h: CAMPEONATO LOCAL DE PETANCA POR
PAREJAS, en el Parque Municipal
18:30 h: TORNEO TRIANGULAR DE FÚTBOL entre los
equipos ESPELEÑO ATCO. B, CD VILLANUEVA DE
CÓRDOBA JUVENIL Y PEDROCHE CD, en el campo de la
Tejera

DIA 7
17:15 h: FIESTA DE LOS PIOSTROS. Los
Piostros se reunirán en el domicilio de los
Mayordomos: SANTIAGO RUIZ GARCÍA y
LUISA ÁLAMO ARÉVALO, en calle Ocaña de
Colombia. Posteriormente recogerán a Nuestra
Patrona la Virgen de Piedrasantas de la
parroquia El Salvador y la llevarán hasta su
ermita. La vuelta al pueblo está prevista
aproximadamente a las 20:00 horas.

DÍA 8
Al amanecer, DIANAS por las calles de
PEDROCHE, protagonizadas por la Banda de
Música Santa Cecilia.
10:30 h: FIESTA DE LOS PIOSTROS. Los Piostros se reunirán de nuevo en el domicilio de los
Mayordomos: SANTIAGO RUIZ GARCÍA y
LUISA ÁLAMO ARÉVALO, en calle Ocaña de
Colombia. Recorrerán las calles del pueblo para,
posteriormente, dirigirse a la ermita. A su llegada,
tendrán lugar los actos religiosos en honor de
Nuestra Patrona la Virgen de Piedrasantas. El
regreso al pueblo está previsto aproximadamente
a las 13:30 horas.
23:00 h: Actuación de la Orquesta TENTÁCULO,
en la Caseta Municipal.

23:30 h: Encendido de ALUMBRADO y
espectáculo MÚSICO-PIROTÉCNICO, en la
Plaza de El Ejido.
24:00 h: Actuación de la Orquesta CAPRICHO,
en la Caseta Municipal.

Festejos
2015

DÍA 9
Al amanecer, DIANAS a cargo de la
Agrupación Musical de Pedroche.
11:00 h: CAMPEONATO DE TANGO, en el
Parque Municipal.

DÍA 10
10:30 h: CAMPEONATO DE TIRAERA, en el
Parque Municipal.
12:00 h: ZONA INFANTIL: karts, minigolf,
canastas, juegos de mesa gigantes, etc., en el
Recinto Ferial.
13:00 h: CONCURSO DE PAREJAS A
CABALLO A LA VAQUERA, en el Recinto
Ferial, organizado por la Asociación Pedroche
a Caballo.
.

13:00 h: ESPECTÁCULO INFANTIL: TOMA
CASTAÑA, en la Caseta Municipal.
18:00 h: Carreras de CINTAS EN MOTO por
parejas (QUAD NO) y BICICLETA, en el
Parque Municipal.
23:00 h: Actuación de la Orquesta
TENTÁCULO, en la Caseta Municipal.

14:00 h: HOMENAJE AL MAYOR, con la
actuación del artista de la Copla: ANDRÉS
BERNETE, en la Caseta Municipal.
18:00 h: EXHIBICIÓN DE DOMA, a cargo de
jinetes de la Asociación Pedroche a Caballo,
en el Parque Municipal.
23:00h: Actuación de la Orquesta
CAPRICHO, en la Caseta Municipal.

DÍA 11
Al amanecer, DIANAS a carg o d e l a
Agrupación Musical de Pedroche.
12:00 h: SUELTA DE VAQUILLAS, en el
Parque Municipal.
13:00 h: PASEO A CABALLO, por las calles
del pueblo, organizado por la Asociación
Pedroche a Caballo. Salida: Ejido.

DÍA 12
14:00 h: "COMIDA DE LA VAQUILLA", en la
Caseta Municipal.
16:30 h: "EL PASEÍLLO" por las calles del
pueblo y posterior SUELTA DE VAQUILLAS,
en el Parque Municipal.
23:00 h: Actuación de la Orquesta LAGO
ROJO, en la Caseta Municipal.

18:00 h: CARRERA DE CINTAS A CABALLO,
en el Parque Municipal, organizada por la
Asociación Pedroche a Caballo.
.
23:00 h: Actuación de la Orquesta
CAPRICHO, en la Caseta Municipal.
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Actualidad

Relevos en el Juzgado de Paz
F.J.S.R.

E

milio José Escribano Rubio e Isaıás Escribano Romá n son los nuevos juez de Paz y juez
sustituto, respectivamente, tras los cambios que se han producido en el Juzgado de Paz de
Pedroche. Estos nombramientos han sido realizados por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucı́ a
(TSJA) a propuesta del
Ayuntamiento de Pedroche,
tras el correspondiente
acuerdo plenario de la
Corporació n Municipal.
Emilio José Escribano
sustituye a Marıá de la Paz
Pastor Romero, que era
jueza de Paz desde el 15-52006. Fue nombrado el 31 de
marzo de este añ o y tomó
posesió n el dıá 15 de abril.

Por su parte, Isaıás Escribano ocupa el puesto
que dejó vacante el anterior juez sustituto, Emilio
José Escribano, y fue nombrado para este cargo el
28 de abril del 2015 y tomó posesió n de su puesto
el pasado dıá 24 de mayo.

Emilio Escribano
e Isaías Escribano,
Jueces de Paz
Titular y Sustituto,
respectivamente.

MIGUEL TIRADO CONDE
ESTANCO N.º 1
Teléfono 957 137 133 - PEDROCHE
Artículos del fumador
Papelería - Golosinas
Juegos de mesa e infantiles
Artículos de regalo
Prensa - Revistas - Complementos
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Opinión

Grupo Desarrollo Rural Los Pedroches (ADROCHES)

E

stimados/as vecinos y
vecinas de PEDROCHE,
un añ o má s aprovecho la
oportunidad que me ofrece esta
publicació n con motivo de la
Feria y Fiestas en honor de la
virgen de Piedrasantas. En
primer lugar para desearles que
pasen unos dıás felices de fiesta
y convivencia con familiares,
amigos/as y vecinos/as, especialmente con quienes tenemos
lejos el resto del añ o e igualmente agradecer que a travé s de este
espacio de encuentro podamos
mostrar parte del trabajo que
venimos realizando desde la
A s o c i a c i ó n
ADROCHES-Grupo
de Desarrollo Rural
de Los Pedroches.
Es una oportunidad ú nica el poder
mostrar a todos/as
los/as vecinos/as de
Pedroche el trabajo que realizamos desde el GDR Los Pedroches
- Asociació n ADROCHES, un
trabajo cuyo objetivo se basa en
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la comarca, apoyar
la dinamizació n y diversificació n
de la economı́ a , reforzar la
identidad comarcal, y potenciar
el desarrollo sostenible a travé s
de iniciativas innovadoras y
re s p e t u o s a s c o n e l m e d i o
ambiente y con el territorio. Es
para la sociedad de la comarca
para la que trabajamos y a la que

tenemos que valorar su espıŕitu
de superació n y fortaleza en
unos momentos tan difı́ c iles
como los actuales. Desde el GDR
Los Pedroches, como gestor del
Programa de Desarrollo Rural
LiderA, cofinanciado por los
Fondos FEADER y la Consejerıá
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucıá, comprobamos diariamente
ese espı́ritu de superació n en
cada uno de los proyectos que
nos han llegado para solicitar
una ayuda pú blica que les
permita hacerlo realidad. Desde
que se puso en marcha el LiderA,
en 2009 y hasta ahora han sido
250 las solicitudes de proyectos
que hemos recogido en nuestra

sede, 250 ideas de mejora de
negocio, de creació n de nuevos
establecimientos, empresas o
i n i c i a t iva s q u e p e r s i g u e n
mejorar el territorio en el que
vivimos y que apuestan por la
creació n y el mantenimiento de
puestos de empleo.
Es una satisfacció n para el
GDR Los Pedroches - Asociació n
ADROCHES el comprobar como
esas ideas que en su dı́a nos
trasladaron los/as promotores/as hoy ya son una realidad.
Hasta el momento de los 141 los

proyectos que han firmado los
contratos de ayuda con nuestra
entidad, gran parte de ellos ya
han conseguido poner en
marcha su idea y proyecto. La
garantı́ a de desarrollo que
ofrecen las ayudas del Programa
de Desarrollo LiderA es que cada
euro de ayuda pú blica se duplica
en capital privado, consiguiendo
una inversió n má xima para el
territorio. Los proyectos con
contrato suponen una inversió n
global para la comarca de Los
Pedroches de má s de 12 millones de euros, de los cuales 5,2
millones corresponden a las
ayudas pú blicas del LiderA, y 7
millones a inversió n privada. Sin
embargo, el dato má s significativo lo representan los
má s de 240 empleos
sobre los que inciden
estas iniciativas y
proyectos a travé s de
l a g e n e ra c i ó n d e
nuevos puestos de
trabajo o mediante el
mantenimiento y consolidació n
de los ya existentes.
La comprobació n de este
espı́ r itu emprendedor en la
comarca de Los Pedroches debe
ser un acicate para continuar en
esta lın
́ ea, sin embargo, en los
tiempos que corren y ante las
dificultades por las que estamos
atravesando, es hora de plantearse nuevos retos de futuro,
nuevas fó rmulas de innovació n,
cooperació n y colaboració n.
Debemos ser, ahora má s que
nunca, conscientes de nuestras
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fortalezas y debilidades, erigirnos en lıd
́ eres sociales para de
forma cooperativa con todos los
agentes sociales, polı́ t icos,
econó micos y culturales idear
nuevas estrategias de desarrollo
en las que la innovació n sea el
detalle que nos diferencia ante el
resto de territorios. Conocedores de la realidad de la comarca,
debemos seguir esforzá ndonos
por pensar de forma global y
visualizarnos como una comarca
bien estructurada y cohesionada, debemos seguir buscando
lın
́ eas de comunicació n eficaces
y á giles que sirvan de trampolın
́
para exportar nuestros produc-

tos, en diversificar nuestros
servicios y productos para
obtener mayor competitividad,
formarnos especı́ f icamente
segú n las necesidades del
territorio, crear conciencia de
que las nuevas tecnologıás nos
ofrecen un amplio abanico de
posibilidades para comunicarnos y agilizar los procesos de
producció n y distribució n, etc.
Nuestra economıá está basada
principalmente en el sector
p r i m a r i o , s i n e m b a rg o , l a
creació n de servicios auxiliares
que interrelacionan este sector
con el secundario y terciario es la
base sobre la que debemos

trabajar para crear nuevas
empresas, negocios y empleos
que hagan del territorio un
espacio econó mico sostenible y
respetuoso con el medio, porque
es nuestro há bitat, nuestra
fortaleza y nuestro punto de
unió n.
María Dolores González
Arévalo
Gerenta del GDR Los
Pedroches- Asociación
ADROCHES
957/135.015
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Historia

Un bando del siglo XIX
para velar por las buenas prácticas
FRANCISCO SICILIA REGALÓN

E

l documento que se
reproduce es la copia
literal de un bando
dictado alrededor del añ o 1880
por el entonces alcalde de
Pedroche José Morillo Tirado,
que redactó unas ordenanzas
con el fin de velar por la moral y

las buenas costumbres de sus
paisanos. Se ha querido transcribir textualmente el citado
decreto, aunque algunos giros
pudieran hoy parecer anticuados, algunas palabras esté n en
desuso o bien su redacció n
resulte de dudosa comprensió n
por su deficiente composició n
gramatical.

Aunque algunos artı́culos del
bando nos pueden resultar hoy
graciosos o curiosos como poco,
hay que pensar que se trata de
conceptos totalmente cotidianos en aquella é poca. El presente documento se encontró entre
otros papeles, fuera del archivo
municipal. aunque bien conservado.

BANDO
D. José Morillo Tirado, alcalde constitucional de
esta villa de Pedroche, hago saber que
desconocié ndose por muchos de los habitantes de
esta villa las reglas de policı́a urbana y rural
establecidas para el orden y buen ré gimen dentro y
fuera de la població n, dispuesto como estoy a
corregir los abusos, delitos y crı́menes que se
cometen en perjuicio de las buenas costumbres, de
la seguridad de las personas y propiedades, he
creıd
́ o hacer las prevenciones siguientes.
1ª. Los que causen escá ndalo con su embriaguez
o de cualquier otra manera incurrirá n en la
multa de 5 a 15 pesetas y reprensió n.
2ª. Los que profieran palabras o cantares deshonestos pagará n de dos a cinco pesetas, siendo
los padres responsables de las faltas que
cometan los hijos menores de 14 añ os. Con la
misma multa incurrirá n los que promovieren
cencerradas a cualquier hora del dıá o de la
noche.

3ª. Incurrirá n tambié n en la misma multa los que
con voces descompasadas con mú sicas o
ruidos de cualquier clase turbasen la tranquilidad de los vecinos impidié ndoles el descanso natural. Las mú sicas o serenatas se permitirá n hasta las once de la noche.
4ª. Los que permitiesen en su casa juego de azar o
envite y los que a estas clases de juegos se
dediquen incurrirá n en la multa de 5 a 15
pesetas y castigados con arreglo al artıćulo
358 del Có digo Penal y en las tabernas se
prohıb
́ e toda clase de juegos bajo multa de 10
pesetas a los taberneros.
5ª. Los taberneros que en tiempo de invierno
tuviesen abiertos y despacharan por ventanas
algú n lıq
́ uido de los que tenga en su establecimiento despué s de las diez de la noche y en el
verano despué s de las once incurrirá n en la
multa de 5 a 10 pesetas y responsables de los
escá ndalos o delitos que se cometan.

SERVICIOS EMPRESARIALES
HNOS. CASTRO RODRÍGUEZ, S.L.
Delegado comercial de CIDE HC ENERGÍA
Ejecución de obras de construcción, instalaciones eléctricas de MT y BT
C/ Virrey Moya Contreras, 10 – PEDROCHE
Tel. / Fax: 957 13 70 28 – Correo electrónico: sercro@hotmail.es

Les desean Feliz Feria
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6ª. Los que tiren piedras en calles, plazas, edificios, á rboles o cualquier propiedad, ya sea de
dı́a o de noche, aunque no causen dañ o,
incurrirá n en la multa de 5 a 15 pesetas y
entregados a los tribunales para la formació n
del consiguiente sumario.
7ª Tambié n incurrirá n en la misma multa los que
falten al respeto y consideració n debida a las
autoridades o las desobedeciesen vilmente,
dejando de cumplir las ó rdenes que é sta les
dicse, siempre que el hecho no constituya
delito. La misma pena se impondrá a los que
no presten a la autoridad el auxilio debido.
8ª. Nadie podrá fumar ni tener puesto el sombrero, gorra o penacho a la cabeza desde que
empiece hasta que acabe de pasar la procesió n o viá tico por sus casas o sitios donde se
encuentren y a los que faltaren a las anteriores disposiciones se les impondrá gubernativamente de dos a diez pesetas y a los perturbadores del culto, si ofendiesen los sentimientos religiosos, será n entregados al señ or juez
municipal para que proceda segú n la gravedad del hecho.
9ª. Los que atentasen contra la propiedad destruyendo paredes, chozas, pozos, norias o
cualquier otro objeto de propiedad particular
o comú n incurrirá n en la multa de 5 a 15
pesetas, siendo ademá s entregados al señ or
juez municipal para que proceda contra ellos
con arreglo al Có digo Penal.
10ª. Queda prohibido entrar con animales en
heredad o campo ajeno sin permiso de su
dueñ o por escrito, que presentará n a los
guardas y mucho menos si estuviese sembrado, bajo la multa de 5 a 10 pesetas si no
causaren dañ o apreciable, pues si lo hubiere
será n entregados los animales al señ or juez

municipal para el correspondiente juicio de
faltas y si fuera de noche la pena será doble.
11ª El que estragase bellotas, uvas, granos,
huevos, leñ a y retama sin la correspondiente
papeleta del dueñ o de las fincas o arbolados
visados o sellados por esta Alcaldı́a será n
denunciados en cualquier punto que se hallen
con dichos efectos y entregados como reos de
hurto al señ or juez municipal para que este
los remita al señ or juez de primera instancia
del partido, para la formació n del sumario
correspondiente.
12ª. Los ganaderos que detuviesen en sus majadas
alguna res ajena sin dar conocimiento a esta
Alcaldıá dentro de las 24 horas será n considerados como reos de hurto al señ or juez
municipal para que é ste lo haga al de Primera
Instancia del partido.
13ª. Queda prohibido dar agua en las fuentes para
el consumo de la població n a ninguna clase de
animales, bajo la multa de 5 a 15 pesetas. Ni
lavar en ellas.
14ª. Nadie podrá apartarse con carruajes o caballerıás pernoctando en fincas particulares, ni
abrir en ellas carriles, apartaderos o trochas
sin permiso del dueñ o, bajo la multa de cinco a
quince pesetas.
15ª. Los que causaren desperfectos en la vı́a
pú blica o en cercados, despué s de reparar en
el estado en que antes tenıá lo que haya sido
destruido, pagará n la multa de cinco a quince
pesetas.
16ª. Se prohıb
́ e terminantemente que los marranos anden por las calles despué s de las siete
de la noche en tiempo de invierno y despué s
de las ocho en verano, bajo la multa de una a
tres pesetas, exceptuando de esta disposició n

ojo nuevo
En la cerca del Cristo todo es trabajo
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17ª.
18ª.

19ª.

20ª.

21ª.

22ª.

al que acredite haberse extraviado del porquero concejo.
Se prohıb
́ e ası́ mismo ensuciarse en las calles
las personas, bajo la misma multa.
Igualmente, se prohıb
́ e tener piedras, leñ os y
carros en las aceras de las calles, entorpeciendo la vıá pú blica, bajo multa de 5 a 15 pesetas,
exceptuá ndose de esta disposició n las piedras
que se han de utilizar en obras, mientras é stas
duren y los carros se llevará n a los callejones
donde no habite nadie o sea poca la població n
o en sitios anchurosos como la plaza y otros,
pero que esté n fuera de las aceras. Se da de
té rmino para retirar todos los estorbos ya
expresados el de tres dıás, que concluirá el
mié rcoles pró ximo al 25 del corriente.
Los guardas de campo, guardia civil y cualquier vecino presentará n sus denuncias en
esta Alcaldıá, estos ú ltimos siempre que se
refieran a falta de cumplimiento de este
bando y de las demá s disposiciones contenidas en las ordenanzas municipales.
Los que intenten hacer casas sin dar aviso de
donde proceden las maderas, piedras y demá s
utensilios necesarios será n considerados
como reos de hurto y entregados a los tribunales.
Los que saquen piedras o tierra en caminos o
callejones entorpeciendo la vı́ a pú blica
pagará n de 5 a 15 pesetas de multa, ademá s
de componer lo que hayan destrozado.
Se prohıb
́ e bajo la misma multa y condiciones
hacer estercoleras en los callejones o inme-

23ª.

24ª.

25ª.

26ª.

27ª.

diaciones del pueblo y a los que las hagan se
les dará n tres dıás de té rmino para quitarlas,
pasados los cuales podrá llevar el estié rcol a
sus fincas cualquier vecino que lo encuentre.
En las mismas penas incurrirá n los que
descarguen mazacote en los callejones o
parajes que sean pasajeros.
Del mismo modo se prohıb
́ e tan pronto como
nazcan las sementeras que todo el que tenga
caballerı́as las lleve sueltas y sin bozal y
cualquiera que esto no lo cumpla será castigado con la multa de diez pesetas, quedando
autorizados para denunciar lo prevenido en
las cuatro disposiciones anteriores los
mismos que lo son en la disposició n 19,
quedando con esto reproducido el bando que
se fijó con fecha 11 de junio de 1879.
El que retuviere en su poder alguna cosa
perdida sin dar aviso a esta Alcaldı́a será
considerado como reo de hurto y entregado a
los tribunales.
En la misma pena incurrirá n los que compraran cualquier objeto que el vendedor no
acredite su legıt́ima procedencia.
Los animales muertos será n enterrados o
conducidos a los má rgenes del arroyo de
Santa Marıá por sus dueñ os o encargados,
bajo la multa de 10 a 15 pesetas y los que
mueran de enfermedad contagiosa, segú n el
reconocimiento que se practique por el

Plaza de las Siete Villas a principios del siglo XX
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veterinario, deberá n ser inmediatamente
quemados o enterrados.
28ª. Se prohıb
́ e bajo la multa de 5 a 10 pesetas
entrar en los pajares con cigarros o luces
encendidas.
29ª. Nadie podrá entrar en las casas o edificios
donde se celebre un baile o espectá culo sin
llamar o tener antes licencia del dueñ o de la
casa o local, sin aglomerarse en la puerta de
los mismos, entorpeciendo la entrada y salida
de los locales o la circulació n de los que
transiten por la calle, bajo la multa de 5 a 10
pesetas.

30ª. Al entrar en las casas debe antes pedirse
permiso y al encontrarse en la calle con
cualquier autoridad, ya sea civil o eclesiá stica,
se quitará n el sombrero y desembozará n los
que fueran embozados. Haciendo lo mismo si
hablasen con ellas mientras no les manden
embozarse, bajo la multa de 1 a 5 pesetas.
José Morillo Tirado fue alcalde de Pedroche
durante dos periodos: el primero de 1867 al 1887 y
el segundo del 1-7-1891 al 1-7 del 1899, cuando
volvió a ocupar la Alcaldıá por el Partido Liberal,
tras los mandatos de Joaquın
́ Gallardo Sá nchez y
Mariano Tirado Sá nchez, este ú ltimo del Partido
Conservador.

Margen del arroyo Santa María

Talleres
FRANCISCO ROMERO
C/. Eduardo Ruiz Doblas, s/n. - Telf.: 659 007 525
PEDROCHE (Córdoba)
E-mail: talleresfcoromero@gmail.com
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Sociedad

Más premios para Emilio José Rubio
F.J.S.R

E

l cortador de jamó n natural de Pedroche
Emilio José Rubio Torralbo sigue
sumando premios a su ya dilatado
palmaré s. Concretamente, han sido cinco los
galardones que ha obtenido a lo largo del presente
añ o: Primer clasificado en Huelva, primer
clasificado en Gerena (Sevilla), segundo clasificado
en Seró n (Almerı́ a ), segundo clasificado en
Banarraba, y segundo clasificado en Corte
Concepció n.
Emilio comenzó a concursar como cortador de
jamó n hace 3 añ os y en este tiempo ha conseguido
un total de 21 premios, dentro de estos, recuerda
con especial emoció n los obtenidos como campeó n
de Andalucıá, subcampeó n de Españ a, Muñ eca de
Oro, Cuchillo de Oro y Jamó n de Oro.
Relació n de algunos premios obtenidos por
Emilio José Rubio:
- 1º Concurso de Azuaga (2013)
- 1º Campeonato de Andalucıá (2013)
- 1º Concurso Cortadores Lora del Rıo
́ (2013)
- 1º Concurso Monesterio (2013)
- 1º Concurso Estepona Trofeo Popi (2014)
- 1º Concurso Corteconcepció n (2014)
- 1º Concurso Salvaleó n Badajoz (2012)
- 2º VI certamen nacional de cortadores de
jamó n Madrid (2014)

- 2º Concurso Salobreñ a Granada (2013)
- 2º Concurso Dos Hermanas Sevilla (2013)
- 3º Concurso Jerez de los Caballeros Badajoz
(2012)
- 3º Concurso Fuentes de Leó n Badajoz (2013)
- 3º Concurso Fuentes de Cantos (2013)

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
ANTONIO COBOS ALCUDIA
a
C/ MONJAS, 20 - TLFNOS.: 637 73 42 87 - 957 137 492
PEDROCHE

-:-

coboscr6@hotmail.com
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Opinión

Un año de ilusión y gran actividad
JUNTA LOCAL DE LA AECC PEDROCHE

A

migos, colaboradores,
voluntarios y simpatizantes de la AECC:
Ante todo, Feliz Feria y que la
Virgen de Piedrasantas nos
ayude a comprender las pé rdidas de este añ o y nos guıé en la
esperanza de la investigació n, en
primer lugar, queremos daros
las gracias por todo el apoyo y la
colaboració n que esta
junta local de la AECC de
Pedroche recibe por
parte vuestra. Sin
vosotros no somos
nada.
A travé s de vuestra
c o l a b o r a c i ó n y e l
esfuerzo de todos
podemos aportar un granito de
arena contra esta gran lucha, la
lucha contra el cá ncer. Somos un
pueblo pequeñ o por su extensió n, pero grande por su lucha y
por toda su colaboració n.
Debemos reseñ ar que esta
junta va creciendo poco a poco y
continuamos desarrollando

nuestras actividades. Nuestro
trabajo, vosotros mejor que
nadie lo conocé is, puesto que
sois integrantes de ellas y
participantes activos.
Como muestra este añ o se ha
realizado un curso de voluntariado, al que se han adherido
nuevos colaboradores y, por
supuesto, grandes personas.
Hoy podemos decir que ya
somos dieciocho, má s nuestra
presidenta, Marıá Mena.
Por otra parte, con la Marcha
Rosa, realizada el dı́ a 19 de

octubre comenzamos nuestras
actividades conmemorando el
Dı́ a Mundial del Cá ncer de
Mama. Esta actividad llena de
emoció n a cada uno de los
participantes, ya que se recuerda a todas aquellas personas que
por desgracia se ha llevado esta
enfermedad. El evento consistió

en la realizació n de un pequeñ o
recorrido desde la Plaza de las
Siete Villas hasta la Ermita de
Piedrasantas, donde de forma
simbó lica se pone un lazo de luz
en memoria de todos aquellos
que ya no está n y un lazo de
claveles rosas como sım
́ bolo de
esperanza para los que sufren
este mal.
Igualmente y relacionado
con este tipo de enfermedad, la
AECC de Có rdoba ha instaurado
una Beca de Investigació n,
exclusiva para capital y provincia. Con una cuantıá de
60.000 euros y fraccionada en tres añ os, a
razó n de 20.000 euros
anuales. Para sufragar
esta ayuda se realiza la
famosa rifa de papeletas
cuyo premio para el
ganador es un viaje en
un crucero. Esta beca ha sido
otorgada al doctor Ariza, oncó logo y profesor de la Facultad de
Medicina de Có rdoba.
Otra actividad es la Asamblea de Juntas Locales, realizada
cada añ o en un pueblo diferente
de la provincia de Có rdoba. Este
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añ o se ha celebrado en Villafranca, donde la presidenta de esa
junta lo ha dado todo para que
nos sintié ramos uno má s dentro
de este grupo tan grande como
es la AECC.

Tambié n este añ o
hemos llevado a cabo
la campañ a contra el
c á n c e r d e p i e l y
nuestro famoso Bingo,
ya conocido en toda la
provincia de Có rdoba,
ya que lo utilizamos
como cuestació n. Ya
llevamos recaudados
alrededor de 1.000 € y
60 kilos de comida
para el Banco de
Alimentos.
Por ú ltimo, y no por ello
menos importante, contribuimos con la carrera solidaria

organizada por la peñ a cordobesista Rubé n Dıáz Valiente, con la
colaboració n de la Concejalıá de
Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Pedroche y en la que
todos los beneficios irá n destinados a la AECC
Esperamos superarnos el
añ o que viene en esta lucha que
hemos hecho nuestra y en la que
contamos con el apoyo incondicional de Pedroche. Sin má s,
desde la Junta local queremos
dar las gracias al pueblo por su
cará cter altruista y generoso y
por hacer posible la realizació n
de nuestras actividades.

Miembros de la
AACC de Pedroche

Sustitución de lunas y cristales
a

Reparaciones chapa y pintura,
gestionamos su parte al seguro
Cambio de aceite y filtro: Lubricantes Repsol
Aceite 15W40 + mano de obra 39’95
Aceite 10W40 + mano de obra 49’95
Aceite 5W30 + mano de obra 69’95
En nuestro taller pude realizar los mantenimientos y revisiones
a su vehículo nuevo sin perder la garantía, con nuestro sello vale
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Opinión

Donantes de Sangre de Pedroche, un ejemplo a seguir

L

as campañ as perió dicas de donació n de
sangre que se realizan en Pedroche han
dejado de ser una novedad en la localidad,
instalá ndose en la rutina del resto de actividades
recurrentes que se programan en el municipio.
Este hecho (reiterativo y cotidiano) hace que esta
actividad pudiera pasar desapercibida para el
resto de los vecinos que no participan del acontecimiento de las donaciones de sangre.
Cada añ o el Centro de Transfusió n, realiza má s
de 500 desplazamientos a lo largo y ancho de la
provincia con el objeto de facilitar y acercar la
donació n a los ciudadanos. En todas estas visitas la
tó nica general es que el 92% de las personas que
se acercan a donar son ya “donantes habituales”,
es decir los de siempre, parece como si tan solidario asunto estuviera destinado o fuera responsabilidad de tan solo unos cuantos, siendo bajo el
nú mero de nuevas incorporaciones y cada vez má s
alto el de donantes habituales que por distintos
motivos no pueden seguir donando. El má s corriente es dejar de hacerlo por cuestiones de edad,
ya que el perfil de nuestros donantes de sangre
está envejecido al igual que la sociedad en general.

En el añ o 2014 nuestros hospitales en Có rdoba
necesitaron cerca de 32.000 donaciones de sangre
plasma y plaquetas para poder funcionar, es decir
cada dıá, son cientos las donaciones imprescindibles para poder abrir sin problema los quiró fanos
o atender procesos clın
́ icos que no se podrıán
resolver sin transfusiones; por ejemplo, para
realizar una operació n de cadera o de pró stata son
necesarios tres concentrados de hematıés (bolsas
de sangre) para poder iniciar la intervenció n.
Ademá s de este tipo de operaciones que entran
dentro de la rutina diaria de cualquier hospital,
está n las urgencias, el programa de trasplantes,
partos, sangrantes, que consumen ingentes
cantidades de sangre con el problema añ adido de
no poder saber cuando se producirá la necesidad
en este caso. Por otro lado, el tratamiento de los
procesos oncoló gicos (en constante aumento),
cada vez necesita de má s sangre y derivados de la
misma; solo para tratar este tipo de enfermedades
se consume má s de un 35% de la sangre donada.
Que al añ o miles de personas salven su vida o
recuperen su salud depende de este gesto libre,
altruista y anó nimo de esos vecinos que acuden a
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la llamada del Centro de Transfusió n y la Asociació n de Donantes de forma perió dica, gesto que,
por otra parte, difıćilmente es reconocido por el
resto de la sociedad que sin embargo es la directamente beneficiada de estos miles de gestos solidarios a lo largo de los añ os, habrıá que preguntarse
qué pasarıá si un dıá al acudir a un hospital no
hubiera sangre para atender a una urgencia, ¿de
quié n serıá la responsabilidad?
Queremos aprovechar la ocasió n que nos
brinda esta publicació n para reconocer todas estas
personas de Pedroche. En este sentido en fechas
reciente se realizó un acto de homenaje a los
“Grande Donantes” de la localidad al que se convocaron 63 personas que fueron distinguidas con
diferentes distinciones de la Asociació n de Donantes, concretamente 55 con Diploma de Honor, por
haber superado las 15 donaciones, 8 con Cruz de
Oro (30 donaciones las mujeres y 35 los hombres) .
A modo de resumen el añ o 2014 se cerró con
las siguientes cifras:
DONACIÓN DE SANGRE EN LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA
DONANTES ATENDIDOS
33.836
DONANTES DE SANGRE
30.626
DONANTES DE PLASMA
1.032
DONANTES NUEVOS
2.492
INDICE DE DONACION
39,78*
DONACIÓN DE SANGRE EN PEDROCHE
DONANTES ATENDIDOS
138
DONANTES DE SANGRE
128
DONANTES DE PLASMA
2
DONANTES NUEVOS
7
INDICE DE DONACION
79,3*
*(Donaciones por mil habitantes y añ o)

A todas estas personas en nombre de los que
necesitaron su sangre, queremos mostrar a travé s
de esta publicació n nuestro má s sentido agradecimiento y reconocimiento pú blico; no queremos
dejar la ocasió n para agradecer al Ayuntamiento y
a nuestras colaboradoras locales Inmaculada
Romero Sicilia y Manuela Rubio Castillo la ayuda
que nos prestan facilitando todo lo relacionado
con nuestras visitas y la promoció n de la donació n.
¡¡ FELIZ FERIA A TODOS!!

Pedro Muñoz Romero
Responsable del Área de Promoción
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba 
crtscordoba.sspa@juntadeandalucia.es
pedro.munoz.sspa@juntadeandalucia.es
957011100

E SCRIBANO

Calle Damas

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
- MUEBLES TODOS LOS ESTILOS
- COLCHONERÍA
- TAPICERÍA

OFERTAS
PERMANENTES

¡¡OFERTAS PERMANENTES!!
Siguenos en:
mueblesyelectrodomesticosescribano
@mueb_escribano

C/. Doña Elvira, 20 - Telf. y Fax: 957 137 396 - PEDROCHE - E-mail: mueblesescribano@hotmail.com

www.escribanomuebles.es

Feria y Fiestas - Pedroche, septiembre 2015
“Los Piostros” Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

Opinión

Tres escritores en Pedroche
SEBASTIÁN CALERO ESCRIBANO

C

on motivo de la celebració n de la XXXVI
Semana Cultural de Pedroche tres arquitectos
de la palabra llegaron a este bello pueblo del
norte de la provincia de Có rdoba. Situado en las
estribaciones de Sierra Morena, en el centro de una
comarca que lleva su nombre, en una de las
innumerables colinas de este ondulante valle se alza
Pedroche, regio, soberbio, desafiando al tiempo.
Para uno de ellos es volver a su tierra, a su
hogar, el estar entre esa gente que es su gente y
cada vez que regresa siente la emoció n del
reencuentro con esas gentes, con esas piedras,
con ese cielo, con esos recuerdos que arraigadas
en su alma tienen profundas raıćes.
Para Estrella Martı́n Aciró n (autora del
Arcano Alcarria) y Daniel Carcedo Staszkiewicz
(autor de El Viaje) será conocer de primera mano
las excelencias de este nuestro hermoso pueblo y
la afabilidad y acogida con la que aquı́ se recibe a
los visitantes. Lamentablemente a ú ltima hora
Estrella por motivos laborales no pudo acudir,
aunque en espı́ritu estuvo con nosotros. Sea
como fuere de la mano de este su cicerone y
humilde gachero recorrerá n sus calles y
profundizará n en su alma de piedra, tierra y cielo.
Ante la presentació n del libro El Viaje me he
tomado la licencia de preguntar a Daniel Carcedo
qué representaba para é l presentar este libro en
Pedroche.
Daniel contesta que presentar el libro en
Pedroche supone toda una oportunidad de conocer el
“pueblo donde nació y creció mi amigo Sebastiá n
Calero” y espero que “nuestro libro les toque la fibra
sensible y se emocionen”.
A Daniel Carcedo la primera impresió n que le
produjo Pedroche fue de impacto al contemplar ya
desde lo lejos su regia torre, que como centinela otea
vigilando cada rincó n del pueblo. Tambié n las subidas
y bajadas de estrechas calles que como un tobogá n
desembocan en la Plaza de las Siete Villas. Le
sorprendieron gratamente las instalaciones tan
modernas que posee, biblioteca, gimnasio, piscina,

campo de fú tbol...y sobre todo el cará cter amable de
sus habitantes, aunque cuando le hablaban, le costaba
entender lo que le decıán por ese acento tan peculiar
que tenemos al hablar y al cual é l no estaba
acostumbrado.
En cuanto a la presentació n resultó entrañ able y
familiar, aunque he echado en falta a algunas
personas que por uno u otro motivo no asistieron,
pero en general dicha presentació n cumplió con
creces a mis expectativas, llevá ndome un recuerdo
muy positivo y que espero que se pueda repetir en un
futuro.

Presentación de El Viaje, libro de Sebastián Calero.
Tras la presentació n acudimos a la casa de la
Cultura donde el grupo local de teatro Las Estré bedes
nos hizo reir con la interpretació n de varios sainetes
có micos. Despué s en la plaza sentados nos dieron las
tantas en un ambiente de paz y relax. Un lugar ideal
para pasar unas vacaciones tranquilas lejos del
mundanal ruido.
Só lo me resta decir a todos muchas gracias por
vuestras atenciones.
¡Y qué decir yo de esta tierra, de este pueblo que
tanto amo!, solo me falta desearos que pasé is unas
muy felices fiestas, las cuales espero compartir con
todos vosotros como un gachero má s.
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Actualidad

Francisco Sicilia retrata en “Los hombres de villa”
la sociedad urbana local en el siglo XX
REDACCIÓN

L

os hombres de villa, obra
del cronista oficial
Francisco Sicilia Regaló n,
retrata a la sociedad urbana de
Pedroche a lo largo de los
primeros ochenta añ os del siglo
XX. Aunque en un principio la
intenció n del autor –segú n sus
afirmaciones– era solo la de
recordar a aquellos comerciantes que durante gran parte del
siglo pasado protagoniza los
episodios de nuestra historia
local, poco a poco le pareció
oportuno abrir la investigació n a
otros aspectos que afloraban en
la vida cotidiana del pueblo en
este periodo de tiempo. Surgió
entonces un estudio socioeconó mico, cultural y polı́ t ico de
Pedroche, donde los protagonistas eran los hombres de villa
–que llegaron a disputar el poder
polı́ t ico a los propietarios
agrarios–, pero que incluı́ a
tambié n al conjunto de la
localidad. El trabajo fue presentado en la biblioteca municipal
por el autor y el concejal de
Cultura pedrocheñ o, Miguel
Romero.
Francisco Sicilia considera
este libro como “una aportació n
a la memoria histó rica local y
una invitació n a transportarnos
a los recuerdos de nuestra
infancia, una oportunidad para
volver a soñ ar con esa etapa de la
vida, puede que triste en algunos
casos, pero feliz casi siempre,
como son las pá ginas del tebeo
de la niñ ez”.

Por las pá ginas de este libro
se pueden ver capıt́ulos dedicados a temas tan diversos como la
má quina vieja, la Sociedad de
Arrendatarios y Pequeñ os
Propietarios, las penurias de
postguerra, la dehesa, los
funcionarios del Movimiento,
racionamiento y estraperlo, el
Monte de Piedad, la cooperativa,
la modernizació n urbanıśtica de
los añ os sesenta, el agua potable,
los añ os veinte, los primeros
vehıćulos, el correo de Tirado, la
emigració n, etcé tera. Igualmente, aparecen los nombres de
los comerciantes que han dejado
su impronta a lo largo de la
historia contemporá nea local.
Todo ello acompañ ado
de un abundante
material fotográ fico
i n é d i to e n m u c h o s
casos.
El pró logo de Los
hombres de villa,
publicado por la
Delegació n de Cultura
del Ayuntamiento de
Pedroche, es obra del
historiador y profesor
Francisco Moreno
Gó mez, un experto en la
i n v e s t i g a c i ó n d e l a
Guerra Civil españ ola y
la postguerra, especialmente en Los Pedroches,
mientras que el epıĺogo
lo ha escrito el poeta y
n o ve l i s t a A l e j a n d r o
Ló pez Andrada.
Los hombres de villa
se encuentra a la venta en
las oficinas del Ayuntamiento, en la Oficina de

Turismo y en 17pueblos.es. Es el
cuarto libro publicado por
Francisco Sicilia, tras Pedroche.
Jirones de Historia, De La Tejera
a La Tejera (65 añ os de fú tbol en
Pedroche) y Radiografıá de una
tragedia (La Guerra Civil y el
Golpe de 1936 en Pedroche).
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Deportes

Francisco Pastor, bicampeón de España
El atleta pedrocheño gana de nuevo el campeonato nacional
de 100 kilómetros.
FRANCISCO JAVIER SICILIA ROMERO

F

rancisco Pastor Muñ oz se ha proclamado
por segunda vez campeó n de Españ a de
atletismo en la categorıá de mayores de 60
añ os. El atleta pedrocheñ o conquistó este tıt́ulo
deportivo, tan preciado por los atletas de ultrafondo, en una carrera especialmente dura debido
tanto a las altas temperaturas como a la dureza del
perfil del recorrido. El VII
Campeonato de Españ a tuvo
lugar el pasado mes de junio
en el Parque de la Vaguada
de las Llamas en Santander.
Pastor, afincado en Mó stoles, empleó un tiempo de 9
horas, 32 minutos y 29
segundos en dar 20 vueltas
a un circuito de 5 kiló metros.
E n r e l a c i ó n c o n s u
p a r t i c i p a c i ó n e n e s t a
prueba, Francisco Pastor
dice que: “aunque en esta
ocasió n contaba ya con una
edad, no muy recomendable
para este tipo de carreras de

ultra-fondo, llegué con la ilusió n de un chaval de 20
añ os, con la experiencia de tener en mis piernas
miles de kiló metros y añ os de fondista, con la
moral por las nubes y sabiendo que tenıá muchos
compañ eros pendientes de mı”́.
Participaron 160 corredores, de los que solo 82
atletas pudieron terminar. Pastor, encuadrado en
el club Fondistas de Mó stoles, recorrió en solitario
los ú ltimos 25 km de la competició n y llegó , casi
exhausto, victorioso a la meta.

Francisco Pastor durante la prueba

Financiación para PYMES y Autónomos
El impulso que tu empresa necesita
902 310 902 - ruralvia.com - cajarural.com
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Pastor en el centro, en el podio

Trayectoria deportiva
Francisco Pastor Muñoz, nacido en el 1954,
natural de Pedroche (Córdoba), afincado en
Móstoles desde el 1979.
Empezó a correr a los 46 años, y en la
actualidad tiene en sus piernas recorridos
44.800 kilómetros.

Pico Veleta - Granada 2012 – 3.390 metros de
desnivel - 50 km – 7º de la categoría M-55 en
06:45:56 (considerada la carrera mas dura del
mundo)
Campeonato España 100 km
2009 en tercera posición con un tiempo de
09:08:46

Maratones 23
Sevilla = ( 9 ) el mejor crono 03:07:00 en el
2010
Madrid = (14) el mejor crono 03:10:43 en el
2011

2010 Campeón de M-55 con un tiempo de
09:25:03
2015 Campeón de M-60 con un tiempo de
09:32:29

Construcciones y Almacenes ROMERO NEVADO, S.L.
ALMACÉN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTOS - SANEAMIENTOS - GRIFERÍAS
Ctra. Pedroche a Dos-Torres
Telf.: 957 137 501 - Fax: 957 137 126 - Móvil: 627 949 841
14412 PEDROCHE (Córdoba)

Camino de la Vega, s/n.
Telf.: 957 126 287 - Móvi: 627 949 842
14250 VVA. DEL DUQUE (Córdoba)
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Deportes

Paco Conde, entre los mejores de Andalucía
FRANCISCO JAVIER SICILIA

P

aco Conde Escribano ha logrado la dé cima
mejor marca de Andalucı́a en categorı́a
alevın
́ en los campeonatos autonó micos de
natació n celebrados en Sevilla el pasado mes de
junio, concretamente en la modalidad de 100 m.
braza en piscina de 50 metros. El nadador
pedrocheñ o, encuadrado en las filas del Club
Natació n Pozoblanco, superó hasta 4 marcas
mın
́ imas en las fases territoriales de Có rdoba para
poder acudir al sector andaluz, en el que participó
en 100 y 200 metros braza y en 200 metros libres.
A las pruebas autonó micas Paco Conde acudió
c o n u n a s exc e l e n t e s m a rc a s p e r s o n a l e s ,
concretamente 1 minuto, 22 segundos, 48
centé simas en 100 m. braza; 2 minutos, 53
segundos en 200 m. braza y 2 minutos y 27
segundos en 200 m. libres, aunque estos tiempos
los hizo en piscina de 25 metros y la prueba se
celebró en pileta de 50 metros.
En las competiciones celebradas en las
piscinas del sevillano Cı́rculo Mercantil, Paco
Conde obtuvo unos excelentes registros y logró el
dé cimo mejor tiempo de Andalucı́a en 100 m.
braza.
El joven deportista pedrocheñ o lleva solo 6
meses entrenando en plan competitivo, aunque
practicaba natació n desde hace má s tiempo,
dejando de lado el fú tbol, deporte en el que tambié n
empezaba a destacar.
Paco Conde echa en falta la ausencia casi total
de infraestructuras en la comarca de Los Pedroches

para poder practicar la
n a t a c i ó n d e m a n e r a
competitiva, pues en la
zona no existe ni una sola
p i s c i n a d e 2 5 m e t ro s
dedicada a esta prá ctica
deportiva. Por este motivo
los jó venes que quieren
hacerse un hueco en la
natació n tendrı́ a n que
desplazarse hasta Có rdoba
para poder encontrar unas
instalaciones dignas, algo
casi imposible cuando se
vive a 100 kiló metros de
distancia de la capital.
Paco Conde con su entrenador
Aunque su trayectoria
deportiva es muy prometedora, Paco no quiere que
la natació n le quite tiempo de sus estudios y su
meta la tiene en llegar a ser un buen mé dico.

Paco Conde durante un entranamiento
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Deportes

Un equipo campeón
TERE MORENO NEVADO

E

s t e a ñ o t e n e m o s q u e
felicitar desde esta Revista
de Feria a nuestros campeones por su magnıf́ica temporada realizada y su gran esfuerzo
para llegar hasta donde han
llegado, a pesar de vivir en un
pueblo pequeñ o y el sacrificio
que esto conlleva. Estos niñ os y
niñ a han sido campeones de Liga
y subcampeones de Copa, se trata
de nuestros benjamines. Estos
guerreros y guerrera han demostrado ser unos luchadores y a
pesar del tiempo, distancias u
otras circunstancias han llegado a
su meta.
Yo , c o m o s u m o n i t o ra y
entrenadora, los felicito por esta
temporada que nos han hecho
disfrutar de este deporte como es
el fú tbol. Siempre diré que para
llegar a una meta hay que trabajar
y ser constantes dıá a dıá, no só lo
en deportes sino en todas las
etapas de nuestra vida. Un equipo
es compañ erismo y amistad: cada
uno tiene su trabajo desde el
portero hasta el delantero. El
portero para los goles, los defensas cortan la llegada de esos
balones, los interiores corren
para llegar a cada baló n ya sea
para defenderlo como para
atacar, el mediocentro da balones

arriba y el delantero mete goles.
Cada uno tiene su puesto y todo
esto es un equipo, el conjunto de
todo.
Esta temporada estos niñ os
han llegado a conseguir 154 goles
a favor y han encajado solo 21 en
contra en 18 partidos de liga, 17
de los cuales ganados y 1 empatado, sin llegar a conocer la derrota.
Con Lucas Belvis el má ximo
goleador de su categoria y José
Muñ oz el portero menos goleado,
aunque ambos logros han sido
gracias a sus compañ eros, que
han dado y han cortado balones
para que esto pueda ser posible
(Rafa Rubio, Miguel Cano, Adriá n
de la Fuente, Moisé s Ló pez, David
Ruiz, Samuel Campos, Marcos
Cañ as, Sara Nevado y Mario Ruiz).
En la Copa las cosas no
terminaron como merecı́ a n,
aunque llegaron hasta la final,
que perdieron contra el Villanueva de Có rdoba y de esta manera
quedaron subcampeones. Pero
han sido esta temporada los
mejores por su magnıf́ico trabajo.
Otro de los é xitos de nuestros
niñ os es el equipo infantil. No han
tenido tanta suerte como los
pequeñ os, pero han luchado y
disfrutado hasta el final. Empezaron muy bien siendo lıd
́ eres en su
grupo en la primera vuelta, a
pesar de ser los má s pequeñ os,
pero en la recta final de la compe-

Pedroche CD. Benjamín

tició n las cosas se complicaron y
no llegaron a su meta. Estos
luchadores son: Antonio Angel
Aperador, Manuel Cañ as, Manuel
Belvis, Juan Manuel Gó mez,
Antonio Merino, Rafael Rubio
Claudio, Antonio Moreno, Adriá n
Moreno, Jaime Valverde, Lucas
Ruiz y Antonio Chuan.
Como monitora y entrenadora de estos niñ os quiero dar las
gracias a todos los padres y
madres por su sacrificio de cada
fin de semana que los llevan a
competir, al Pedroche CD, por el
que los niñ os dan su esfuerzo, y al
Ayuntamiento por sus ayudas, ya
que sin esta institució n no serıá
posible el sueñ o de estos pequeñ os y pequeñ as de realizar su
deporte favorito.

Transportes y Excavaciones, S.L.
C/. Dos de Mayo, 39 - Teléfono 616 948 824 - PEDROCHE

EXCAVACIONES
TRANSPORTE EN GENERAL DE MERCANCÍAS
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Deportes

Ante una temporada ilusionante
JUNTA DIRECTIVA
DEL PEDROCHE CD

U

n añ o má s, con la llegada
de la Feria de Pedroche,
aprovechamos la oportunidad que la revista nos ofrece
al Pedroche CD para acercarnos
a todos los paisanos y aficionados y desearles unas felices
fiestas.
Esta temporada el Pedroche
C D d e b e r á
enfrentase a 15
equipos, dos
má s que en la
c a m p a ñ a
precedente, el
Mojinos, con el
que Alcaracejos
volverá a tener
fú tbol federado, que cubrirá
la baja del
Atlé tico Cerro
Muriano, que
ha pasado al
grupo I, el
Belmezano,
que descendió
por motivos
deportivos, el

Hinojosa, que se retiró y el
Fuente Obejuna, que ha optado
por dar un paso atrá s y descender una cate-gorıá, con el fin de
abaratar costes. Estos equipos se
verá n acompañ ados por los
veteranos: Cardeñ a, Villanueva
de Có rdoba B, Calabré s, Belalcá zar, Peñ a los Leones, Dos Torres,
El Viso, Añ ora, El Vacar, Cerro
Muriano y Villaviciosa.
Para esta temporada nuestro
club ha realizado un remozamiento tanto de té cnico como

de jugadores para conseguir un
objetivo: que el Pedroche CD se
posicione entre las primeros
puestos de la tabla, algo que se
podrá conseguir si se sigue la
racha goleadora con la que ha
empezado la pretemporada, en
la que el pasado 22 de agosto
nuestro equipo ganó con un
rotundo 8-0 al Calabré s.
Como consecuencia del
aumento de equipos en la
categorıá que juega nuestro Club
y el reforzamiento interno
realizado,
podemos
asegurar que
todos los
aficionados
d i s f r u t a r á n
los domingos
en La Tejera.
P o r s upuesto, decir
q u e e s te
proyecto sigue
adelante
gracias a todas
las colaboraciones que
e c o n ó m i c amente apoyan
a este peque-

Pedroche CD Infantil

Bar TOURNEUR
- Deliciosos Aperitivos
- Especialidad en Molletes
- Buen Ambiente

esea
Les d iestas
es f
Felic

Plaza de las Siete Villas - Telf. 677 824 118 - PEDROCHE
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ñ o club de forma desinteresada.
Y como no, agradecidos a
nuestro Ayuntamiento de
Pedroche por el apoyo financiero y estructural que nos ofrece.
Y, por ú ltimo, no querıámos
dejar de dar las gracias a esa
pequeñ a gran afició n que está
cada domingo apoyando a su
club en La Tejera, muchas veces
a pesar de las inclemencias del
tiempo y no dudan de coger el
coche y seguirnos allá donde
juguemos dá ndonos aliento e

Trajes de Gitana y Flamenco

ilusioná ndonos y a los que esta
temporada queremos hacerles
disfrutar viendo a su Pedroche
CD jugando unos grandes
partidos y obteniendo resultados positivos.
Feliz Feria 2015.

MOLINA

Diseño exclusivo
Les desea a todos Felices Fiestas
C/. Francisco Botello, 3 - PEDROCHE - Telfs.: 957 112 838 - 687 227 449
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El Pedroche CD. Benjamín, campeón
MANUEL BELVIS PIZARRO

¡Enhorabuena! Tras dos añ os de trabajo, se ven
los frutos y estos no son otros que campeones de
Liga y subcampeones de Copa de su categorıá, con
un grupo de chavales del pueblo y solo un niñ o
nacido fuera de é l, formados todos en las categorıás
base del equipo de la localidad.
La mayorıá de ellos comenzaron su andadura
con Maribel Pastor, despué s continuaron con
Teresa Moreno, con quien siguen
y con ella se han proclamado
campeones, aunque durante su
ausencia por maternidad ha sido
sustituida por Antonio Calero.
Entre todos ellos, con el
esfuerzo de los niñ os y monitores
y el saber estar de los padres, se ha
conseguido que este grupo de
chavales aprendan algo má s que
jugar al fú tbol: adquiriendo otros
valores como son convivir y
compartir experiencias como un
grupo de amigos.
Esperamos que este añ o estos
jugadores sigan cosechando
victorias, aunque durante esta
temporada dejará n la categorıá de
benjamı́ n para pasar a la de
alevines.
Los resultados de esta
temporada han sido excelentes
pues han sumado 52 puntos, han
ganado 17 partidos de los 18 que

han disputado y han empatado 1. Han marcado 154
goles y han encajado solo 21. Unos resultados de
vé rtigo. Estos son los autores de esta hazañ a:
Miguel Cano Herruzo, Adriá n de la Fuente
Ferná ndez, Lucas Belvis Ruiz, José Muñ oz Aré valo,
Rafael Rubio Valverde, Mario Ruiz Murillo, Samuel
Campos Cobos, Marcos Cañ as Pizarro, Moisé s
Ló pez Vioque, Sara Nevado Rubio y David Ruiz
Tirado.

Pedroche CD. Benjamín

JOYERÍA

ROJAS
La Joyería de calidad

C/ Mayor
Telf.: 957 771 261
POZOBLANCO
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Lucas Belvis Ruiz, pichichi
REDACCIÓN

E

l jugador Lucas Belvis Ruiz, en las filas del
Pedroche CD, ha sido esta temporada el
má ximo goleador del grupo VI de Có rdoba
en la categorıá de benjamines, enclavado en 4ª
Andaluza; Lucas ha anotado un total de 52 goles,
dos de ellos de penalti y en nú meros absolutos ha
quedado el primero en su categorıá a nivel comarcal y el segundo en lo que se refiere a la provincia,
con una media de 2,94 goles por partido.
Con sus goles Lucas Belvis ha contribuido a
que el Pedroche CD fuera el campeó n de liga en su
grupo y subcampeó n de Copa, completando un añ o
lleno de alegrıás y vivencias inolvidables para este
grupo de niñ os pedrocheñ os.
Lucas Belvis nació en Pedroche en el añ o 2005
y desde muy pequeñ o formó parte de las categorıás

inferiores del equipo de su
pueblo, donde siempre ha
destacado por su entusiasmo incansable y su
esfuerzo diario, reflejado tanto en los entrenamientos como en
los partidos oficiales.
Lucas afirma que
se siente “muy
orgulloso de haber
contribuido a que su
equipo haya sido
c a m p e ó n d e l i g a ” y
agradece especialmente el
apoyo que le ha prestado su
padre, que hasta la pasada
temporada era el entrenador del
equipo sé nior del Pedroche CD.

Deportes

Gran papel de Juan Pedro Medina
en el Campeonato de Españ a de Tirachinas.
REDACCIÓN

E

l pedrocheñ o Juan
Pedro Medina,
uno de los mejores tiradores de tirachinas o tiraeras de la
comarca, ha participado
en el campeonato de
Españ a de este deporte,
celebrado en Baracaldo
(Vizcaya) durante los dıás
17, 18 y 19 de julio.
Juan Pedro ha competido en tierras vascas
formando parte del
equipo del Valle de Los

Juan Pedro Medina, preparado
para participar en el campeonato
de España de Tirachinas en Baracaldo

Pedroches, donde hay
tiradores de varias
localidades, principalmente de Pozoblanco.
Su mejor resultado
lo obtuvo en la modalidad de rapidez por
tripletas, donde el
e q u i p o p e d ro c h e ñ o ,
formado por é l y los
pozoalbenses Daniel
S á n c h e z y E u s e b i o
Garcıá, quedó clasificado
en cuarto lugar de un
total de 33 equipos
participantes, procedentes de toda la geografıá
españ ola.
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Opinión

Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial
de Pozoblanco

D

esde el Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE) de Pozoblanco agradecemos una vez má s la oportunidad que
nos ofrece la revista de Feria y Fiestas del municipio
para poder dirigirnos a los vecinos y vecinas de
Pedroche en estas fechas tan entrañ ables y desearles unas felices fiestas.
Andalucı́a Emprende,
Fundació n de la Junta de
Andalucıá, vinculada a la
Consejerıá de Economıá y
Conocimiento, trabaja
para fomentar la cultura
emprendedora y la
actividad empresarial en
la Comunidad, a travé s de
la prestació n de servicios
de apoyo a emprendedores y empresas que
permiten impulsar la
creació n, desarrollo y
consolidació n de empresas y empleo.
Desde nuestros inicios trabajamos por fortalecer el tejido productivo del territorio, adaptando
los recursos disponibles a las necesidades econó micas y sociales de cada momento. Este objetivo
nos estimula a seguir ampliando y ofreciendo
nuevos servicios a las personas emprendedoras y al

empresariado y nos motiva a desarrollar nuevos
proyectos y programas.
En nuestro portafolio de servicios ofrecemos,
entre otros, servicios de informació n, constitució n
de empresas, formació n, asesoramiento té cnico
especializado, bú squeda de vıás de financiació n y
alojamiento empresarial gratuito en naves industriales y despachos.
Hemos puesto en
marcha proyectos como:
Red de Empresas
Amigas, un programa
para facilitar la inserció n
laboral de jó venes menores de 30 añ os mediante
la realizació n de prá cticas
en empresas incubadas
en Andalucıá Emprende.
Lanzaderas de
Empleo, que representa
una nueva filosofıá en la
intervenció n social del
desempleo, al aplicar una metodologıá innovadora
basada en la proactividad. A travé s del trabajo
comprometido y en equipo, sus integrantes comparten experiencias y conocimientos que mejoran
notablemente sus posibilidades de encontrar
trabajo, bien por cuenta ajena, a travé s de la forma-

Cunas Caydi Pozoblanco
Especialistas en puericultura, listas de nacimiento
textil de temporada, trajes de ceremonia,
moda flamenca y comunión
Les desea Feliz Feria
C/. Cervantes, 32 (frente juzgados)
Telfs.: 957 772 853 - 620 911 584 - POZOBLANCO
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ció n o mediante el desarrollo de un proyecto
empresarial propio.
Y seguimos desarrollando programas como:
Andalucía Emprende TV, primer canal de
televisió n online sobre emprendimiento creado
por y para las personas emprendedoras andaluzas.
Un espacio audiovisual e interactivo donde se
puede presentar un proyecto empresarial y conocer el de otras personas emprendedoras, ası́ como
acceder a informació n, compartir conocimientos o
aprender de expertos profesionales. www.andaluciaemprende.tv
Seniors, programa de tutorıás especializadas
para jó venes empresas, impartidas por personas
pre-jubiladas o jubiladas con una larga trayectoria
profesional, con el objetivo de aprovechar los
conocimientos, habilidades, experiencias y contactos que han adquirido estos especialistas a lo largo
de su vida profesional y transferirlos al impulso y el
desarrollo de nuevos proyectos empresariales
andaluces.
Con el propó sito final de lograr má s empleo,
desarrollo econó mico y progreso para nuestro
territorio, colaboramos con otros organismos, tanto pú blicos como privados,
que forman parte del ecosistema emprendedor, en el desarrollo de programas
destinados a impulsar y consolidar
proyectos empresariales de distinto
á mbito como por ejemplo 100 caminos
de éxito que desarrollamos junto al
Instituto de Estudios Cajasol, Minerva en
colaboració n con Vodafone, que persigue
el impulso del emprendimiento tecnoló gico o Andalucía Open Future, en
colaboració n con Telefó nica para impulsar el emprendimiento innovador.
Como siempre aprovechamos una
vez má s la ocasió n para invitaros a visitar

nuestra web www.andaluciaemprende.es donde
encontraré is má s informació n sobre nuestros
programas, proyectos y eventos, y a seguirnos en
www.twitter.com/cadecordobaAE , www.facebook.com/cadecordoba y www.facebook.com/andaluciaemprende para estar informados
de todas nuestras actividades y donde podré is
encontrar informació n empresarial de interé s.

CADE de Pozoblanco
- Direcció n: C/ Virgen de Luna, nº 1 Telé fono: 957
74 84 09 / 671536743
Web: www.andaluciaemprende.es
www.twitter.com/cadecordobaAE
www.facebook.com/cadecordoba
www.facebook.com/andaluciaemprende
ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA
ANDALUZA
JUNTA DE ANDALUCIA

Feria y Fiestas - Pedroche, septiembre 2015
“Los Piostros” Fiesta de Interés Turístico de Andalucía

El rincón de Pepe Cobos
Ocurrencias
- ¿Qué le dijo la gallina al recovero?: “Si me quieres y me echas pienso
bueno, yo te daré el huevo que sale de mi agujero”.
- ¿Qué le dijo la oveja al pastor?: “Soy animal bueno y dó cil, si me cuidas
bien yo te daré mi queso y lana y tambié n mi corderito al final de la
jornada”.
- ¿Qué le dijo el cochino al porquero?: “Si me cuidas bien y me echas
muchas bellotas y sanas, yo te daré un jamoncito cuando a ti te dé la
gana”.
- ¿Qué le dijo la vaca al vaquero?: “Si me echas pienso mucho y bueno, yo
te daré mi leche todos los dıás para que tu eches el euro todos los dıás en
la alcancıá”.
- ¿Qué le dijo la yegua al jinete?: “Si me quieres y me echas pienso bueno
no me cortes la cola que es lo que yo tengo para quitarme las moscas. No te lo digo en broma”.

La flor de la caridad
Má s hermosa que la rosa, rosa, rosa que hermosa florece en el rosal.
Es la reina de las flores, la flor de la caridad
Má s hermosa que la rosa es mi virgen y mi verdad.
Tanto la amo, que no puedo amarla má s.
Margarita, florecita, que en tu cá liz brillante el sol no te enfrıé.
Que má s brille en los cielos otra flor.
Es Marıá, madre mıá, la flor pura del candor.
Que su seno ella llenó de la gracia del señ or.
Clavelito rosatina, flor divina sin espinas.
Virgen de todas las flores solo quiero estar con vos.

¡FELIZ FERIA!

BAEDRENSE DE GRANITOS, S.L.
-Isaías Escribano Cobos-

TRABAJOS EN GRANITO, PERFORACIONES Y
DEMOLICIÓN DE ROCA CON CEMENTO EXPANSIVO

c/ Simón Obejo, nº 23 - 14412- PEDROCHE (Córdoba)
Tels. 636 37 30 95 – 669 44 57 60
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Canción
En medio del Valle
Su orgullosa torre
Vigila las dehesas
De grises encinares
Pedroche pueblo
La ciudad Baedro
Memoria histó rica
De Romano Imperio
De cerro Hidalgo
A Peñ as del Agua
De El Ranchal a la Jara
Las encinas cantan
En Pedroche reina
Marıá de Piedrasantas
A amar nos llama
Con divinas palabras
De la vieja Baedro
Actual Pedroche
De é l recibe nombre
El Valle Pedrocheñ o
Hombres curtidos
Por el duro trabajo
En frıo
́ s inviernos
Y tó rridos veranos.
Juan Ruiz Romero

Bar

¡Les desea felices fiestas!
Tapas y raciones.
Local climatizado y terraza.
Buen ambiente.
Abierto todos los días de feria.
C/ Castillo, 1 Pedroche (Córdoba)
Tel. 627 94 98 42 - 669 46 40 11
Síguenos en Facebook: D'tapas Pedroche

NIÑOS RECIÉN NACIDOS DE PEDROCHE. Hasta agosto 2015

MANUEL NEVADO MORENO
(25-08-2014)
Hijo de Juan y Nati

CARLA MADRID BLANCO
(07-09-2014)
Hija de Francisco y Piedrasantas

DARÍO MOYA SALAZAR
(14-10-2014)
Hijo de Juan y Laura

NAYRA GIL DÍAZ
(17-10-2014)
Hija de Luis y Mª José

SOFÍA GIL DÍAZ
(17-10-2014)
Hija de Luis y Mª José

JOSÉ ÁNGEL ROMERO MENA
(22-10-2014)
Hijo de J. Ignacio e Isabel

JULIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
(25-10-2014)
Hija de Miguel Ángel y Jacinta

GLORIA ESPINOL CABELLO
(06-11-2014)
Hija de Antonio y Laura

ÁNGEL ROMERO PASTOR
(03-01-2015)
Hijo de Juan Ignacio y Adela

ALMA MONTILLA CASTRO
(31-01-2015)
Hija de Paco y Rocío

LOURDES MENA GARCÍA
(18-04-2015)
Hija de Juan y Lourdes

SARA MOYANO MORENO
(30-04-2015)
Hija de Miguel Ángel y Mª Teresa

ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA
(03-06-2015)
Hijo de Antonio y Elisa Isabel

ALFONSO RUIZ DE LA FUENTE
(07-06-2015)
Hijo de José Mª e Isabel Mª

SHEILA ACEDO PLANTÓN
(20-06-2015)
Hija de Agustín y Mª Antonia

SARA DE LA FUENTE SANCHÍS
(09-07-2015)
Hija de José Mª y Mª José

EMMA ALEXANDRA MIHAILA
(29-07-2015)
Hija de Cristi Marian y Olimpia Gabriela

SILVIA MESA DÍAZ
(05-08-2015)
Hija de José Antonio y Mª del Mar
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AYUNTAMIENTO. Pza. de las Siete Villas,
Tels. 957 137 302 y 957 137 086. Fax 957 137 325

PISCINA MUNICIPAL.
La Tejera, s/n - Tel. 957 137 302

POLICÍA LOCAL
Pza. de las Siete Villas, 1- Tel. 607 979 346

SERVICIOS SOCIALES
Pza. de las Siete Villas, s/n -1° - Tel. 957 137 596

GUARDIA CIVIL Tel. 062
JUZGADO DE PAZ
Pza. de las Siete Villas, s/n -1° - Tel. 957 137 596
IGLESIA PARROQUIAL EL SALVADOR
c/. Santa María, 15 - Tel. 957 137 331
CONSULTORIO MÉDICO
c/. Alcaracejos, s/n. - Tel. 600 165 994
RESIDENCIA DE ANCIANOS EL SALVADOR
c/. Fuente la Cava, 1- Tels. 957 137 050 y
957137207
COLEGIO PÚBLICO SIMÓN OBEJO
c/. Damas, 49 - Tel. 957 139 642
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
c/. Andalucía, 1, bajo - Tel. 957 137 055
HOGAR DEL PENSIONISTA
c/. Andalucía, 10 - Tel. 957 137 250
CENTRO GUADALINFO
Pza. de las Siete Villas, s/n. Tel. 957 137 490
CORREOS. c/. El Rinconcillo, 8 - Tel. 957 137 367
CAJASUR
Pza. de las Siete Villas, 7 - Tel. 957 137 032

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
c/. Castillo, 1-A. - Tel. 957 137 307
PARQUE MUNICIPAL.
c/. Damas, 47 - Tel. 957 137 302
CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES Y PISTA
POLIDEPORTIVA.
La Tejera, s/n - Tel. 957 137 302
PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO
Recinto Ferial. Pza. de San Gregorio, s/n
Tel. 957 137 302
FARMACIA DE VEREDAS TIRADO DÍAZ
c/. Francisco Botello, 13 - Tel. 957 137 503
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PEDROCHE
Ctra. de Circunvalación, s/n - Tel. 957 137 408
CASA DE LA JUVENTUD
c/. Castillo, 1-B. - Tel. 957 137 302
OFICINA DE TURISMO
c/. Francisco Botello, 16. - Tel. 957 137 302

CAJA RURAL. c/. San Gregorio, 2 - Tel. 957 137 261

SERVICIO TAXIS
c/. Juan de Pedroche, 1º-B,
Tels. 629 526 894 - 650 686 834 - 957 137 394

CASA DE LA CULTURA.
Pza. de las Siete Villas, 11 - Tel. 957 137 302

GIMNASIO MUNICIPAL
c/. Castillo, s/n, 16. - Tel. 957 137 302

FIESTA DE LOS PIOSTROS 2015
Pedroche (Córdoba)
Día 7: Salida a las 17:15 h., llegada al atardecer
Día 8: Salida a las 10:30 h., llegada al mediodía

