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06 diciembre 2013
La torre de Pedroche, medidas
No, no, no voy a describir las distintas medidas de esa torre que tiene Pedroche y que tan orgullosos están
los lugareños de ella.
El caso es que son varias la veces que me he fijado en la torre desde la ermita de Piedrasantas, a dos
kilómetros de distancia. Y siempre me he dicho dos cosas:
La torre parece más estrecha de abajo que de arriba, más estrecha del primer cuerpo que del segundo.
La torre está a la misma distancia de la iglesia parroquial y de la ermita de Santa María.
Pues nada, hoy me he puesto manos a la obra. Me he cogido una fotografía desde ese lugar:

No he retocado la fotografía, simplemente he seleccionado la zona en cuestión, he pintado una línea y he
visto cuánto mide. Y ya tengo dos dudas menos:
La sensación de ver la torre más estrecha de abajo es sólo eso, una sensación, es exactamente igual.
Y sí, está a la misma distancia visto desde allí, desde la ermita de Piedrasantas. Muy curioso, por lo
menos para mí.
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¿Haciendo política en la escuela?
Soy de los que piensan que en la escuela no debería haber una asignatura específica de religión católica.
Para eso están las parroquias, para eso está la catequesis. Y son algunas las veces que he criticado
diferentes 'actividades religiosas' que se han desarrollado en el colegio.
Pero este no es el caso que me trae aquí. Esta vez no se trata de imponer una religión específica. Ya van
tres fines de semana seguidos que a alumnos del colegio de mi pueblo les mandan 'trabajos' un tanto
'extraños' por sus matices:
PRIMER FIN DE SEMANA
"Las 8 claves de la LOMCE"
Si se busca ese texto en Google, lo primero que nos encontramos es con PERIODISTA DIGITAL. Porque no
pregunta "las claves", ni las "5 claves", ni las "10 claves", ni las "14 claves", sino las "8 claves".

SEGUNDO FIN DE SEMANA
"Una noticia política del periódico ABC, otra de salud del ABC, una internacional de EL PAIS y de deportes
de EL PAÍS"
Que sí, que es casualidad, que vale, pero no entiendo el porqué imponer en qué periódico hay que buscar
la noticia. Y sí, es casualidad, la de política la buscamos en el ABC.

TERCER FIN DE SEMANA
"Una noticia nacional y otra internacional de EL MUNDO"
Y volvemos a especificar en qué periódico tenemos que buscar, y da la casualidad que esta vez le toca a EL
MUNDO. Vale, llamadme 'rebuscado', pero por ahora me hago la pregunta del título de esta entrada.

Esperemos a la cuarta semana. Yo ya propongo, ya puestos, buscar "Una noticia de política en LA RAZÓN"

Y repito, la escuela no está ni para imponer religiones ni para hacer política.
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5 fotos 5
He estado todo el fin de semana de viaje y sólo he hecho 5 fotos. Lógicamente, no me puedo permitir
gastar el carrete, que es de 24, haciendo fotos a tutiplén (que por cierto, me acabo de dar cuenta de
que existe realmente esta palabra...). Espero que os gusten.
1. Estuve en un 'burguer' y me pedí el maxihiperburguertutiplén completo:

2. A media tarde tuve que comer algo más, quizás me quedara con algo de hambre:
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3. Estuvimos en el zoo, vimos los leones (aunque no sé, parecían perros...):

4. También estuvimos en unos jardines admirando, admirando... aquello:

5. Nada, muchas sensaciones ese día. Y el descanso lo encontramos allí arriba.
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Yo y mi caballo
Yo y mi caballo (bueno, en realidad era yegua).
El de Solienses es muy picajoso, así que esta mañana lanzó este comentario:

Y claro, yo me he picado. Y he aquí las siguientes fotos, eso sí, son del año 2007. Esta primera es del día 7.
Se nota una gran soltura en el manejo del vehículo animal:

Esta es en la cuesta 'del Molar'. La velocidad extra de la bestia se refleja en lo difusa de la instantánea:
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El día 8 ya iba yo con mi traje. Ahí quizás no hubiese empezado el galope. No recuerdo si empezó alguna
vez:

Y ya viendo el final. Ese año los músicos pasaron miedo...:

Y todo esto es porque en 2007 fui Mayordomo de la Virgen de Piedrasantas. La decisión de serlo creo que
ya lo he contado por ahí alguna vez. Ahora no es el momento, ¡que estoy de buen humor!
Pues ahí tienes, Merino, ¡las fotos!
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Y no, mi mujer no se subió en jamuga, pero da igual, te pongo una foto de los tres:
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Cazado en una guerra
El domingo hubo una 'guerra' entre fotógrafos. Peter Font se enfrentaba a Luna Benfer, y Luna Benfer se
enfrentaba a Peter Font, en una batalla donde sudaron todo lo que se podía sudar. Y es que hacía mucha
calor. Mucha.
Durante la 'Traída de la Virgen', donde la Virgen de Piedrasantas es trasladada desde su ermita hasta la
parroquia El Salvador, ambos fotógrafos lucharon por hacer la mejor foto.
Y durante la lucha... un cazado, y como esto es un blog personal, y el cazado fui yo... pues a eso voy:

Ea, pues muchas gracias Peter por esas palabras y por esa foto. Se nota que somos amigos.
Esto de la caza al cazador de imágenes me ha hecho recordar otros casos. Por ejemplo, cuando el
portallospedroches.es me cazó en el pabellón de deportes de Pedroche...
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...o cuando Andrés Redondo Blanco me cazó en Santa Eufemia:

...o cuando alguien me pilló entre coreanos y sólo yo hacía fotos:

En fin, es lo que hay.
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Hoy en Madroñiz
No sé si es bueno, no sé si es malo, el caso es que Antonio Merino (el de Solienses) tiene un poder de
convocatoria impresionante. Dijo que hoy tocaba ir al castillo de Madroñiz y allí nos hemos presentado.
Con una carretera de acceso [#ironiaon] estupenda, anchita, sin baches, [#ironiaoff] llegamos a las 11 de la
mañana a pies del castillo.

Y comenzó la visita, guiada por el que más sabe de todo esto, Juan Bautista Carpio.

El castillo es de propiedad privada, y yo tenía entendido que se usaba como 'alojamiento rural'. La verdad
es que ese uso lo tendría, pero hace más de una década. Ahora está muy bien, pero abandonado.
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Ahora, eso sí, el interior es una gozada visitarlo. Lo que parece un inconveniente el que no hubiera luz, se
convertía en una maravilla, le daba un noséqué a la visita.
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Las vistas desde arriba, espectaculares.
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Aunque el camino para acceder a ellas fuese un pelín, sólo un pelín, estrecho.
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¿Os he hablado del paso por el río? Sinceramente, yo pasé porque otros pasaron delante mío. Si no, yo no
paso...
¡Gracias Antonio! ¡Enhorabuena!
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Primavera en Pedroche!
Hoy era uno de esos días. Buen tiempo, nada que hacer, así que nos hemos ido a andar. Hemos escogido la
ruta que más nos gusta, por el arroyo Santa María, desde el camino "de la Aguililla" hasta el mal
llamadopuente "romano".
Móvil en mano, he ido haciendo unas fotitos que no dejan lugar a dudas de que estamos en primavera. El
campo tenía colores para todos los gustos:

El arroyo... muy floreado:
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De paso, un poco de arquitectura, dos antiguos molinos y un puente:
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Por cierto, me encontré con una antigua "amiga"...
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21 marzo 2013
¿Es una broma?
He visto que Pedroche aparece en menéame con la entrada de una fotografía. Lleva 211 clics y
17 meneos en este momento. Tranquilas las masas, yo no tengo nada que ver.

Se habla de una fotografía hecha en la Plaza de las Siete Villas de Pedroche, y se realiza la siguiente
reflexión:
¿Es una broma? ¿Por qué está la sede del PP de Pedroche (Córdoba) instalada en un banco?
Probablemente se trate de un cambio de ubicación pero... no podían haber evitado este desliz tan feo?

¡Qué cosas ven los que nos visitan!
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Los Titiriteros Tarugos en 'Los Pedroche'

Decir que el cartel es real, aquí está, en Pedroche (no en "Los Pedroche" como pone...). Y los artistas son
ellos, "Tarugo" y "Taruguito" (No sé de dónde serán...).
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Protestas!
Nosotros éramos simples espectadores, no estábamos al tanto de lo que tramaban. Todo lo habían
organizado sin ruido, con los pasos a seguir bien claros, sabían cuál era el mejor momento para que la
repercusión fuese máxima. Y lo hicieron bien.
Estaba anocheciendo cuando sus majestades llegaban a su destino. Venían de su tierra, de Cádiz. Y les
estaban esperando los problemas actuales, y otros. La mula y el buey se unieron al grupo.

A la mañana siguiente, todo volvió a la tranquilidad, como es lógico, aunque el malestar siga mientras las
cosas no cambien.
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Repaso al Twitter (4/4)
Lo que se va escribiendo en Twitter acaba desapareciendo, por lo que vamos a dedicar 4 días a mostrar
cositas que no pueden pasar al olvido. Sí, son tonterías, ¿y qué?
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Repaso al Twitter (3/4)
Lo que se va escribiendo en Twitter acaba desapareciendo, por lo que vamos a dedicar 4 días a mostrar
cositas que no pueden pasar al olvido. Sí, son tonterías, ¿y qué?
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Repaso al Twitter (2/4)
Lo que se va escribiendo en Twitter acaba desapareciendo, por lo que vamos a dedicar 4 días a mostrar
cositas que no pueden pasar al olvido. Sí, son tonterías, ¿y qué?
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Repaso al Twitter (1/4)
Lo que se va escribiendo en Twitter acaba desapareciendo, por lo que vamos a dedicar 4 días a mostrar
cositas que no pueden pasar al olvido. Sí, son tonterías, ¿y qué?
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Cambios en Pedroche!
Continuamente vienen a Pedroche a ver Pedroche, los días festivos, los fines de semana o incluso los días
entre semana. Pueden ser turistas sin ningún tipo de relación con la zona, que vienen de pueblo en pueblo
visitando Los Pedroches. También pueden ser familiares de pedrocheños, o pedrocheños que ya no viven
en Pedroche, que aprovechan alguna festividad o alguna circunstancia especial para visitar el pueblo.
Pensando en Pedroche, pensando en el turismo, pensando en los propios pedrocheños y pedrocheñas, para
que se pueda disfrutar de lo que tenemos, muchos pequeños, o grandes, detalles han ido cambiando en los
últimos años.
Esta foto, cogida de la web de la Red Patrimonia (que ya es un detalle), me puede ser útil para ver cómo ha
ido evolucionando el pueblo.

Y la voy a comparar con esta otra foto, que la he cogido prestada de la web de la Mancomunidad de Los
Pedroches:
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Quitar el contenedor de la entrada de la iglesia, arreglar el empedrado artístico, intentar mantenerlo sin
hierba, cambiar los zócalos de las casas del entorno y adecentar sus paredes, soterrar el cableado,
empedrar de nuevo las calles de alrededor, quizás sean los cambios que se observan a simple vista.
Mantener una iluminación monumental diaria, de la iglesia y de la torre. Mantener un horario de visitas
estable y continuo de la torre, y de la ermita de Santa María, durante todo el año. Tener una persona
exclusivamente encargada de atender al turista, a grupos organizados a cualquier hora y cualquier día, y a
cualquier persona dentro de un horario establecido para todo el año. Contar con una oficina de turismo,
ubicada en el mejor de los lugares, con un completo material divulgativo útil para cualquiera que nos visite.
Tener el Ayuntamiento una concejalía específica dedicada al turismo. El centro de interpretación, el
fomento de las fiestas, la protección de los monumentos, el convento, los eventos anuales relacionados con
el turismo. Muchos son los aspectos que son novedosos en estos últimos 10 años.
Muchas cosas pueden mejorar, y deben, pero hay que mirar las cosas con perspectiva. Hay que ver la
disponibilidad, los recursos, la posibilidad que puede tener un Ayuntamiento como el de Pedroche. No
podemos contentarnos sólo con lo que tenemos, pero no veo justo el que se menosprecie. Y a veces se
menosprecia.
Quería comentar unas cositas.
Como ya he dicho, hay un horario fijo para poder ser atendido en la oficina de turismo, cada semana
durante todo el año [por cierto, excepto este fin de semana que viene...]. Si cuando vamos de turismo a
alguna ciudad nos estudiamos horarios, precios, etc., ¿por qué aquí no lo hacemos? No existe oficina de
turismo que esté disponible las 24 horas del día, todos los días del año, según nos convenga.
Otro detalle, informativo. Si nos encontramos siempre la iglesia cerrada, no es por culpa del Ayuntamiento.
Y otra cosita.
Estoy muy contento con la gran cantidad de gente que nos visita, gente muy interesada en el pueblo al
comienzo, y muy satisfecha de lo visto al final. Nos lo traslada, y nos hace sentirnos orgullosos de Pedroche
y nos aumentan las fuerzas para seguir trabajando en lo que nos gusta, en promocionar nuestro pueblo.
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02 noviembre 2012
Callejeando y oliendo
¡Qué le vamos a hacer! A mí sí que me gustan estos días de otoño. Pasear por calles solitarias, tranquilas (sí,
a veces, excesivamente tranquilas), sin los calores del verano, sin los fríos del invierno. Callejear con la
seguridad (a día de hoy) de que esto es Pedroche. Los únicos sustos que se nos pueden presentar son los
provenientes de algún gato, o de alguien que como tú anda en silencio y te lo encuentras en alguna
esquina.

Claro que, en los tiempos que corren, tanta poesía tampoco es normal. Siempre te puedes encontrar con
alguien que rompe la armonía establecida.
Está por ejemplo aquellas dos mujeres, muy bien vestidas, muy bien abrigadas, con grandes chaquetones
de abundante pelo de algún animal (seguramente tendrían frío) que me encontré la otra noche.
"Huele a vaca", afirmó una. "Sí, huele, podrían...", contestó la otra intentando dar una solución a tal asunto.
Quedó pensativa, quizás no le viniera a la cabeza cómo se podría arreglar este problema, que era de ellas.
Yo prefiero este olor a vaca, esta tranquilidad, este cercanía con la naturaleza, con el campo, antes que el
posible olor que tendría el lugar del que vinieron aquellas turistas.
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27 octubre 2012
El Cambio de Hora y el Reloj Animado!

Toca cambiar la hora. Ya la tenemos.
1. Siempre está quien, al quedar a las 7 de la tarde del domingo, pregunta... "¿pero a las 7 de hoy o a las 7
de ayer?". ¡COÑO, A LAS SIETE!
2. También está esa situación de que coincideremos en una hora con la hora de Canarias, ¿o no? Venga,
que sí, si cambiamos la hora a las 3 y ponemos las 2... resulta que en Canarias, donde son las 2, aún les
queda una hora para cambiarla...
3. Y todo preocupado por esas personas, que las habrá, que a las 3 pone el reloj a las 2, y cuando llega otra
vez las 3 pone otra vez las 2, y cuando llega otra vez las 3 pone otra vez las 2, y cuando llega otra vez las 3
pone otra vez las 2. Esperemos que se quede dormida pronto, por su bien.
4. Ahora que la ventaja más grande es cuando llegas a casa y pones la tele, a las 3 menos 5. "¡joé, la peli
que quería ver y ya va por la mitad!". No hay miedo, a las 3... cambias y el reloj y listo, ya puedes verla
desde el principio.
5. Después está lo típico, que si "mamá, que sí, que vine a las 2...", lo de siempre.
En fin, no sé vosotros qué decís sobre este tema.
[Explicación del título y del dibujito: pues que me he dado cuenta que muchos visitantes los recibo gracias al
dibujito, un "reloj animado", que es una imagen muy buscada en Google, ... y bueno, aprovecho la
coyuntura...]
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De una tuna un chumbo
En estas fechas, la "opuntia ficus‐indica" tiene sus frutos en su punto. ¿Eh? Uy, perdón, que digo que... las
chumberas tiene los higos chumbos a puntito para comérselos.
Con este blog se aprende:
Opuntia ficus‐indica, comúnmente conocida como nopal, tuna, chumbera, higuera de chumbo, pita,
higuera de pala o palera, es una planta de la familia de las cactáceas. Es cultivada desde hace mucho
tiempo y forma parte de la economía agrícola en muchas zonas áridas y semiáridas del mundo.
Posiblemente sea originaria de México. [Fuente: Wikipedia]
Ayer hice esta foto en los alrededores de Pedroche, y me acordé cuando me los comía, los higos, hace ya
tiempo, mucho tiempo:

He encontrado un artículo donde nos ofrece mucha información de los higos chumbos [ver aquí]. Lo más
curioso es cuando nos explica la forma de cogerlos y pelarlos:
La forma popular de extraerlos de la penca, consiste en un artilugio de larga caña, en cuya parte
superior se practican unas incisiones para abrirla a modo de “pequeño cesto”, colocando en su
interior una piedra que asegura el hueco abierto a modo de pinza y lo necesario para que quepan los
higos. Para quitarles las pinchas, se extienden los higos en un suelo de arena. Seguidamente
removerlos con una escoba u otro utensilio generalmente de esparto y material herbáceo para
eliminar las pinchas. Una vez sin pinchas, se realizan con un objeto cortante tres incisiones en el higo:
dos en cada una de sus bases o coronas y otra que atraviesa su piel horizontalmente. Tras separar la
piel, la pulpa o carne surge completa.
Según nos dice el artículo, ésta es la forma popular, para el resto supongo que será igual o parecido (no sé
si se ha entendido esta precisión...). En otro lugar se nos explica de otra forma su limpieza que quizás se
asemeja más a lo que yo recuerdo, utilizando el agua:
Una vez recogidos hay que proceder a la limpieza de las espinas, lo que se conoce como "barrer los
chumbos", y es que hay gente que tiene una escoba confeccionada con matas secas para limpiar los
chumbos "barriéndolos"; yo no tengo y lo que hago es que me busco unas matas secas, vuelco los
chumbos en ellas y con las tenazas de uno en uno los voy restregando sobre las matas y poniendo de
nuevo en el recipiente. Una vez en la casa seguimos con la limpieza; dejamos los chumbos en una pila
de lavar y dejamos correr el agua sobre ellos dándoles vueltas para que se terminen de limpiar las
espinas y ahí llega la parte que yo quiero enseñaros por si algún día os los regalan sin pelar o los
compráis enteros sin pelar. Una vez pelados se ponen en una fuente grande de servir y se guardan el
el frigorífico para comerlos fresquitos.
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Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro
«Hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir
un libro» parece ser que dijo el cubano José Julián Martí Pérez (con enlace para culturizarse...). Y la verdad
es que, en mi caso, ha sido por ese orden.
¿El árbol?
Pues estaría yo en 8º o 7º de EGB, o quizás 6º. Si no sabes lo que es la EGB es que quizás tengas menos
años que yo (enlace para culturizarse...). Entonces hicimos una de esas actividades que hace todo el
mundo, ¡plantar un árbol! Lo plantamos por parejas, yo lo hice con mi compañera Rafi. ¡Hay que ver de qué
cosas se acuerda uno!, me estaré haciendo mayor. Y sí, aún vive el árbol, y sí, es el de la foto (¡qué pena!
¡qué poco ha crecido en... estos años! ¡A ver si voy a estar equivocado y éste no es mi árbol! ¡Bueno, da
igual!).

¿El hijo?
Sí, lo he tenido. Dos.
¿El libro?
Pues bien, también, y creo que no me ha salido muy mal (si no me lo digo yo...). Es temático/informativo,
sobre la fiesta de los Piostros. Pero... ¿que no sabes de qué estoy hablando? Pues nada, a leer el libro:

Y ahora tendré que empezar de nuevo, a plantar otro árbol...
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16 julio 2012
Zona Turística
La semana pasada estuve visitando una serie de pueblos, pequeños y pequeñitos, de la comarca
del Matarraña. Ejercí de turista, con mis pantalones cortos, mis zapatillas, mi cámara y mi libro‐guía. Y, la
verdad, encontré varios detalles relacionados con el turismo que me produjeron envidia.
La primera curiosidad, muy bien recibida, fue al llegar al primer pueblo. Después fui comprobando que era
igual en todos: WiFi gratis en todo el pueblo.
Fuimos visitando todos los monumentos y lugares turísticos que pudimos, y en todos había unos
componentes comunes: una señalización espléndida, una limpieza extraordinaria, unas personas que te
informaban y ayudaban en lo que hiciera falta, y una entrada que pagar. Y en esto me paro.
Para nada estoy en contra de pagar una entrada para ver un castillo, por ejemplo, ni una ermita ni una
iglesia. La entrada la pagué con mucho gusto, por eso, por las explicaciones, por la limpieza, por la
señalización, porque sé que una cosa conllevaba las otras.
Cuento dos casos llamativos y comparables con Los Pedroches.
Paramos para ver el Santuario de la Virgen de la Fuente (por comprobar si era de la familia...), y
comprobamos que dentro estaba el Centro de Interpretación del Porcino. Lo estuvimos visitando. También
estaba la ermita de Abajo y la ermita de Arriba. La más interesante de ver era la de Arriba, y estaba cerrada.
Costaba un euro la visita, y gustosamente lo dimos, y la vimos.
También anduvimos por el castillo y la iglesia de Valderrobres. Se pagó la entrada en el castillo, se visitó, y
fuimos a la iglesia. Había que entregar la entrada del castillo para poder entrar. Se dedica al culto, como
cualquiera de nuestras iglesias, y a pesar de eso, está preparada para recibir turistas: una persona en la
entrada, piezas en exposición en su interior, cartelitos explicativos, etc. Vimos también el cartel, en su
interior, del taller de empleo que la restauró.
Comparé todo esto con Los Pedroches y sentí envidia. Conciencia en pro del turismo puede ser la
explicación, conciencia de todos.
La última curiosidad que cuento es ésta: Para un mayor control de los vehículos que acceden al río (un río
de agua transparente listo para el baño), para conseguir una mayor limpieza y sobre todo seguridad, el
Ayuntamiento pone un control con un coste de 3 euros por vehículo. Y después, a lo largo de la carretera
que va paralela al río, zonas de aparcamiento y de acceso. Me gustó mucho la idea, esa sensación de
control.
En fin, es una zona que bien se puede asemejar a Los Pedroches en interés turístico, pero que, en algunas
cosas, está bastante más avanzada. Bastante.

38

Blog de Pedro de la Fuente Serrano

Años 2013 ‐ 2011

28 junio 2012
Películas que recomiendo
Hay dos películas que vi hace ya muchísimos años y que me dejaron marcado. De hecho, una de las arrugas
que tengo junto a la oreja derecha es de aquello.
Hoy las he buscado, sólo me acordaba del supuesto argumento pero no del título. Las he encontrado, y me
gustaría darlas a conocer. Estos tesoros del cine o de la televisión tienen que ser divulgados. Como se suele
decir 'lo que sea de uno que sea para todos', aunque también se dice 'no quieras para los demás lo que no
quieres para ti'.
La primera película trata de una familia que se percata que está atrapada en su casa, que hay una extraña
pared tras todas las puertas y ventanas, y que está caliente... El final es claro, ya lo cuento yo, en realidad es
una casa de muñecas dentro de un horno... Maravillosa. Se titula "Child's Play", es de 1986 y formaba parte
de la serie "Hammer House of Mystery and Suspense".
De la otra película recuerdo que unas personas llegaron a un aeropuerto, que estaba vacío (no, no era en
Castellón), que escuchaban unos ruidos muy extraños... El final también es claro, unos monstruos se
estaban comiendo el planeta... Maravillosa. Se titulaba "Stephen King's: The Langoliers", de 1995.
¿A que os han gustado? Seguro que con la crisis las reponen pronto en la tele.
[Aunque suene raro, es totalmente cierto que vi las películas y que de vez en cuando me acuerdo de ellas...]
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27 mayo 2012
Ciudad de la Esperanza
Este fin de semana he estado en la Ciudad de la Esperanza. Sí, ya sé, a nadie le interesa esto. Da igual. Yo lo
cuento.
Poco antes de entrar en la ciudad vi un tractor‐vaca. ¿Las recuerdas?

Esas, esas. La que yo vi fue ésta:

Llegamos al destino, y tuvimos un contratiempo. ¿Pues no que decía el cartelito que como no vivíamos allí,
no podíamos entrar?
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Nada, nada, salté la valla y le abrí la puerta a mis acompañantes.

Por otro lado, siempre tenía un vehículo que me abría paso. No, no, no era para guiarme porque estuviera
más perdido que una pava en un baile.
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Allí quedamos con uno. Una hora buscándolo y al final nos encontró él a nosotros. ¡Dios, qué susto nos dio!

Por cierto, me acabo de acordar... ¡qué buen partido!

Después todo bien. Al final se vino con nosotros. Y descubrió Los Pedroches:
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Y descubrió Pedroche:
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Nota: Por el camino descubrimos dos cosas, un jardín que era un reloj... y que se venden platos para darle
la vuelta a la tortilla...
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16 mayo 2012
Alientos necesarios
Alientos necesarios:
"Aprovechando la ocasión para felicitarles por aquellas sesiones y su correspondiente publicación, que
resulta extraordinariamente interesante."

"Te felicito porque es difícil hoy completar unas Jornadas con la publicación de los trabajos presentados, no
sólo por el dinero sino, a veces, por el desinterés de los organizadores. Ese no es, afortunadamente,
vuestro caso."

"Os felicito por el hecho mismo de celebrarlas, de recoger las ponencias en un volumen para servicio del
mundo investigador, por la constancia en proseguir en este programa con otras jornadas consecutivas. Está
muy bien presentado y quiero que transmitas al Alcade mi enhorabuena porque supone una aportación
muy seria al conocimiento de toda la comarca."

"Enhorabuena por el esfuerzo que hacen en la difusión cultural."
Son de fuera, doble valor. Gracias.
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La procesión llegó!
Ya lo avisaba el periódico La Razón, pero claro, como no lo leo... no me enteré (y si lo hubiese leído quizás
no le hubiese hecho caso. No es fiable).

El aviso (y las imágenes) me lo ha dado JGutierrez, el fotógrafo.
¡¡HAN LLEGADO A PEDROCHE!! En un principio no me lo creí. Al paso que van... imposible. Pero sí, por ahí
venían. Y eran ellas. Se hicieron unas simples comprobaciones: No llevaban pancartas (no eran
manifestantes formando jaleo en la calle), no llevaban féretro (no eran dolientes), no portaban nada (no
eran extraviadas de la Semana pasada). Iban en silencio, despacio, una tras otra. Efectivamente, eran
ORUGAS PROCESIONARIAS:
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26 abril 2012
Palomitas de colores!
Pues sí, el otro día estuve comiendo palomitas, palomitas de colores.
Cuando ya llevaba media bolsa comida, me fijé en el letrerito:

"Puede tener efectos negativos en la actividad y atención de los niños"
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24 abril 2012
El Cuerpo, en Nuestras Tradiciones
Surgió la idea de que una pareja de la Guardia Civil vestida acorde con la jornada 'Nuestras Tradiciones'
estuviera presente, controlando. Y no sé qué pasó aquel día, pero...

Quizás nunca me vi tan fotografiado...
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23 abril 2012
Bartolo!
Muchas cosas podría hablar de NUESTRAS TRADICIONES 2012, ha estado llena de detalles para hablar,
discutir o reír un rato. Pero lo voy a apartar todo para hablar de un gran deseo que se ha visto cumplido.
Pocos juguetes tenía yo de pequeño, pero siempre he recordado con cariño uno. No se compraba, se hacía.
Me lo hacía mi padre.
El año pasado me enteré que se podía conseguir en 'Nuestras Tradiciones', pero me enteré tarde. Este año
estábamos en los juegos tradicionales con los niños cuando le escuché a Cati "Y si desean comprar
'bartolos'...", y en 20 segundos ya lo tenía en mi poder.
Me hace recordar, y me gusta.
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Conversaciones con Homer (el making‐of)
Y comenzó la tarde, y salió la conversación de Homer y sus problemas. Teníamos el ordenador encendido, y
delante nuestro, como es costumbre. Y fuimos buscando dibujos.
Ya teníamos claro el final, teníamos que hacer unos montajes que nos sirvieran para diferentes situaciones.
¿En qué terminó todo? pues en tres detalles, que se aprecian en la fotografía siguiente:

1. El ordenador, mostrando la escena donde realizar el montaje, a la vista del fotógrafo. Para situarse.
2. El fotógrafo, Peter Font, organizando el montaje.
3. Y el actor... obedeciendo órdenes.
Los resultados ya los estamos viendo. Sirva esta entrada para darle las gracias al fotógrafo, Peter Font, por
poder hacer tonterías como éstas juntos.
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18 abril 2012
Conversaciones con Homer (III)

He leído en Facebook la siguiente frase: A tod@s aquell@s que en las últimas elecciones generales os
sumasteis al cambio hacia atrás, ¡gracias por jodernos la vida!
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17 abril 2012
Conversaciones con Homer (II)

‐ ¡Sí, sí, iré, iré! Nuestras Tradiciones, el domingo, ¡ya lo sé! Pero iré así, con la camisa blanca, no me pondré
chaleco. Además, no tengo chaleco. ¡Y dile a tu amigo de la camarita que nos deje en paz!
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15 abril 2012
Conversaciones con Homer (I)

Siempre hay que buscarse unos minutos en compañía con quien te comprende, con quien te escucha, con
tus amigos.
‐ Mañana es Lunes.
‐ ¿Eh?
‐ Nada, eso, que otro lunes llega. Los días pasan demasiado deprisa. No nos da tiempo de disfrutar de la
vida.
‐ ¿Eh?
‐ Quien trabaja no puede vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Quien no trabaja y necesita trabajar,
no vive. Es complicado disfrutar de la vida.
‐ ¿Eh?
‐ Leche, Homer, a veces pienso que no me escuchas.
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14 abril 2012
Un bicho raro en Pozoblanco
Hoy hemos estado en la Feria Agroganadera del Valle de Los Pedroches, en Pozoblanco. Y, bueno, todo muy
bien, como todos los años, lluvia incluida (¿alguien recuerda una feria de Pozoblanco o una feria
agroganadera de Pozoblanco sin lluvia?).
Y de todo lo visto, me quedo con la siguiente imagen. Sí, sé que es un animal, le vi las patas. Pero, no sé, es
algo raro, esa nariz peluda, esa papada. Muy raro:

Por cierto, pasé por un cartel y al verlo no tuve otra que reírme:

Azul dice, je, je.
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28 marzo 2012
Política en frases cortas
Durante estos días tan activos políticamente, me ha dado por escribir en Twitter bastantes comentarios
sobre este tema.
Claro, uno escribe en las redes sociales y al día siguiente ya no está. Bueno, sí está, pero abajo, muy
abajo... A modo de recordatorio, rescato tres momentos:
1. Mis conversaciones con José Manuel Soto, je, je.
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2. Lo que comenté al saber el resultado.

Por cierto, en el segundo comentario me refería a aquellos donde teóricamente en su trabajo prima la
neutralidad, o eso se supone (periodistas, etc.). Y, lógicamente, lo escribí pensando en personas (varias)
concretas.
y 3. Lo que comenté al leer un comentario, el siguiente:

y fue al leer eso de "hay mucha gente en mi querida tierra que come gracias al esfuerzo, trabajo y sacrificio
de otros" cuando tuve que saltar:
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18 marzo 2012
En el Premio Solienses. Discrepancias
Hoy he estado en la entrega del Premio Solienses 2012. Tengo que decir varias cosas al respecto. Se ha
desarrollado en Belalcázar, en la parte cedida a la residencia de artistas La Fragua del Convento de Santa
Clara. Me ha encantado cómo está de cuidado el sitio, lo maravilloso del edificio y el trabajo de estos
artistas.
El acto en sí, poco que decir: muy bien organizado, cada vez más asistentes, y cada vez más valorada esta
iniciativa. Además, es un sitio ideal para conversar con unos y con otros. Ahí van todos, nadie quiere
desvincularse, y yo lo veo bien.
Ahora bien, hay dos cosillas que no me parecen correctas, y si no las digo... reviento.
Una de ellas es un rumor generalizado de que se ha creado una Plataforma con el nombre de 'Para que
Solienses nos pague la gasolina'. No sé si es verdad, pero no lo veo necesario. Sí es verdad que algunos
asistentes han estado 45 minutos en carretera para estar en el acto, pero lo han hecho porque han querido.
Aunque otro año podría buscarse unos autobuses...
Otra cosilla ha sido la puesta en escena. Miremos la siguiente foto:

Vamos a verla más cerca el detalle:

Sí, veo excesivo lo de la corona. Merino no es tan santo.
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24 febrero 2012
Isabelita
¡Claro! Yo lo vi y me asusté. Primero, yo es que no sabía que había gente interesada en ellas. Y segundo,
¿quién va a querer dos? 16 euros valía, bueno, no está mal, sabiendo de qué estábamos hablando. Eso
creía yo.

Pregunté a la de la tienda.
¡Anda! ¡Que no! ja, ja, ja. Que es un pájaro.
Entonces, se lo dije a mi Isabelita, que no se preocupara.
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05 febrero 2012
¿Qué pasa tronco?
‐ ¡Para, para! ‐ Me dice como fuera de sí.
‐ ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ‐ Le pregunto mientras situaba el pie en la palanca del freno.
‐ ¡Frenaaaa! ¿Es que no lo has visto?
Inmediatamente me aparté de la carretera, frené en seco (ya que no había llovido en toda la mañana), le
miré, le vi su cara desencajada y lo comprendí todo: Mi mujer no se ha tomado la pastilla esta mañana.
‐ Pero, ¿qué tenía que ver? ‐ Intenté aclarar la situación angustiosa que estábamos viviendo.
‐ Esto, bueno, aquello, aquel tronco... ‐ Me respondió con una voz ya un poco más melosa, como
intentando hacerme ver que lo que había visto no era para tanto.
‐ Tro... ¿tronco?
‐ Es que... es que parece, parece un... [FIN]
Esto es una historia (que me dice mi mujer que diga que es ficticia) que le falta una palabra, a lo que se
parece el tronco de la fotografía. Y ahí entra la interactividad con mis lectores.
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28 enero 2012
Tanto monta, monta tanto!
Fue en marzo del año pasado cuando saltó la noticia... Y es ahora, casi un año después, cuando me percato
que algo está cambiando, pero poco a poco...
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14 enero 2012
Cosas del Twitter (5)
Twitter lo uso para hacer pequeños comentarios de todo tipo, para poner enlaces que me resultan
interesantes por cualquier circunstancia, y para poner tonterías.
Recopilemos algunas entradas de finales del 2011. Estas las titularemos "Un mal día lo tiene cualquiera".
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13 enero 2012
Cosas del Twitter (4)
Twitter lo uso para hacer pequeños comentarios de todo tipo, para poner enlaces que me resultan
interesantes por cualquier circunstancia, y para poner tonterías.
Recopilemos algunas entradas de finales del 2011. Estas las titularemos "El Fin del Mundo".
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12 enero 2012
Cosas del Twitter (3)
Twitter lo uso para hacer pequeños comentarios de todo tipo, para poner enlaces que me resultan
interesantes por cualquier circunstancia, y para poner tonterías.
Recopilemos algunas entradas de finales del 2011. Estas las titularemos "Por la carretera".
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11 enero 2012
Cosas del Twitter (2)
Twitter lo uso para hacer pequeños comentarios de todo tipo, para poner enlaces que me resultan
interesantes por cualquier circunstancia, y para poner tonterías. Recopilemos algunas entradas de finales
del 2011. Estas las titularemos "De compras".
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10 enero 2012
Cosas del Twitter (1)
Twitter lo uso para hacer pequeños comentarios de todo tipo, para poner enlaces que me resultan
interesantes por cualquier circunstancia, y para poner tonterías. Recopilemos algunas entradas de finales
del 2011. Estas las titularemos "Cosas de política".
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31 OCTUBRE 2011
Todos los Santos y las Tradiciones
El 1 de noviembre, EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS es una tradición católica instituida en honor
de Todos los Santos, conocidos y desconocidos, según el papa Urbano IV, para compensar
cualquier falta a las fiestas de los santos durante el año por parte de los fieles.
El 2 de noviembre, La Conmemoración de los Fieles Difuntos, popularmente llamada Día de
Muertos o DÍA DE LOS DIFUNTOS, es una celebración cristiana cuyo objetivo es orar por
aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y, especialmente, por aquellos que se
encuentran aún en estado de purificación en el Purgatorio.
De estas dos fiestas se desprenden algunas tradiciones, como por ejemplo la de ir a visitar a
nuestros difuntos al cementerio. Aquí en Pedroche, por ejemplo, el día 1, al ser el festivo, es
cuando hay una misa en el propio cementerio.
Y en el apartado gastronómico también está la tradición de hacer/comer gachas. Incluso en la
Wikipedia habla de la tradición "en el norte de Córdoba, como por ejemplo en Los Pedroches, se
encienden velas en las casas y se comen las tradicionales gachas de leche".
Una fiesta religiosa, nuestros difuntos, recuerdos, emociones, ... conceptos que NADA tienen
que ver con esa fiesta que se nos ha colado en nuestro país: Halloween.
Halloween significa "All hallow's eve", palabra que proviene del inglés antiguo, y que significa
"víspera de todos los santos", ya que se refiere a la noche del 31 de octubre, víspera de la Fiesta
de Todos los Santos. Sin embargo, la antigua costumbre anglosajona le ha robado su estricto
sentido religioso para celebrar en su lugar la noche del terror, de las brujas y los fantasmas.
No es lógico lo que está sucediendo, suplantar nuestra fiesta con esa, que no es nuestra.
A los más jóvenes quizás le atraiga más este tipo de fiestas, pero bueno, lo más mayores
también colaboran en esa atracción. Por ejemplo, seguramente ya no hay colegio que en su
asignatura de "inglés" no se fomente esta fiesta.
Yo lo tengo claro, NO ME GUSTA HALLOWEEN.
Por cierto, aprovecho para dar la receta de las gachas:
Ingredientes: ½ litro de leche, , ½ litro de agua, canela
en rama, cáscara de limón, 3 cucharadas de azúcar, una
pizca de sal, 100g de harina, un chorro de anís seco.
Elaboración: Se pone en una cacerola la leche, el agua,
la canela, la cáscara de limón y la sal. Mientras se cuece
lo anterior, se prepara en una sartén con aceite de oliva
caliente, a la que se le echa la harina para que se tueste
un poco. Cuando la leche comience a hervir se añade a la sartén con la harina, y sin dejar de
remover, se incorpora al final el anís seco a gusto. Adornaremos con canela molida y tostones.
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24 SEPTIEMBRE 2011
Pozoblanco!
Ayer estuve de Feria, aquí al lado, en otro pueblo. Y me comí un bocadillo, muy bueno. Como se
me iba a olvidar el nombre le hice una foto, es el primero de la lista*.
* Nota aclaratoria: Hay que saber primero qué es CDeI!
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22 SEPTIEMBRE 2011
Compras!
Visto en mi Twitter...
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17 SEPTIEMBRE 2011
Otoñeando!
Hemos vuelto a la monotonía del otoño. Parece que estos tres últimos meses del año son los
que se tienen siempre para reponer fuerzas para el siguiente año. Pues nada, habrá que
hacerlo.
Hoy, por ejemplo, he vuelto a ir al parque, al de siempre. Tranquilidad absoluta, clima
estupendo, ... hasta que llega el niño de turno pidiendo agua. Pero bueno, se le da y que siga
dando vueltas con la bicicleta.
Como da tiempo de todo, he captado algunas imágenes:
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Atrás quedó la feria. Al descargar las imágenes del móvil, me he encontrado con dos recuerdos.
Uno, que le prometí al de la foto siguiente que lo pondría aquí. Y la pongo, no sea que lo pierda
de seguidor por no cumplir la promesa:
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Otro, que me encontré con una muñeca que estaba compuesta por un raro material...:
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13 SEPTIEMBRE 2011
Gracias Cristina!
Muy buenas Cristina!
Este fin de semana ya por fin viniste a Pedroche, tal y como te lo solicitamos muchos desde
diferentes sitios.
Lo que en un principio parecía un simple idea simpática, acabó siendo una gran cantidad de
llamadas telefónicas que culminaron con tu visita. Y sé que querías venir, que no lo querías
dejar por más tiempo, y que ha costado ubicar la venida, pero por fin todo cuadró y aquí
estuviste.
La gente aquí estaba espectante, corría el rumor y no se lo acababan de creer. Y cuando llegaste
todo era una misma frase constante: "Cristina, Cristina...". Has sido bien acogida por todos,
incluso en exceso en algunos momentos, ¿verdad? Estuve contigo más de 11 horas, muchas, y
quizás sea el que mejor pueda opinar de los de aquí de cómo eres. Y eres encantadora.
Me quedo en primer lugar con esta foto (es de @Albertoaviador, que le dije que se la
quitaría...):

Durante ese tiempo hablaste con mucha gente, te hiciste fotos con mucha gente, firmastes
muchísimos autógrafos. Claro que siempre había más gente que quería más fotos, es lógico, y
más teniendo en cuenta que estábamos en feria. Esos son unos de los "indignados", los que se
quedaron fuera. Pasaron de quererte a no gustarles, ¡curioso! De todas formas, admiro tu
capacidad de estar (aguantar) con la gente.
Y estuviste grabando a todas horas, todo muy divertido, que dio como resultado un reportaje
muy bueno, muy divertido y muy completo
Te puedo decir que todos los comentarios que me han llegado tras verlo aquí en Pedroche son
positivos, incluso me han llamado por teléfono para felicitarme. Lógicamente siempre habrá a
quien no le guste, pero te repito, a la mayoría de los pedrocheños nos ha encantado, y nos
hemos reído mucho.
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Gente amargada, sin sentido del humor, o a lo mejor hasta envidiosa, también la hay, pero son
los menos (aunque sea la que más chille).
Gracias por venir, y ya me da igual lo que oiga de ti porque algo mejor te conozco. Conmigo has
sido simpática, cercana, y una tía estupenda. Y... me dejaste algo escrito (en eso de la siguiente
foto), ya sólo hace falta que lo cumplas.

Un saludo desde Pedroche, de uno con sentido del humor y agradecido.
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23 AGOSTO 2011
Mochuelo!
Era una noche de verano, por una carretera desierta. Mucha calor. Iba escuchando en la radio lo
último de Duncan Dhu. Y, a cinco kilómetros de mi destino, te vi. Mi mirada no dejó pasar tu
pose, ahí, al filo de la carretera. No sé si estabas esperando a alguien, o es que alguien te había
dejado allí. Tampoco me lo quisiste decir.

Me acerqué a ti, pero no me hiciste caso. Miraste hacia otro lado, con desprecio. No sé, aún
cuando lo pienso, me da la palpitación de que estabas dormido. ¡Qué mochuelo eres!

10

Blog de Pedro de la Fuente Serrano

Año 2011

22 AGOSTO 2011
Tú!
Llevaba muchos años buscándote, nada sabía de ti, sólo un simple recuerdo de infancia. Tanto
te odié que se me quedó grabada tu imagen. Me dabas asco.
Después, con el tiempo, te intenté localizar pero ya nada más supe de ti. Hasta hoy. Hoy te he
visto, en Facebook, alguien preguntaba por tu nombre.
Ahora sí, ahora sí sé tu nombre, ESCARABAJO ACEITERO. Vas a seguir dándome asco, que no te
quepa la más mínima duda, aunque ya no te cruces en mi camino, escarabajo aceitero.
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13 AGOSTO 2011
사진을 찍는!
안녕하세요, 목요일에 내 아들은, 문화의 집에서 기타를 연주 했죠. OLE!
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02 AGOSTO 2011
Sudores!
Sí, tres días de pasar calor en un sitio diferente. Allí llegamos, ¿al extranjero? no sé, parecía por
las familias de nuestro alrededor, por los trabajadores que nos atendían, por la tetera que nos
tenían preparada...

Aunque el idioma es lo de menos, cuando es que NO es que NO!
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Por lo menos, el edificio no era tan feo como alguno de los vimos por allí.

Al final, la estancia bien, aunque hubo ciertos elementos que no hemos usado en ningún
momento.
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Aprovechamos y nos acercamos a la playa...
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...una con unas banderas amarillas muy graciosas (¿qué significarán?)

También salimos de turismo cultural. Programé el tomtom que me prestaron y me llevó hasta
aquí:
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Aparqué el coche, en la zona habilitada. Y allí estuvimos, esperando, pero al final no lo vimos, al
camaleón.

No sé, han sido unos días muy raros. Al final, lo único que me queda, es ese paseo a la luz de la
luna (y de las farolas) por el paseo marítimo, agarrado de la mano de él (los otros venían
detrás...).
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29 JULIO 2011
TransAndalus!
En el boletín de julio de TRANSANDALUS se acuerdan de nosotros, gracias!

* Gracias Elena por el aviso, gracias Mariano por el aviso!
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13 JULIO 2011
Enamorado!
Le dicen en el Facebook que se nota que está enamorado de esta tierra. Y la verdad es que sí,
que se le nota, bastante más que a los nativos...
Fue a raíz de esta foto que le he robado:
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Pero, claro, también es por esas entradas que hace en su blog...


NUBES RARAS ¿ENIGMA?



TOMANDO IMÁGENES ‐ YAMUR DE PEDROCHE



PUESTA DE SOL EN PEDROCHE

Sólo me queda que darle las gracias! Eh? Ah, sí! a Peter Font!

20

Blog de Pedro de la Fuente Serrano

Año 2011

12 JULIO 2011
Amigos!
Tengo un nuevo amigo. Yo, en un principio no quería, pero al final dije que sí. ¡Qué remedio!
De todas formas, es de esos amigos pasajeros. La verdad es que sólo lo veo de pasada, cuando
entro y cuando salgo del trabajo. Y siempre está ahí, me mira y me persigue, callado, sin
molestar, solo queriendo cariño.
Mucho tiempo lo llevo viendo ahí, creo que está buscando alguien que le quiera. Parece ser que
alguien le abandonó. ¡Ojala y me equivoque! ¡Ojala y cuando vuelva a salir de trabajo, él se haya
ido acompañado!
Os presento a mi amigo, aunque no sé cómo se llama:
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Curiosidades del Google Maps! (2)
Seguimos viendo cosas curiosas paseando por Pedroche con Google Maps:

Sí, ya sé cuál es el primer pensamiento, "vuelven a estar las farolas encendidas de día!". Pues
no, esta vez no! Esta vez es que hemos un puesto un sol de farola, que alumbra más!
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Curiosidades del Google Maps!
Repasando Pedroche con Google Maps, ya vamos viendo las primeras curiosidades:
Si yendo por la carretera de circunvalación vemos que la imagen del Campo de Fútbol es algo
antigua...

Cuando nos situamos en la misma puerta del campo, nos damos cuenta que los del Google
Maps vinieron dos veces...
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Estorbos!

Todos los días hago "stop" en este cruce, y todos lo días lo pienso... "¡Qué mal puestas están
esas indicaciones!". Y es que me tengo que agachar para mirar si viene algún vehículo, o
pararme unos metros antes. No veo nada.
Nota: La foto la ha hecho mi compañero, el copiloto, lógicamente.
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#sombrerodepajaenpedroche2011
¡Lo que son las redes sociales! Están llenas de todo tipo de personajes que aparentemente no
tienen nada en común pero, puestos al otro lado de una pantalla, parecen cambiar. O no
cambian.
El ejemplo lo tenemos en Twitter.
Hay quien se dedica a hablar de las temperaturas extremas que hemos tenido:

Hay quien, aprovechando las temperaturas extremas y la moda de los movimientos..., crean un
movimiento ciudadano:

Y hay quien da un paso más:

Al final, mundos diferentes se unen por una sola causa:
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Así que ya sabes... ÚNETE!
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En los medios, otra vez!
Voy a repetir lo que escribí en una entrada del 7 de marzo, que no tengo ganas de pensar.
Cambia lo principal, que mi web ha vuelto a salir en los medios:
No lo puedo evitar, me gusta, me motiva, me enorgullece! Y es que 25 de junio salió esto en
el DIARIO CÓRDOBA sobre una entrada de la página PEDROCHE EN LA RED:
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Charcos!

Me lo dicen a veces... "¡Te metes en todos los charcos!". Y es que es verdad, en fin, seré así.
Ahora me lo han vuelto a decir, por esto:
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10 JUNIO 2011
En línea continua!
Era línea continua, pero dio igual.
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Erre que erre!
Hace tiempo tenía (en otro blog) una sección dedicada a todos aquellos que confundían la
comarca de Los Pedroches con el pueblo de Pedroche, por error, por confusión o
por ignorancia.
Lo que más observé en su momento es que la mayoría de los fallos no venían de Pernanbuco o
deConchinchina, sino de la misma provincia de Córdoba. Entre nosotros estaban los que se
equivocaban. Y lo han vuelto a hacer, esta vez en el periódico El Día de Córdoba:

¡Cómo que en "El pabellón de Pedroches"!
Y lo peor de este caso, es que ha coincidido en el tiempo con
otro. Ayer vi el folleto de la actividad que se ha llevado a cabo
en Pedroche de "Futuros Emprendedores":

Es un proyecto de cooperación donde han participado varias
entidades, y parece ser que la encargada de estos folletos ha
sido la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL ALTO
GUADIATO.
Pues nada, otra más que se suma a la lista de entidades que
no se enteran. Y aunque no lo crean, esto molesta y
perjudica.
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En el Facebook, alguien me comenta "¿No es más fácil cambiarle directamente el nombre al
pueblo? Porque lo que publica la prensa siempre es creíble ¿eh?". Oye, pues quizás sí.
Además, otro alguien ha creado una página donde poder mostrar nuestro rechazo a todas estas
dejadeces... Os invito a visitarla y compartirla
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08 JUNIO 2011
Cambios!
No, no, no voy a hablar ahora de la nueva legislatura que se nos presenta.
Es la web temática de la FIESTA DE LOS PIOSTROS la que ha sufrido un cambio en su aspecto. Yo
creo que para mejor...

Quiero que tenga un poco más de actividad, así que se irá actualizando según haya novedades.
Ahora bien, se me ha ocurrido una nueva sección para la web (ya veremos el éxito que tiene...).
Consistiría en que personas que no vivan en Pedroche y que hayan disfrutado (esto es
importante) de la fiesta de los Piostros nos digan alguna impresión, sensación, o lo que le de la
gana sobre esta fiesta.
Y este es el reto. Tú que estás leyendo esto y has visto los Piostros, déjame como comentario o
envíame un email (pedrocheenlared@yahoo.es) tu pequeño texto referente a la fiesta. Me
gustaría darle realce a todos estos comentarios (que repito, publicaré en una nueva sección de
la web lospiostros.info) así que deben venir estos textos con tu nombre y apellidos, y con el
lugar desde el que escribes.
Espero ansioso...
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Mostachones!
Hoy he leído esta conversación en el Facebook:
‐ Estoy desayunando un café y mostachones
‐ No tomo café, y los mostachones no se que són...
‐ Los mostachones son unas tortas blandas de almendra, que están de muerte!!!! pero la
verdad es que no se porqué se llaman mostachones, si algún pedrocheño sabe la respuesta
verdadera que lo diga.
‐ Ya me temía yo que eso era de ahí...
Esta última frase es la que me ha hecho reaccionar. Me he preguntado si los mostachones son
"de aquí" o es algo más generalizado.
Primero lo he buscado en la RAE, y viene:

Después he buscado la receta con el Google, y viene:
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Conclusión, que el que se temía que lo de los "mostachones" era cosa de los Pedrocheños... se
equivoca. Ahora bien, los mostachones que se hacen en Pedroche están muy buenos, os lo
recomiendo:
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31 MAYO 2011
Ilusión!
Me ha hecho ilusión darme cuenta de una tontería, así que, como me ha hecho ilusión, os la
cuento...
El caso es que al ver el logo del portal de Memoria Histórica...

me ha venido a la cabeza otro logo, el de la Feria de Municipios de Córdoba...

Vamos, en definitiva, ¡que se ha matao el diseñador pensando!
Nada, sólo era eso.
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Vigilado!
Los fines de semana son para aprovecharlos. Y sí se podría ir de viaje a muchos sitios... pero yo
prefiero disfrutar del que más me gusta.
La semana pasada estuve de senderismo, por el arroyo Santa María [lo recordaréis aquí]. Esta
semana he estado en el merendero de la ermita de Piedrasantas.
Creo que es un sitio muy bueno, pero muy poco utilizado. Lo recomiendo.

[Esta foto no es mía, es de Peter Font. Y si eres amigo o amiga mía en el Facebook, veras ésta y
otras muchas]
Eso sí, durante todo día estuve notando algo raro. No sé, como si me vigilaran. Después,
el artefacto desapareció.
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27 MAYO 2011
Qué presión!
Que la mujer va a venir, que ya lo ha dicho (bueno, me lo dijo a mí, y después a otros), lo que
pasa es que ahora está con los exámenes.
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Sí, sí, Peter hace lo que puede... pero fue mi carta la que le convenció...
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26 MAYO 2011
Liados!
He recibido este correo de Adepo, de Pozoblanco, y la verdad es que me he alegrado:

No me gustaría que esa idea que teníamos de Enredad@s de Los Pedroches desapareciera. Y
últimamente eso es lo que todo apuntaba.
La agenda comarcal hace tiempo que está vacía, somos muchos los que podríamos ir
actualizándola, pero no lo hacemos. Bueno, era de esperar.
Y después está el otro tema, que hay blogs que van desapareciendo, y es una pena. Uno de ellos
me resisto a quitarlo del listado, esperaré unos días por si cambia de idea, pero ya no existe.
Venga, os propongo que lo localicéis...

¿Para cuándo otra reunión de blogueros?
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25 MAYO 2011
Comiendo pipas!
Sí, sí, el otro día me dio por hacer un poquito de senderismo. No sé, algo me está pasando... En
la foto he disimulado la bolsa que llevo en la mano para que no se sepa que iba comiendo pipas,
para no hacer publicidad del Piponazo.

Como otras veces he hecho el camino que hay desde el pueblo hasta el puente que no es
romano. Es por el arroyo Santa María. Ya lo expliqué en otra entrada anteriormente: [En la
frente]
Esta vez también disfrutamos del sitio y del día. Lo recomiendo.
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24 MAYO 2011
Atención foreros!
¡Atención foreros!
Nada, es breve lo que os quiero comentar. Son unas pocas instrucciones para no hacer PERDER
EL TIEMPO a la gente.
En ese foro que existe por ahí (que es de una empresa que gestiona un foro por cada pueblo de
España...), se ve claramente que, si no se está de acuerdo con algún mensaje, hay un botoncito
que pone "DENUNCIAR ABUSO ‐ BORRAR". Veamos un ejemplo ilustrativo:

Y le damos, así podemos intentar que los moderadores del foro (sean los que sean, y ya de paso
decir que no todo lo que existe en internet con la palabra "Pedroche" es mío...) eliminen el
mensaje en cuestión.

Como se puede ver en la segunda imagen ilustrativa, hay que dar unas razones, y un moderador
voluntario (que a ver si nos entra en la cabeza QUE NO SOY YO, QUE ESTO NO ES MÍO Y QUE
ESTO NO LO CONTROLO YO) decide si borrarlo o no.
Y la verdad es que funciona, yo lo he probado hace tiempo y los borran, sobre todo en aquellos
que se dicen burradas (que haberlos haylos).
Otro consejo (gratis), si uno está seguro que debe ser borrado, repite esta operación varias
veces, y al final es borrado, seguro.
¿Que por qué digo todo esto?
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Porque dos personas, claramente influenciadas por alguien, han pensado... "¿y por qué en vez
de darle al botoncito no vamos a la Guardia Civil, que para eso está?" "¿Y a quién
denunciamos?" "Hombre, pues al Pedro, a ver si así..."
Y allí que se presentaron. ¿Qué consiguieron? NADA, QUE YO TENGA QUE ESCRIBIR ESTAS
COSAS, porque la denuncia, lógicamente, HA SIDO ARCHIVADA, vamos, ignorada.
Seamos sensatos. La denuncia no era por haber escrito algo (donde por cierto no se nombra a
los denunciantes) sino por permitirlo... y la hacen contra mí, no sé porqué... No sé si me
explico...
Por cierto, "arcoirisnegro", ten cuidado con lo que escribes... que te delatas...

Venga, un saludo a los foreros!
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23 MAYO 2011
El día después!

Ya pasó. Es un examen. Éste quizás sea al que con más nervios me he presentado, aunque al
final, los que examinan nos han dado por aprobados.
Lecturas de los resultados se pueden hacer tantos como lectores existan. En un pueblo pequeño
como Pedroche, sólo con dos partidos políticos, la cosa está clara: quien más votos tiene gana. Y
el PSOE ha conseguido más votos que el PP.
Prácticamente hemos conseguido el mismo número de votos que la primera vez (2003), los
populares han conseguido menos que aquella vez. Y eso unido a que en el 2003 había 226
votantes más que ahora, significa que ocho años después, hay más pedrocheños y pedrocheñas
que confían en nosotros.
Y ahora toca seguir trabajando. Ya se ha demostrado con creces de lo que este grupo es capaz, y
seguiremos así. Y no hay problema, seguimos teniendo mucha ilusión, proyectos y ganas de
llevarlos a cabo.
Repasando anécdotas y demás...
Ayer intenté esa experiencia de ir publicando en el Twitter las novedades que me iba
encontrando. Y bueno, aunque al final abandoné el ordenador por razones obvias y no di
detalles, la verdad es que me resultó bastante interesante.
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También quiero dar las gracias a aquella persona que se acordó de mí (y de otra persona) y me
recalcó en la papeleta que echó en la urna... ¿O era tachándome? Da igual, un saludo para ella.
Darle las gracias también a aquella persona que pidió a la Virgen de Piedrasantas que "nos
amparase". Ah! pero un aviso, que no busque la estampita, que iba dentro del sobre...
Y por último, un recuerdo a aquellos que no se enteran, que siguen sin enterarse:
"Aunque también ha visto perder dos de sus plazas fuertes como eran Villanueva de Córdoba y
Pedroche.". Visto en http://www.abc.es/20110523/cordoba/abcp‐fuerza‐votada‐provincia‐
votos‐20110523.html
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04 MAYO 2011
El Popular!

Bueno, me da igual dar publicidad del Twitter de esta persona. Y es que no sé a quién se refiere,
no sé qué representante de la Mancomunidad se dedica a twitear y bloguear... A simple vista
está criticando lo que él mismo incentiva. Mi conclusión, lo que critica es que haya otros...
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Cazador cazado, otra vez!
Otra vez. Esta vez ha sido el 29 de abril, en Santa Eufemia, en el acto donde Miguel Torres fue
nombrado Cronista Oficial. ¿Quién ha sido? Punto Radio Pozoblanco.

La otra vez fue el 19 de marzo, en el IX Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores [ver aquí].
Esa vez fue lospedroches.es quien me pilló.

Y gracias! al que se ha percatado de la cuestión.
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02 MAYO 2011
Guapas!
Guapas? Las fotos! Una que hice el sábado y otra que he hecho hoy, me han salido bien.
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Miguel Torres, Cronista!
En la noche del viernes, 29 de abril, ha tenido lugar en la Casa de la Cultura de Santa Eufemia el
acto de nombramiento de Miguel Torres Murillo como Cronista Oficial de este pueblo.
Estuvo de profesor en Pedroche 30 años, 30 años, que se dice pronto. Primero fue mi profesor y
después ha sido mi amigo, me invitó a asistir y lógicamente fui. También hubiese ido sin que me
hubiera invitado.
El salón de actos de la Casa de la Cultura se ha quedado pequeño para la gran cantidad de gente
que ha asistido. Ha participado el alcalde, Elías Romero, donde ha explicado el porqué de este
nombramiento haciendo un repaso por los méritos de Miguel; también la secretaria del
Ayuntamiento, leyendo el acta donde por unanimidad se realizó el nombramiento; lógicamente
Miguel Torres, con su gran dialéctica, habló sobre su amor por Santa Eufemia y por su historia; y
el presidente de la Asociación Cordobesa de Cronistas Oficiales, Juan Gregorio Nevado Calero,
que le ha dado la bienvenida y le ha dado unas pinceladas del funcionamiento de la asociación.
De lo que hablado Miguel Torres me quedo con esta frase: "Lo acepto como un mandato y una
obligación"
El acto continuó con su primera conferencia como Cronista Oficial, con "Santa Eufemia, su
patrimonio al hilo de su historia" ha hecho un recorrido por todo el patrimonio monumental de
Santa Eufemia por orden cronológico y relacionándolo con su historia.
Y como todo buen acto, al final, un aperitivo, en el edificio donde también se encuentra la Casa
Museo.
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Santiago Ruiz (alcalde de Pedroche), Luciano Cabrera (alcalde de Alcaracejos), Miguel Torres
(Cronista Oficial de Santa Eufemia) y Elías Romero (alcalde de Santa Eufemia)
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A destrozar!
¿Os acordáis de los vándalos?
Pues ahí están, siguen, continúan con su tarea. Y es que esos focos no se rompen con un
zapatazo. Y es que estas piedras, las que faltan (que tampoco están por el alrededor...),
tampoco se quitan en 5 segundos.
Tenemos que poner todos pies en pared, ya lo dije en aquél momento.
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25 ABRIL 2011
Halterofilia!
En mi casa están mal! muy mal!
Halterofilia!
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Dedicadas!
A Pozoblanco. Esta foto se la dedico a Pozoblanco, porque he podido llegar con el coche hasta
el mismo centro, en Semana Santa, con no sé qué calle cortada, y además he podido aparcar.
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A Villanueva de Córdoba. Esta foto se la dedico a Villanueva de Córdoba, por lo coloridas que
tienen las cruces.
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A Dos Torres. Y esta foto se la dedico a Dos Torres, por la bonita valla que han puesto en su
plaza.
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Torrijas!
Leo en la red...
Llega la Semana Santa y la gastronomía vuelve a estar muy ligada a las fiestas que se celebran.
En este caso os traemos la historia y receta de un postre muy típico: La Torrija.
Es fácil y suculenta, barata y familiar, mata el hambre y endulza el ánimo y ha resistido el paso
del tiempo como los grandes héroes clásicos y Juan de la Encina ya la nombraba, en el siglo XV,
como un alimento digno de ser servido para que las parturientas pudieran recuperarse.
Durante el siglo XIX las Torrijas se adueñaron de las famosas tabernas de Madrid y allí eran
servidas acompañadas de los no menos típicos “chatos” de vino.
La preparación no tiene muchos secretos, ya que se trata de empapar rebanadas de pan duro
en leche o vino, para luego rebozarlas en huevo, freirla en abundante aceite y posteriormente
endulzarla con lo que más nos guste y a voluntad, porque esa es otra de sus características, que
admite todo el azúcar o miel que a uno le apetezca.
Típicas de las tabernas de Madrid acompañadas de vino? Entonces por eso se empeña todos los
años mi suegra que pruebe sus torrijas...
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Colaborando!
Pasan los días, y entre Semana Santa, Elecciones y otros menesteres... se me había olvidado la
foto de final de jornada que nos hicieron, y hacer referencia a Nuestras Tradiciones 2011.
Este año, no he hecho ni una sola foto, así que (el que no lo haya visto aún) os recomiendo que
veais el álbum de lospedroches.es en Facebook.
Yo estuve ocupado, colaborando, al igual que el centenar de personas que este año han
ayudado a que todo marchara bien.

foto: lospedroches.es
No sé, pero este año me ha gustado mucho cómo se ha desarrollado la jornada, sin incidentes,
sin cosas raras, un buen servicio de bar, unas buenas migas. Todo bien.
Al final hicieron una foto al grupo organizador junto con los colaboradores de las tareas
agrícolas. Falta uno en la foto, Manolo Misas, quizás el que más sudó ese día. No se pudo poner
en la foto porque tras tres llamadas por megafonía nos enteramos que estaba cantando junto a
la Agrupación Músico Cultural Gachera.
Y esto después de encargarse de las 700 raciones de migas que se repartieron, colaborando,
como todos.
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15 ABRIL 2011
Lo Laico!
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14 ABRIL 2011
Millones!!
El otro día recibí este email. Es uno de tantos que o bien es un virus o bien
quieren copietearte tus contactos, pero no sé, algo tiene además... que me dejó
algo trastornao...
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Celebración Civil de Bienvenida, en Pedroche
El domingo, 10 de abril, tuve el honor de presidir la primera "celebración civil de bienvenida"
que ha tenido lugar en Los Pedroches (por lo menos, que se sepa). Y ha sido en el Ayuntamiento
de Pedroche.
Conocí la intención de unos padres de realizar un acto de bienvenida o acogimiento a su hijo
recién nacido. Me encantó la idea. Y me puse manos a la obra, a saber más de ese acto. Ya
informándome me di cuenta que es algo bastante extendido por toda España, y regulado con
unas ordenanzas en muchos Ayuntamientos, como cualquier otro servicio prestado al
ciudadano.
Dice A. Merino en Solienses:
"Acostumbrados durante siglos al predominio de las celebraciones exclusivamente religiosas,
hasta hace pocos años las ceremonias de matrimonios civiles nos parecían una rareza
incómoda, que se llevaban a cabo ‐a veces casi a escondidas‐ en las generalmente lúgubres
dependencias de los juzgados. Hoy, en cambio, se percibe con total naturalidad que los novios
que optan por el enlace civil quieran dotar a ese momento tan señalado en sus vidas de todo el
ritual solemne que la ocasión merece. Poco a poco, las administraciones del Estado han ido
disponiendo espacios públicos para estas celebraciones (con frecuencia algunos de los edificios
civiles más bellos de la localidad) y creando protocolos de actuación que normalicen un servicio
a la comunidad cada vez más demandado. El uso ha ido convirtiendo en rutinario lo que
inicialmente fue excepcional." [leer completo aquí]
Y ahí está el detalle. Por un lado, las bodas civiles nos las tomamos ya como algo normal. Nadie
se lleva las manos a la cabeza al saber de una boda civil.
Por otro lado, quizás por no pararse a pensar mucho, identificamos la ceremonia de bienvenida
con el bautismo (que según la RAE es el "primero de los sacramentos del cristianismo, con el
cual se da el ser de gracia y el carácter cristiano").
La Ceremonia Civil de Bienvenida es la demostración pública de la bienvenida a la comunidad
de un nuevo ciudadano con plenitud de derechos y las correlativas obligaciones con la
comunidad a la que pertenece ya desde su nacimiento, y el compromiso por sus padres en la
formación y en el cumplimiento de los valores cívicos. Es reconocer su derecho al disfrute de los
derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en la Declaración
universal de derechos humanos, y en la Constitución Española.
Nada que ver tiene una ceremonia con otra, y no son incompatibles.
Ya se lo digo yo a los de los aspavientos, y a los de las risitas... que llegará el día que se
acostumbren, que tranquilos, que no se acaba el mundo. Porque... el mundo... es bastante más
grande que lo que ellos piensan.
Todo se desarrolló puntualmente, en orden, con seriedad y como estaba previsto. Aparte de las
lógicas lecturas realizadas por padres y padrinos, yo, como Presidente del acto, leí aquellos
artículos de los Derechos del Niño y de la Constitución Española relacionados con los derechos
con los que contó Pau desde que nació aquí:
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Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989.
Artículo 6
1.

Se reconoce que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

2. Se garantizará en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del
niño.
Artículo 12
1. Se garantizará al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el
derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y
madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por
medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas
de procedimiento de la ley.
Artículo 27
1. Se reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral y social.
La Constitución Española de 1978, en el Título I, de los derechos y deberes fundamentales,
capítulo segundo, derechos y libertades, sección 1.ª, de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas
Artículo 27
1.

Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.
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08 ABRIL 2011
Picores!
El caso es que me han picado! No, no, los mosquitos no, otros... Así que hoy no me queda más
remedio que poner otra foto de bichejos...
Me quedé un rato mirando, diciéndome "a ver si se va la que sobra!", hasta que me di cuenta
que estaban todos ahogados... Así que nada, foto a todos. Aunque están muertos, los pobres,
como el moscardón de ayer.
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06 ABRIL 2011
The Web!
The Web!

By Isabel Fernández
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02 ABRIL 2011
Una Mina!
¿Habéis estado en Almadén? Hoy he estado yo.
Primero hemos ido aquí...

Aunque lo primero que vi al entrar en este edificio fue un cartel de no sé qué fiesta...

La verdad es que las celdas impresionan bastante. Los "forzados" iban desde estas celdas, por
una galería subterránea, hasta la mina. Trabajar y de vuelta a la celda por el mismo camino.
Años sin ver la luz del día!
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La persona que nos explicó el lugar nos comentó que durante la guerra civil se usaron estas
celdas para presos políticos. Y hablaban con quien les visitaba por este agujero...
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Después estuvimos en lo que fue un hospital. Ésta era una de las salas de curas...

Hemos estado en una plaza de toros. Al final comprobamos que no había toro.
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Lógicamente la finalidad principal era visitar las minas.

La visita merece mucho la pena. Ya no es conocer la vida del minero a través de fotos, es que la
estás viendo. Y hay muchas cosas que impresionan (la foto de aquí abajo es la galería que llega
desde la cárcel, por donde llegaban los presos a trabajar). Tres horas en las minas, fuera y a 50
metros.
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Por último estuvimos en un punto donde, simplemente con girar la cabeza, se puede ver tres
comunidades a la vez, Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura.

Un día completito. Muy bueno. Mañana todo el día en el sofá.
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31 MARZO 2011
Experimento Sociológico!
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30 MARZO 2011
Sin ná de ná!
El otro día en un supermercado muy grande de Pozoblanco, que quiero mantener en el
anonimato..., vi estas botellas que no tienen mora, o por lo menos eso dicen.
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Inaugurando!
Ayer fue el último día para hacer inauguraciones... Hay mucha gente que piensa que todo se
deja para el final, para las elecciones. La verdad es que esa imagen de todos los políticos
inaugurando cosas ayuda poco a quitar esa idea.
Aquí, en Pedroche, también se comenta esto. Se piensa que el gran arreglo que le hemos dado
al campo de fútbol ha tardado tanto para que se acercase a estas fechas... ¡pordios, qué más
quisieramos nosotros haberlo tenido antes!
Hay quien piensa eso, que lo que se está haciendo ahora, o se ha hecho ahora, es por las
elecciones: la plaza El Ejido, la calle Fuente de la Encina, la travesía Torrecampo‐Santa María,
la plazoleta en la calle Empedrada, el parque saludable, el campo de fútbol. Y es que quizás la
gente no se acuerda que en 8 años se han hecho muchas cosas: la calle Dos de Mayo, la calle
Iglesia, la calle Santa María, la calle Torreón, la calle Escalinata de la Constitución, la calle Lope
de Vega, la calle Antón Gordo, la calle Menéndez Pelayo, la calle Mohedano Saavedra, la calle
Olivo, la calle San Fernando, la calle Arzobispo Barrios, la calle Rinconcillo, la calle
Torrecampo, la calle Huerta del Ranchal, la calle Santa Marta, el tejado de la Casa de la
Cultura, y sus accesos, y su equipamiento, los accesos a la Plaza de las Siete Villas, y al
Ayuntamiento, y a la escuela de adultos, el acceso por la carretera de Pozoblanco, el acceso
por la carretera de El Guijo, el acceso por la carretera de Torrecampo, el acceso a la ermita de
San Sebastián, el acceso al cementerio, el camino El Republicano, el camino El Higueral, el
camino de Las Medinas, la Casa de la Juventud, la nueva Biblioteca Municipal, la Sala de
exposiciones, la oficina de turismo, el edificio del centro Guadalinfo, del Juzgado de Paz, de
los Servicios Sociales, de la cochera municipal, las viviendas de protección oficial, la nueva sala
y ascensor del hogar del pensionista, la ampliación del cementerio, y su adecentamiento, con
nuevos suelos, nuevos tejados, nuevos acerados, el polígono industrial, y la construcción de
tres naves, los aparcamientos del campo de fútbol, el arreglo del parque municipal, el nuevo
tejado del colegio, el nuevo parque infantil del colegio, los muros de contención del recinto
ferial, la insonorización del pabellón, las vallas y nuevas paredes del recinto ferial, la
depuradora de aguas residuales, la compra del convento, el arreglo del tejado del convento, el
arreglo de los patios del convento, el mirador Al Bitruji, el parque La Tenería, Los empedrados
de la iglesia, el taujel de la parroquia, la barredora, el camión, el vehículo de la Policía Local, la
compra de la báscula, el cambio de iluminación en las calles, la plantación de árboles, la
deforestación en la dehesa, los pasos de agua, los cortafuegos, la plantación de encinas, el
arreglo de alambradas, la declaración de BIC del convento, la declaración de BIC de Santa
María, la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía de los Piostros, las jornadas
de historia local, de memoria histórica, del cordero, de nuestras tradiciones. Y lo que a uno se
le olvida...
(y sí, lo he puesto todo así, juntito, a cosa hecha...)
Y por esa regla de tres, el centro de interpretación de las siete villas de Los Pedroches y el
gimnasio municipal... lo dejamos para cuándo? Las cosas se hacen cuando se pueden, y el
deseo lógico es terminar lo que uno empieza.
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28 MARZO 2011
Qué buitres!
El sábado vi muchos buitres por Pedroche, todos volando.
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Con Merino!
Cómo no! El domingo estuvimos en la entrega del Premio Solienses. Muchísima gente,
muchísimos políticos (antiguos, actuales y futuros), ¡qué cosas!
Y frases de apoyo al blog Solienses muy buenas:
"Solienses realiza una buena y necesaria labor en pro de la cultura de Los Pedroches no
solamente en el ámbito literario sino en ese concepto global de cultura como seña de
identidad de un territorio y de su gente"
Es que se nota que le quieren...
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La Biblioteca de Pozoblanco!
Eh?
Pues que ha llegado una carta al Ayuntamiento de Pedroche
Cuándo?
Esta semana
De dónde?
De la Biblioteca Municipal de Pozoblanco
Y?
Pues que ha puesto en la dirección "Plaza Generalísimo", que está escrito con bolígrafo (vamos,
que no ha fallado la base de datos del ordenador), y que hace ya muchos, muchos, muchos años
que aquel nombre cambió por el de Plaza de las Siete Villas.
De la Biblioteca Municipal de Pozoblanco. A ver si se actualiza. Es que estoy seguro que hasta le
sonó raro a quien lo escribió!
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Cazador!
El sábado estuve en el IX Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores.
En Facebook podemos ver una gran cantidad de imágenes y videos de todas las actuaciones. La
web LOSPEDROCHES.ES, por ejemplo, estuvo allí y así lo ha dejado patente en un importante
album de fotografías.
Tal y como muestra una de sus fotografías, otros medios locales también captaron con sus
cámaras lo que pudieron...
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Vendiendo la moto!
Hoy he estado en Fuente La Lancha, en la II Feria del Dulce Artesano de Los Pedroches.
Pedroche era el pueblo invitado. Que... ¿qué significa esto? pues que hemos sido varios los que
nos hemos levantado un pelín temprano para montar un stand para vender el pueblo.
Muchos se han interesado por él, pero al final no ha habido comprador.
El día en esta feria lo terminé comiendo unos buenos garbanzos. Tuve que volver por otros
asuntos (que no vienen a cuento...)

Curioso ha sido leer en mi twitter, un mensaje desde el otro sitio donde estábamos vendiendo
el pueblo, desde Cáceres:

"¡Ves como todo esto sirve para algo!!"
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Julio Sánchez Rodríguez
Julio Sánchez Rodríguez se puso en contacto con el Ayuntamiento, al final terminó hablando
conmigo. Estaba escribiendo un libro sobre Pedro Moya de Contreras (si no lo conoces... ya
estás tardando!) y quería información.
Hablé mucho con él, creo que hasta nos caímos bien. Me gustó el poder ayudarle en todo lo que
pude. Cuando publicó el libro, vino a presentarlo a Pedroche, desde Canarias.

Presentación del libro "Pedro Moya de Contreras" [Foto: Solienses]
Esta mañana, preparando los documentos para esta entrada, entré en su página web y me
encontré con algo que me abrió los ojos: tiene el libro completo colgado en formato PDF.
Perfecto. Ojalá y todos los historiadores hicieran lo mismo! (bueno, tengo que decir que algunos
hay [ver aquí] [y ver aquí]).
Yo he aprovechado y he ampliado mi biblioteca, la de PEDROCHE EN LA RED.
Hoy he recordado todo aquello que sucedió en 2006, y sus repercusiones me las guardo a modo
de recuerdo.. Ahí está, por ejemplo, esta carta:
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El Caso de las Bandas
He estado haciendo limpia de fotos en el ordenador. Tengo una carpeta donde voy soltando de
todo y de vez en cuando tengo que ir repartiendo, y borrando.
Y me he encontrado estas dos, las hice en noviembre, os cuento por qué.
Aquella mañana bajé la calle y al pasar por este punto... "¿y las bandas sonoras?".
Bastante tiempo atrás (no recuerdo bien, creo que años) se colocaron reductores de velocidad
en diferentes entradas del pueblo. Eran muy necesarios y solicitados por muchos vecinos por la
gran velocidad que tomaban los vehículos al salir y al entrar al pueblo. Una vez puestos, se notó
rápidamente la eficacia, los vehículos bajaron la velocidad y los vecinos estaban algo más
tranquilos (incluso, de otras calles pedían que se colocarán más).
Sigo con lo de aquella mañana. Me interesé por las bandas, y no fui el único ya que nadie sabía
qué había pasado con ellas, ni donde estaban.

Al volver, al mediodía, vi donde estaban, apiladas junto al contenedor de basura.
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Qué cosas, nadie autorizado las quitó. A alguien les molestó y las quitó.
Vamos que... por ejemplo, que me molesta aquel stop porque siempre me tengo que parar,
pues lo quito, a tomar por saco!; que parece que el semáforo me tiene coraje, pues le tiro
una pedrá!; y así sucesivamente...
Esa es la forma de actuar de algunas personas. Porque... ¿para qué vamos a buscar soluciones?
¿no?
Esto lo relaciono con aquella entrada que hice sobre vandalismo, es lo mismo.
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El Oficial!

En algún sitio he leído que la web SOCIALISTAS DE LOS PEDROCHESes la página "oficial" del
PSOE de Los Pedroches... También leo por ahí que PEDROCHE EN LA RED es la página oficiosa
del PSOE de Pedroche... Por otro lado, leo que PEDROCHE EN LA RED es la "web del
Ayuntamiento"...
Esto... No, no! Nada de eso! A ver cómo lo explico! Son páginas webs, simplemente eso. Y que
muestran lo que el propietario quiere, solamente eso. Páginas webs personales, eso nada más.
Así que no se preocupe nadie, ni le busque raras explicaciones.
Por cierto, el día que yo no esté en el Ayuntamiento ¿seguirá siendo para algunos "la web del
Ayuntamiento"??
Repito y puntualizo:
1. PEDROCHE EN LA RED no tiene ningún tipo de relación (por supuesto) con el Ayuntamiento ni
con el PSOE de Pedroche (para eso está la web PSOE PEDROCHE). Es una web personal de
contenido totalmente subjetivo e intencionado, aunque no manipulado ni falseado.
2. SOCIALISTAS DE LOS PEDROCHES es un blog creado por una persona, aunque utilizado por
varias personas relacionadas con el socialismo en la comarca de Los Pedroches. Y por supuesto,
no es nada "oficial". Es una blog personal de contenido totalmente subjetivo e intencionado,
aunque no manipulado ni falseado.
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En los medios, de nuevo!
No lo puedo evitar, me gusta, me motiva, me enorgullece! Y es que hoy sale esto en el DIARIO
CÓRDOBA sobre la página PEDROCHE EN LA RED:
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Un Rayo de Sol, oh, oh, oh!
Avanzaba por el camino, lentamente, pensativo. La fuerte brisa me rozaba la cara, con fiereza.
Sólo un pequeño perro se divisaba en el horizonte, la soledad era mi compañera.
Pero algo me hizo mirar hacia atrás. Notaba algo, una presencia. Pero allí no había nada. El
nerviosismo se apoderaba de mi cuerpo. Mis manos temblorosas sólo acertaron a coger el móvil
y hacer fotos, a diestro y alsiniestro.
Las imágenes captadas no me decían nada. Sólo nubes, rayos de luz.

(foto captada el 03 de marzo de 2011 por mif)
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Yo te contesto, hombre!
Iba a contestarte en tu blog, pero como no admites comentarios lo hago aquí, querido amigo
Jimeno. No hace falta vernos, yo te explico cómo me ha ido la feria.
Un Ayuntamiento, ya sea Pedroche ya sea Pozoblanco, al que se le ofrece un escaparate sin
coste alguno para poder promocionar lo que desee de su pueblo, debe estar encantado de
acudir y aprovechar la ocasión.
Es un coste mínimo, y aunque mínima sea la repercusión siempre será bien recibida.
La verdad es que el stand de Pedroche fue muy visitado, al igual que el de Añora por ejemplo,
que estaba justo enfrente. Y podrás entender que con el ejemplo de las 8 anécdotas queda claro
los beneficios de acudir a estos eventos:
1. Niña, no se os ocurra hacer un rascacielos al lado de la torre porque entonces le quitáis toda
la importancia, como han hecho en Sevilla con la Giralda!!!!
2. ¡Anda, el Rocío!!
3. Pues eso parece una silla de tortura!
4. ¿Quién ha puesto ese nombre de Piostros?? Eso parece un mote!!
5. Estas jamugas torneadas son de mentira, porque antes se hacían a navaja!
6. ¡Anda mira, la Virgen de las Mercedes! ¡Qué bonita es!
7. Vaya cosa fea las mujeres ahí sentadas de lado con los 4 palos esos!
8. En Córdoba esa silla no se le pone a los caballos.
Porque a la nº 1 se le dio un folleto turístico de Pedroche y se le explicó algo de este pueblo,
para que comprendiera que su supuesto no se iba a dar nunca; porque a las nº 2 y 6, se le
explicó que esa era la imagen de la Virgen de Piedrasantas, Patrona de Pedroche, y se le explicó
con folletos su fiesta; y porque a las nº 3, 4, 5, 7 y 8 se le mostró con un video en qué consistía la
fiesta de los Piostros, se le ofreció un folleto y se le aclaró cualquier duda de la palabra, las
jamugas y de la fiesta.
Este año, el Ayuntamiento de Pedroche ha promocionado la Fiesta de los Piostros. Y estoy
convencido de que gran cantidad de personas la han descubierto con este tipo de eventos. Y
seguro que muchas de ellas vendrán a Pedroche, porque les hemos convencido.
Eso es como cuando el Ayuntamiento de Pozoblanco iba promocionando sus casas rurales con
sorteos, seguro que conseguía su objetivo: atraer turismo. El año pasado se buscó una excusa
absurda, este año no hay ni explicaciones. ¿Quién pierde? Pozoblanco, sin duda.
Un saludo, amigo.
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Ganas de llorar!

Este fin de semana pasado tuvvo lugar la Feria
F
de los Municipioss de Córdob
ba, en Córdo
oba. Y aquí
os muesstro algunoss comentariios que se realizaron
r
al pasar por el stand de Pedroche. Yo los leo
y me dan ganas de llorar, no séé a vosotross qué os parece:


Niñ
ña, no se oss ocurra haccer un rascaacielos al lado de la torre porque entonces le
e quitáis
toda la importancia
i
a, como han hecho en
n Sevilla con
n la Giralda!!!!


¡An
nda, el Rocíío!!



Pue
es eso pare
ece una sillaa de torturaa!



¿Qu
uién ha pue
esto ese no
ombre de Piiostros?? Esso parece un mote!!



Estas jamugass torneadass son de me
entira, porque antes se
e hacían a n
navaja!



¡An
nda mira, laa Virgen de las Merced
des! ¡Qué bo
onita es!



Vayya cosa fea las mujeres ahí sentad
das de lado
o con los 4 palos
p
esos!



En Córdoba essa silla no se le pone a los caballo
os.
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01 MARZO 2011
Cigüeñas
Todos los días las veo, y hoy me he detenido.
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Me temo lo peor!
Primero, antes que nada, quiero decirles a las cuatro personas que me han preguntado por la
carrera de aviones... que... vamos que... era broma...
Pero lo de ahora no sé cómo decirlo, me temo lo peor. Aunque por otro lado, puede tener otra
explicación más positiva. Me acercaba este anochecer para casa cuando me percaté, sí señor,
nos habían marcado (para los despistados... estoy hablando de la X marcada sobre nuestra
tierra):

Al llegar a Pedroche lo vi, éramos nosotros, los pedrocheños, los marcados:

Y una de dos, o Google ya ha dicho "por aquí ya hemos pasado", o... algún satélite americano
nos ha marcado por algo, y no quiero pensarlo, no quiero pensarlo.
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Actos varios
Esta mañana he estado en la Diputación de Córdoba, en la firma del convenio entre la
Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento para la recogida de perros vagabundos.
Y después fui hacia la inauguración de la Feria de los Municipios. Me recorrí tres veces todos los
pasillos de la feria esperando la hora de la inauguración. Cuando llegó la hora, seguí esperando
a que llegaran los que iban a inaugurar. Y por fin llegaron, el presidente de la Diputación y el
consejero de Cultura.
Lástima que por la tarde tenía otro acto, así que me marché para casa antes de ver el final.
Y ese otro acto ha sido la inauguración del Campo de Fútbol "La Tejera". Mucho público,
muchos niños jugando y disfrutando en el campo, muchos amigos así que todo bastante bien.
Y... ¿cuál es la imagen que voy a mostrar después todo este día repleto de idas y venidas? pues
ésta:

¡PEDROCHE! ¡PEDROCHE! ¡PE‐DRO‐CHE! ¡SIN ESE, COÑO!!!

ESTA VEZ LA DIPUTACIÓN, O IFECO, ME DA IGUAL, PERO YA ESTÁ BIEN!
.
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Carreras de Aviones
Lo vi esta mañana, cuando venía a casa, y pensé "qué raro!"...

Después he leído la prensa digital y ¡claro! Eso era, el rastro de estos tres impresentables.
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Son Deos!

Ya creo que le voy cogiendo en tranquillo a esto de las encuestas, y es que me fijo mucho.
Conclusiones que me saco:
1.

Cada vez me votais más.

2. Los de derechas, que sí que me visitan, me votan poco (o escudados en el
anonimato han contestado lo que realmente piensan...).
3. Entre los que lo creen, lo quieren y lo saben, el 100% de los encuestados tienen
claro que el PSOE ganará en Pozoblanco.
Y es que mirando para un lado y para otro... quién no lo tiene claro!
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Vecinos
No sé, la miro y no sé qué pensar...
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Son naves!
Hoy he visto la siguiente fotografía realizada en Madrid...

...e inmediatamente me ha venido a la cabeza lo que sucedió en 2007 en Pedroche. Y aún no
sabemos el número fijo de seres que bajaron de allí.
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Dónde estaba?

Yo estaba viviendo con mis abuelos. Pocos y difusos son los recuerdos por la edad que tenía.
Pero quizás me suene que mi abuela me dijo algo así como "esto es muy serio", nada más.
He leído por ahí, que en otro pueblo "hubo gente que se acercó al Cuartel de la Guardia Civil
para ofrecerse a dar hostias, por sí hacía falta".
Creo que por aquí cuentan la anécdota de alguien que se paseó en moto por el pueblo. No sé.
Y tú ¿dónde estabas el 23 de febrero de 1981?
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Animalitos
Como los fines de semana están para salirse de la monotonía, hoy he ido a otro sitio.
Al llegar, como estaba un pelín perdido le pregunté a la primera que vi. ¡Ni puñetero caso me
hizo! Estaba a su rollo.

Después lo vi claro, era cuestión de ir viendo todos los animales que había por allí. Os traigo el
ejemplo de tres.
Éste primero... boca, lo que es boca tenía, y mucha!

El segundo ejemplo es la fotografía de un elefante, se conoce por la trompa que le vemos en el
centro. Se ve que los ojos los tenía cerrados porque no se les apreciaba.
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Y por último, hubo un momento de peligro, pudimos ver cómo un guepardo se había escapado
disfrazado de su jaula.

Al final no pasó nada, volví a casa.
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17 FEBRERO 2011
Un sitio!
El otro día estuve en un sitio. Os puedo asegurar que todas las fotos que os muestro fue del
mismo sitio, hechas el mismo día. Y después de verlas, así todas juntas, no sé, no sé qué pensar.
1. Al principio me metieron un poco de miedo:

2. Por la noche me acordé del cartel de por la mañana, al ver otro:

3."Esta calle no es un cagadero de perros". Claro, lo primero que hice fue mirar por donde
pisaba. ¡Qué manera de mosquear!
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4. Aunque después pensé "estos son unos cachondos, están de broma". Y es que no entendí
muy bien la foto de la mañana (sí, vale, ya sabéis cuál es este sitio...):

5. Y es que mirara por donde mirara, siempre había algo que me hacía pensar:

Después no pasó nada, volví sin problemas a casa.
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16 FEBRERO 2011
Por el Cambio!
Je, je... con el título!
Ya se me ha quejado alguien diciendo que qué pasa que no actualizo el blog (que ni cuento las
novedades de Cristina, ni nada de nada...).
En el tema de diseños, contenidos y demás, estoy cambiando constantemente, vuelvo locos a
mi asiduos. Ahora le ha tocado a la web PEDROCHE EN LA RED, aún le queda para estar lista
pero os muestro un avance para pedir opiniones.
Todo esto viene al ver la cantidad de información de todo tipo que tengo desperdigada, quiero
filtrar, limpiar y unir contenidos. Ya me diréis.
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15 FEBRERO 2011
Una Foto
El 21 de noviembre de 2008, Juan me envió el siguiente correo electrónico:
"Te mando esta fotografía pues por si quieres añadirla al enlace; calles en el recuerdo, como
podrás ver es la calle Real a la altura del callejón el Cirio. (...)".

Así que la publiqué en el blog PEDROCHE EN IMÁGENES.
El 3 de diciembre de 2008, el blog RUFADAS se fijó en la foto y creó una entrada en relación a
ella.
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El 4 de diciembre de 2008, el blog SOLIENSES también se fijó en ella y le hizo una magnífica
descripción.
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Claro que el 2 de diciembre de 2008, esta misma foto la utilizó el Diario Córdoba para su
sección "La Mano del Tiempo":

¡Increíble lo que puede dar sí una foto! La verdad es que es muy buena. Claro que después está
la otra lectura... ¡Hay que tener cuidado con lo que colgamos en la red!
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11 FEBRERO 2011
Cuenta atrás!

Estamos en unas fechas en las que parte de nuestros pensamientos los tenemos puestos en una
fecha, el 22 de mayo.
Esperemos que cuando llegue el día todo vaya bien, y que no pase lo del 2007... (¿que no sabes
lo que pasó?).
En esos días se encontraron contradicciones en internet como este resultado de Google:

En resumen pasó lo siguiente:
1. Hubo un error en el envío de datos de los resultados de las elecciones donde
aparecía que ganó el PP cuando en realidad ganó el PSOE.
2. Por otro lado, en la web PEDROCHE EN LA RED había un enlace a la web del
Ministerio del Interior para que se mostrar los resultados que fuesen apareciendo.
Y pasaron dos cosas:
1. Que los medios de comunicación mostraron datos erróneos, lógicamente, por el
error inicial.
2. Que alguien de Pedroche (...!) tenía claro que era yo, como propietario
de PEDROCHE EN LA RED el que di los datos erróneos a los periódicos, a las radios, y al
Ministerio... Sí, un pelín surrealista la cosa...
Fue la victoria del PSOE con mayor diferencia de votos que ha habido en Pedroche, digna de
recordarla, aunque yo la recuerde por otras cosas. Y, por cierto, decir que no, que ese alguien
nunca me ha pedido perdón, ni perdón ni nada.
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10 FEBRERO 2011
Qué raro!
Ayer vi en la Biblioteca Municipal los dos tomos del libro "La Música de Los Pedroches", los
estuve repasando. Me quedé extrañado por un detalle, las fotografías, la de la portada, las de la
contraportada, y las del interior (no sólo las que muestro en la fotografía sino muchas más).
Noté una cierta obsesión por las bancas que tenemos en la ermita de Piedrasantas, ¡qué raro!
Y no voy a hablar de la de la portada.
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Por cierto, ahí van los resultados de mi segunda encuesta. Y tenéis razón, lo voy a dejar...
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09 FEBRERO 2011
Respuesta

Como me lo han preguntado varios... dos o tres..., y ya lo puedo decir con certeza... pues os
respondo:

¡SÍ!
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08 FEBRERO 2011
Facebook
Hoy he escrito en Facebook lo siguiente:
URGENTE: No sé de qué hablar esta noche en mi blog. Necesito propuestas... TODAS serán
correspondientemente atendidas!!
Y los fijos de esta red social han empezado a dar ideas, que (más o menos) se resumen en éstas:
1.

Visitas guiadas en Pedroche, y unirlas a una ruta con otros pueblos

2.

Placas del pasado... en Pedroche

3.

Televisión local, con programa de cotilleo incluido, en Pedroche

4.

Qué se puede hacer en Pedroche en 7 minutos!

5.

Hospederías y/o albergues en Pedroche.

Yo, fiel a mi promesa, pienso hablar de estos 5 temas... y así tengo 5 entradas cubiertas...
Además, me gusta la experiencia, la pienso repetir más veces.
Qué se puede hacer en Pedroche en 7 minutos!
Si sólo tenemos 7 minutos para hacer algo, está claro que vamos de paso. Empecemos a contar.
Yo entraría con el coche hasta el centro del pueblo, pasaría por la Plaza de las Siete Villas. No
bajaría del coche, simplemente le echaría una visual a las grandes casas y al Ayuntamiento, y
apuntaría en mi cuaderno "La próxima vez tengo que comerme unas tapas en un velador de la
plaza". Y seguiría mi camino hacia... la torre parroquial. Han pasado 2 minutos.
Aparcaría justo al pie de la torre, me bajaría con la cámara de fotos en la mano, y daría una
rápida vuelta. Pasaría por la puerta de la iglesia El Salvador, cruzaría por "los arcos" para llegar a
la calle Torreón, y subiría hasta la ermita de Santa María. Cuatro minutos.
Sólo me queda apuntar "La próxima vez tengo que pararme más minutos en Pedroche". Y llegó
el minuto siete.
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07 FEBRERO 2011
Una Parodia
Jesús ha hecho una pequeña entrada en tamaño pero muy grande en contenido.
Y esto me ha hecho recordar otra cosa, me ha hecho recordar lo que piensan otros. Lo leí en la
revista El Celemín de enero de 2009 [ver aquí], de Torrecampo, en la página 56:
"Doña Elena Santofimia Ruiz, tras poner de ejemplo el caso ocurrido en Pedroche, que en
algún momento llama “parodia” (palabra que hago constar a petición expresa del Sr. Zornoza
Ruiz), en el que se procedió a desenterrar unos restos que ya se sabía que estaban allí, dice
que su grupo mira adelante, no hacia atrás, donde hubo muertos por los bandos, aunque la Ley
parece hecha sólo para uno de ellos, y que su pretensión es construir un futuro de paz y
progreso."
Se refiere a la fosa común encontrada en el cementerio de Pedroche con personas asesinadas
en diciembre del 1948.
Una parodia, que se lo diga a sus familiares.
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06 FEBRERO 2011
Canto Rodado
CANTO RODADO: Un canto rodado o guijarro es un fragmento de roca suelto, susceptible de ser
transportado por medios naturales —como las corrientes de agua, los corrimientos de tierra,
etc—. Aunque no se hace distinción de forma, en general, un canto rodado adquiere una
morfología más o menos redondeada, subredondeada u oblonga, sin aristas y con la superficie
lisa, debido al desgaste sufrido por los procesos erosivos, generalmente causados por la
corrosión, las corrientes de agua (erosión hídrica) o el viento (erosión eólica). [Wikipedia]
Es domingo, así que me he dicho "Voy a ir al campo a recoger unas piedrecitas...". Quería unos
cantos rodados, para la pecera.
Al final me he tenido que volver a casa de vacío, los que me podía traer no me gustaban y los
que me gustaban no me los podía traer. Para ejemplo una imagen:
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05 FEBRERO 2011
De visita
Por un lado, hoy he estado de visita en un mercado Franco, en Dos Torres...

...por otro lado, ha sido el partido Popular el que me ha visitado (vamos, a una de mis páginas)...

¡Qué cosas!
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04 FEBRERO 2011
La Titulada
Uno escucha falsas acusaciones un día, y otro día, y otro día. Y todo cansa, llega un momento
que se piensa aquello de "ya está bien". Y quizás ese día sea hoy.
Gente con mala condición crean un rumor, y lo difunden. Saben que es más fácil creer un falso
rumor que la simple verdad.
Hubo un taller de empleo y el Servicio Andaluz de Empleo seleccionó unos alumnos.
Lógicamente, este hecho ya provoca desencantos y enfados en aquellas personas que no han
sido elegidas, y más en estos tiempos. El problema viene cuando alguien, con fines totalmente
políticos y partidistas, se inventa que cierta persona que ha sido seleccionada no le corresponde
ese puesto, por no cumplir cierto requisito, por poseer un título universitario. Sin pruebas, sin
más datos, pero ya está lanzado el cotilleo, ya está hecho el daño.
Y tú dices "no tiene título universitario", y hay quien dice "bueno, no me lo creo". Siempre los
falsos rumores tienen el poder de ser más creibles que la verdad.
Y hay que mantener la tranquilidad, ir paso a paso. Sacarse un certificado electrónico, entrar en
la Sede electrónica del Ministerio de Educación, seleccionar la opción "Consulta de Títulos
Universitarios Oficiales"...

E imprimir el resultado de la consulta. En él aparece claramente que se posee el Bachiller y que
no se posee ningún título oficial universitario.
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Y si el apartado elegido es el de Formación Profesional pues mostraría que se posee el título de
Técnico Especialista en la especialidad de "Educadores de Disminuidos Psíquicos" (IES Leonardo
Da Vinci, libro 02 folio 186 número 2484, año 1995).
Yo sé que esto no sirve para nada, sólo para desahogarme. Los que quieran hacer el mal lo
seguirán haciendo. De todas formas, todo tiene un límite. Hay que tener cuidado con las falsas
acusaciones.
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03 FEBRERO 2011
Cazador cazado
Le tenía ganas, ya lo había visto por otros pueblos y le tenía ganas. Y al ir hacia Pedroche lo vi
delante mía. Ahí estaba... el coche de Google!, bueno, el de Google Street View.
¿Cuál era mi plan? Muy sencillo, ir detrás de él los 12 kilómetros que faltaban para llegar, je, je,
verás como así salgo en la foto...
Mientras hacía el copiloto hacía vídeos con el móvil y echaba alguna que otra foto pensaba...
"en el siguiente Stop se baja ese tío y me cruza la cara!". Pero no, no se bajó, estará
acostumbrado...
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02 FEBRERO 2011
Jornadas, Libros, Fechas
Estos días estoy dándole un empuje a la publicación de las II JORNADAS DE HISTORIA LOCAL DE
PEDROCHE, antes de que sea más tarde...
Todo esto me ha hecho recordar las Jornadas organizadas el año pasado por la Asociación
Piedra y Cal de Pozoblanco. Además de ser todas las ponencias bastante interesantes, “El
Patrimonio Histórico de Los Pedroches descrito por sus Cronistas”, en una de ellas
("Patrimonio arquitectónico de principios del siglo XX en las Siete Villas de Los Pedroches" por
Antonio Merino Madrid) se habló de algún edificio de Pedroche.
He leído en el blog de la asociación que se iban a publicar:
"Afortunadamente en esta edición podrán publicarse las ponencias. Se publicaran, en formato
libro,dentro de la nueva colección sobre investigación histórica que la Concejalía de
Cultura del Ayto. de Pozoblanco ha puesto en marcha. Esperamos que vean la luz para el mes
de mayo"
Al ver que posiblemente se publicarían en mayo del 2010, y que no ha sido así, me ha
extrañado. Le preguntaré a Juan Bautista Carpio Dueñas [ver aquí], que fue el Director
Académico de las Jornadas. Me gustaría tener ese libro.
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01 FEBRERO 2011
Des‐tejado

Este tejado se está destejando, y como alguien no ponga un rápido remedio, las consecuencias
pueden ser muy graves para el edificio, que, por cierto, es Monumento Nacional.
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31 ENERO 2011
En la frente
Ayer por la mañana quise ir a ver el puente NO romano. Después de las fuertes lluvias que
hemos sufrido últimamente, quería saber si ha resistido.
Eh? No, no, no es romano, decimos que es romano pero no lo es. Ya lo expliqué en su momento
y lo dejé publicado en la BIBLIOTECA de PEDROCHE EN LA RED.
El problema sabía que podría estar en cruzar el arroyo Santa María, y efectivamente, fue un
problema. La mejor forma de llegar al puente es por el camino de "la aguililla" (frente al parque
municipal). Y se llega al punto donde se unen el arroyo Muerto con el arroyo Santa María, que
vemos en la siguiente fotografía (a la izquierda se incorpora el arroyo Muerto al Santa María,
que lo vemos venir de frente):

Bajaba demasiada agua, no pudimos cruzar, nos quedamos con las ganas. De todas formas, nos
paramos a ver aquella zona, que es... muy bonita.
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Por otro lado...

Me dijo mi otro yo... "pon una encuesta en el blog, hombre!", y claro, voy yo y la pongo.

Bueno... ¿y ahora qué? Tendré que estar algún día sin afeitarme, para no hacer un feo (como el
que me han hecho los que han contestado).
Iré pensando la siguiente...
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30 ENERO 2011
Distancias
Como en fin de semana no me lee nadie, y para no dejar de publicar... voy a recordar dos
entradas que realicé en PEDROCHE EN IMÁGENES, que el pobre está pendiente de eliminarlo
(eso sí, por cambio de espacios)
Pedroche más lejos!
18 septiembre 2009
Pozoblanco dista de Pedroche 8 kms y así se muestra en Pozoblanco...

...pero ahora, en la nueva señalización, a casi 3 kms de Pozoblanco nos dice que Pedroche está
(otra vez) a 8 kms (cuando en realidad está a 5 kms)...
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Pedroche más cerca!
29 julio 2009
A unos 20 kilómetros de Pedroche (desde la carretera de Alcaracejos a El Viso, en la salida para
Dos Torres)

A unos 15 kilómetros de Pedroche (desde la carretera de Añora a El Viso, a su paso por Dos
Torres)

¡¡A 12 kilómetros de Pedroche!! (por la carretera de Dos Torres)
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Desde Pedroche se es más exacto...

Nota: Y atención a la señal con el texto "GESTIÓN DE CENTRO DE RESIDUOS"... Yo, para mí, que
se han liado con las palabritas...

124

Blog de Pedro de la Fuente Serrano

Año 2011

29 ENERO 2011
El Libro del Pueblo

Antonio lo llama "El Libro del Pueblo", bueno, no sé, no sé. El caso es que hoy he ido a la
presentación del libro "PlazaPública.info cuatro años de pseudoperiodismo". No, no, no ha
sido por eso (¡!), es porque me considero amigo de Antonio Jimeno (sí, sí, qué le vamos a
hacer!), y quería acompañarle en este día. Me parece un gran acierto el plasmar en papel el
contenido de una web (¡A ver si aprende otro Antonio!).
¿Cómo ha estado la presentación? Pues como se esperaba... Todos los políticos del mundo
estaban allí, bueno, de Pozoblanco (y yo). Jimeno ha hablado bien, ha dicho lo que tenía que
decir, y lo ha dicho como sólo él sabe... Menos me ha gustado su anterior interlocutor, que vino
a decir que "Plaza Pública se creó para lo que se creó y que cuando lo consiguió cerró".
¿Lo mejor? Que después de 20 años he vuelto a hablar con mi profesor de música e informática,
el que tuve en el instituto.
¿Lo peor? Que se ha dicho igual número de veces la palabra PLAZA que la
palabra ALINEACIÓN...
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28 ENERO 2011
La Bicha
Hoy, leyendo el trabajo que realiza otro, me he acordado de algo que sucedió en 2009. Es tan
fácil de explicar... que lo voy a hacer con tres imágenes:
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[Parlamento de Andalucía]
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[Diario Córdoba, 16 de enero de 2009]
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27 ENERO 2011
Un Enredo
Fue el día 26 de octubre de 2010, a las 7 menos diez de la tarde. Escribí un correo electrónico a
un amigo, comenzaba así:
"Estaba yo el otro día un pelín disperso, y me vino una idea a la cabeza... y te la cuento... Tras
ver el "follón" de webs, blog, grupos de facebook, twitter y la madre que los parió a todos,
podríamos hacer una reunión como antiguamente, los internautas. Organizar una especie de
"mesa redonda", darnos a conocer, y establecer algún tipo de vínculo entre los que queramos."
Y fue rápida la cosa, pronto se organizaría la reunión ENREDAD@S DE LOS PEDROCHES, en
Pedroche el día 27 de noviembre (un día antes de mi cumpleaños, para no invitar).
Sé que gran parte del éxito que se tuvo fue gracias a los amigos que uno va cosechando a lo
largo de los años... La verdad es que me encantó su repercusión inicial, la final, y lo bien que se
dio todo aquel día.
Para recordar todo, he creado un "informe" con todo lo que se public. Además, como primicia,
aparecen los resultados de las votaciones que se realizaron en los Centros Guadalinfo de la
comarca.
Nota: Y mientras escribo esta entrada veo que en el Diario Córdoba han puesto un enlace a mi
página PEDROCHE EN LA RED para ampliar la noticia del premio conseguido por el centro
Guadalinfo... ¡Qué lío! ¿no?
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26 ENERO 2011
Del Valle
Un día se recibió este correo en el Ayuntamiento...
Hola, soy natural del Valle De Los Pedroches.
Por diversos motivos, he estado fuera del Valle unos 20 años, hoy regresé y me encuentro que
han desaparecido viejas y rancias creencias que nos hacían ser ciudadanos de esta España
nuestra, pero de la más profunda. Ahora, ya nadie es forastero en el Valle, sea del Valle o no.
No ha tanto que por estas tierras, había un espíritu de hermanos, aun sin ser hermanos, un
espíritu de amistad, aun sin ser amigos , un espíritu de ayuda ajena, desinteresada, pero lo
había en cada pueblo del Valle, por separado, y se pensaba "forastero, que haces en mi
pueblo". Ahora me encuentro que todos los pueblos somos uno, ese espíritu de "todos a
una", se extendió a todo el Valle, espíritu de hermanos bien avenidos, el espíritu del AVE, que
pare y... que se quede, ese espiritu de unión.
Ya no somos de este pueblo, o de aquel, somos del Valle de Los Pedroches. En este pueblo ahí
una feria, en este otro hay un certamen, en este una ermita, en este un convento, en este un
coloquio, este tiene esto, aquel tiene aquello,...etc. ¡Abramos las puertas del Valle, a todo el
turismo, a cualquier persona, y cerremos las viejas creencias!
"Vamos al Valle a este espectáculo, venimos del Valle de "la fiesta de la chacina"(la mal
llamada, matanza del cerdo), y nos hemos enamorado de sus gentes, de su gastronomía, de
sus tradiciones, de su encanto...etc. ¡Abramos las puertas al Valle, en nuestras mentes y
actitudes!
Cuidemos nuestro entorno y respetemos lo vivo y lo muerto, no seamos ecologistas, seamos
sensatos para que no se note nuestro paso por este trozo de planeta, para dejar nuestro
querido Valle mejor que lo encontramos, a nuestros herederos, a los ciudadanos del mañana,
seamos cívicos hoy, para el mañana. Si nuestros hijos ven que somos buenos ciudadanos con
todo nuestro entorno, ellos serán mejores que nosotros, desterremos lo malo y demos paso a
esa luz que tanto nos ilumina cuando nos la merecemos, dejemos que nuestro aura se llene
de fuerza por que nuestras actitudes lo merecen, espoleemos lo bueno y frenemos lo malo,
todos sabemos de que hablo, Valle sostenible, hoy, para el mañana. VIVA MI VALLE, SOY DE
LOS PEDROCHES.
Un saludo cordial. Adiós.
Ahí la dejo, para que la leáis, a ver qué os parece...

130

Blog de Ped
dro de la Fue
ente Serrano
o

Año 2011
1

25 ENERO 2011
Aburridaas

Me voy a repetir, pero hoy, cuando he vissto las visitaas que ha teenido "SOCIIALISTAS DEE LOS
PEDROC
CHES , lo he pensado. Según
S
el con
ntador (que
e bueno, es como las encuestas, no es
seguro) ayer tuvimo
os 400 páginas vistas, pero en lo que
q nos ten
nemos que ffijar es en el
e gran
aumento
o de visitan
ntes según laa noticia. Esso es lo imp
portante, a eso
e es a lo q
que nos ten
nemos que
apegar, a aportar (p
por lo meno
os de vez en
n cuando) te
extos impacctantes quee atraigan a los
lectores.
El probleema está en
n que, por ejemplo,
e
para que PED
DROCHE EN LA RED esté repleta de
e noticias
novedossas es muy importantee que todos queramos y si se pued
de colaborar, pues que se
colaboree. Y es que me gustaríaa que todo el
e mundo me
m ayudase a mantener vivas mis webs,
w
porque si
s no, algún día simplemente desaaparecerán,, aburridas.
Al tener muchos freentes, unos días se le dedican
d
los esfuerzos a unos y otros días a ottros. La
semana pasada mee pidieron in
nformación sobre la Fie
esta de los Piostros
P
dessde la Juntaa de
Andaluccía (no hace falta que diga
d por quéé, otro día....), y fue eso
o lo que me hizo seguirr
actualizaando otra, la web de LA
A FIESTA DEE LOS PIOSTTROS". Os aconsejo
a
qu
ue le echéis un vistazo,
y eso, me
m aportéis si
s es que veeis algo que aportar.
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Motivos
Sí, sí, estuve en la presentación de la candidatura del PSOE de Pozoblanco. No es que me guste
estar en todos sitios... que también puede ser, sino porque aquel espacio estaba repleto de
amigos y conocidos.
Fue emocionante verlos ahí, con ganas, con mucha fuerza para enfrentarse a las elecciones
municipales. Es gente muy motivada. Sí, sí, partiendo de cero como dice alguno por ahí, pero
eso querían los de Pozoblanco, gente nueva y preparada. Lo tienen todo.
Dos años es suficiente tiempo para ver resultados, y en los últimos dos años no han habido
resultados. Y se quería gente preparada, y renovada. Ahí está, ¿quién va a despreciar esta
oportunidad?
Claro que, antes de las elecciones municipales (que serán el 22 de mayo), tenemos el PREMIO
GUADALINFO 2010... y ya sabemos cómo podemos hacer que gane el centro GUADALINFO
PEDROCHE: Durante la celebración del Encuentro Anual de Dinamizadores y el Congreso
Internacional de Telecentros, 24 y 25 de enero, se podrá votar al Centro Guadalinfo de
Pedroche mediante un TOQUE al número de teléfono951203912. Tu voto es fundamental para
que Pedroche gane, por lo que no olvides participar.
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23 ENERO 2011
Fin de semana (4)
Como en fin de semana no me lee nadie, y para no dejar de publicar... pongo una foto de mi
móvil.
Ésta, también la hice desde un pasillo del hospital:

(para los que todavía no lo ven claro... es la Ermita de San Sebastián de Pedroche)
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22 ENERO 2011
Fin de semana (3)
Como en fin de semana no me lee nadie, y para no dejar de publicar... pongo una foto de mi
móvil.
Ésta la hice en un pasillo del hospital:
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Observando
El domingo pasado estuve con Javier. Hice de guía, quería hacer fotos y las hizo, muchas.
Algunas las ha puesto en su Facebook, son de Latorre, vamos, de la torre (no sé, creo que esto
último sólo lo va a captar una persona, o dos).
Y no sé qué tendrá la torre de Pedroche que tanto atrae. El álbum de imágenes se ha ido
copieteando por muchísimos perfiles. Centenares de personas, a través de Facebook, han
podido disfrutar de estas fotos. Sólo me queda darle las gracias a Javier.
Antes de estar con él, lo estuve esperando... Y lo estuve esperando en la Plaza de las Siete Villas.
Aproveché para mirarlo todo. Quizás no tenía que haberlo hecho ya que me puse de mal
humor. Vi cómo los vándalos (os acordáis de ellos?) también estuvieron allí:
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19 ENERO 2011
Unos y Otros
Estimado Jimeno,
En contestación a su carta...
Uy! no! No le contesto, que le daría publicidad, je, je.
En realidad hoy, lo que quería publicar es algo que me ha venido a la cabeza, algo a lo que
Merino le puso el texto. Y ha sido a raíz de leer sobre la intervención de Nieto Cumplido en
Villanueva del Duque (por cierto, no os perdáis los comentarios de la entrada):


Patrañas, 15 de febrero de 2006
"Anda Pedro muy enfadado porque Arturo Luna lo ha vuelto a hacer: poner en cuestión
la condición de Pedroche como capital histórica de las Siete Villas. Es algo que muy
subrepticiamente se percibe en notas y comentarios oídos o leídos últimamente aquí y
allá: hay como un interés inconsciente en quitar protagonismo a la "villa madre" en
beneficio de la villa natal del anotador o comentarista, como si tener padres fuera un
demérito. Se trata, por supuesto, de un revisionismo meramente divulgativo o
publicitario, pues los autores de tales afirmaciones no gozan de autoridad investigadora
ni, al negar una hipótesis, proponen otra más creíble o fundamentada, limitándose, en el
mejor de los casos, a sustituir una "patraña" por otra. Pero a nivel popular estas cosas
van calando en la mentalidad colectiva, que por lo general oye campanas sin saber quién
las toca, y todo ello no hace más que contribuir a que cada día seamos un poco más
ignorantes sobre nuestra propia historia. ..."



¿Fue Pozoblanco aldea de Pedroche?, 22 de marzo de 2006
"Ya en varias ocasiones nos hemos referido aquí a la falta de rigor historiográfico de las
colaboraciones de Arturo Luna sobre la historia de la comarca en el semanario Los
Pedroches Información. Una vez dejada sentada la falta de seriedad científica en sus
planteamientos, su desconocimiento (voluntario o involuntario) de toda la bibliografía
sobre el tema posterior a Casas‐Deza y su afán polemista por encima de la precisión que
requiere la ciencia histórica, ya no sería necesario insistir más sobre el tema y tan sólo
cabría esperar a que el temporal escampe llevándose este pedrisco y deseando tan sólo
que, mientras dure, cause el menor daño posible. Sin embargo, Pedro se empeña en
ponerme el cebo y yo, siempre incauto, acabo picando. ..."

137

Blog de Pedro de la Fuente Serrano

Año 2011

17 ENERO 2011
Ajetreo variado
Mi otro yo, como era de esperar, ha creado su blog de opinión. Está bien que haya más blogs
chorras (je, je) además del mío, así podremos meternos ayudarnos entre nosotros.
Por ahora no me puedo meter con él, lo poco que ha escrito tiene razón. Esperemos a mañana.
Por otro lado, los socialistas de Pedroche (sí, sí, esos) han empezado a actualizar más
asiduamente su página. Parece ser que van a ir combinando las noticias que vayan sucediendo
con análisis de los sucedido. Hay que estar pendientes de ellos, por lo menos hasta mayo. De ahí
para adelante... depende.
El sábado estuve en la presentación de un libro en Villanueva del Duque. Como estuvo presente
el cronista oficial de ese pueblo, y tiene web, rápidamente vi la crónica en la red [ver aquí]. En
otros lares se ha hablado del por qué no lo habrá publicitado el blog del Ayuntamiento, que lo
publica todo. Algunos dicen que desde el Ayuntamiento lo han tratado de un acto político. Pues
no sé, que le pregunten al cronista si fue un acto político.
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Fin de semana (2)
Como en fin de semana no me lee nadie, y para no dejar de publicar... pongo una foto de mi
móvil.
Ésta la hice en la oficina de turismo:
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Fin de semana (1)
Como en fin de semana no me lee nadie, y para no dejar de publicar... pongo una foto de mi
móvil.
Comienzo la sección con una echada en mi cocina:
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Conseguido!
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Cristina
Estimada Cristina:
Se lo digo directamente, usted, por tener el apellido que le engrandece como persona, nos ha
perjudicado enormemente.
Ya no podemos buscar más de tres páginas de Google sin encontrarnos con sus hazañas
televisivas. Todos los videos que repasamos en Youtube, casi todos, nos muestran sus dotes de
comunicadora. Pero nosotros, como pedrocheños que somos, queremos ver páginas de
Pedroche cuando se busque Pedroche, y queremos ver videos de Pedroche cuando busquemos
Pedroche.
Es por ello que han empezado las movilizaciones, "si no puedes con el enemigo únete a él".
Ahora queremos que vengas, que conozcas el pueblo de Pedroche.
Tenemos compañeros que han creado en Facebook el grupo [Para que Cristina Pedroche
conozca Pedroche] . Y ya hay 146 personas que están de acuerdo.

Y otros han intentado contactar contigo por Twitter, pero tú no quieres contactar con ellos.
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Por todo ello, ruego tenga en cuenta esta información para que, por lo menos, nos mandes un
saludito desde su trabajo habitual. Sin otro particular que se pueda contar,
Uno de aquí, de Pedroche.
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Yo: Año 2000, Bitraws
Hace ya... 11 años. En el año 2000, en noviembre, salió a la luz el primer boletín
de la Asociación Bitraws.
Ahora mismo, la asociación está en "pausa". Enfermó a causa de mezclar
reivindicaciones y política, quizás por eso ahora está en la UVI. Espero que se
recupere pronto y vuelva a hacer esas pequeñas cosas pero necesarias y muy
importantes [pongamos por ejemplo a la Asociación Piedra y Cal].
Yo formé parte de su creación. Se hicieron muchas cosas, y teníamos ganas de hacer muchas
más. Se fueron haciendo boletines hasta el 2006. Había de todo, colaboraciones, noticias,
entrevistas, pasatiempos.
La primera colaboración que yo hice fue en el primer boletín (repito, hace 11 años), y fue un
test:
"El que una persona conozca su pueblo, creemos que es tan importante como obligatorio. Todos
deberíamos saber qué hay que destacar del pueblo, y por qué. Todos deberíamos saber quien,
nativo de Pedroche, ha sido todo un personaje y por qué. Todos deberíamos saber contar toda
clase de historias sobre Pedroche. Una de las labores de la Asociación también es esa, dar a
conocer toda una cultura que no se debería olvidar. Haz una fácil prueba, contesta este
cuestionario, y piensa que esto sólo son algunas preguntas. Hay mucho más y lo debes descubrir.
1. Qué es BITRAWS:
a. Es como se llamaba Pedroche en la época musulmana
b. Es el nombre de un conquistador de Pedroche
c. Las siglas de una asociación
2. Quién fundó la ciudad Ocaña de Colombia:
a. Pedro Moya Contreras
b. Francisco Fernández Contreras
c. Acisclo Moya Contreras
3. De donde procede la verja colocada en la puerta del Parque Municipal:
a. Del convento franciscano, ya desaparecido
b. La diseñaron y crearon al construir el Parque
c. De la ermita de Santa María del Castillo
4. Lo que hoy es la escuela de adultos fue:
a. La ermita de Santa Bárbara
b. La ermita de Santa Lucía
c. Formaba parte del convento
5. Por qué nos dicen “gacheros”:
a. Por una comida típica
b. Por una masa utilizada en la creación de tinajas
c. Nos lo pusieron los habitantes de Pozoblanco
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Deseo, es deseo
El blog Pozoblanco Opina... opina sobre la entrada de SOCIALISTAS DE LOS
PEDROCHES referente a la presentación del blog del deseado nuevo alcalde de Pozoblanco,

Nada, nada, yo lo aclaro: ES UN DESEO, ES UN DESEO. ¡De nada!
Ah! y perdón por visitarnos durante 10 días y ver desesperadamente que no hay nada escrito
más allá de lo ya existente. Les pasaré una nota a mis compañeros y compañeras, o un mensaje
por el FACEBOOK, para que manden colaboraciones.
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Los vándalos
Voy a escribir sobre los vándalos y, claro, busco la palabra y... fueron un pueblo germano de
Europa central, su lengua pertenece a la rama germánica oriental que habitaban las regiones
ribereñas del Báltico (en la zona de las actuales Alemania y Polonia).
Pero bueno, utilizaré esta palabra para referirme a los que años tras año (ahora son unos, antes
fueron otros, y mañana será otros) se dedican a destrozar por destrozar.
Dos ejemplos de sus actuaciones. Se puso una farola en el nuevo mirador "Al Bitruji" y duró...
nada: la destrozaron una buena noche, y se repuso, y otra buena noche LA QUEMARON!!... Y se
tuvo que quitar. Ganaron ellos.
No vale decir "se sabe quiénes son, que se denuncien". Bueno, no, no se puede denunciar sin
saber y sin demostrar. "Si estuviera allí la policía local no pasaría". No, no pasaría, esa noche,
pero ¿y la próxima? Porque lo que está claro es que todos los días a todas horas no puede estar
la policía local en todos los sitios a la vez.
Otra zona "de actuación" es la recién nombrada calle El Guijo. Allí se rompen los cristales de las
farolas por sistema, o mejor dicho, se rompían. Ahora se ha sustituido el cristal por una malla
metálica. Espero que dure más.
Y todo es lo mismo: concienciación y educación.
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10 ENERO 2011
Cabalgando

"Los perros ladran Sancho, señal que avanzamos". Esa es la frase que aparece en el blog de
la Asociación Pedroche Joven. Sé perfectamente su significado, y su origen. Da pena cómo
todavía se sigue criticando a una asociación, compuesta de jóvenes, que no hacen otra cosa que
organizar, colaborar y luchar por la actividad juvenil en el pueblo. Y lo que da más pena es saber
el origen de esa crítica, que para nada es constructiva.
Durante todo el año se hacen cargo de la apertura de la Casa de la Juventud los fines de
semana. Organizan una Semana Joven repleta de actividades. Y en las fiestas navideñas se
hacen cargo de la recepción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento y del montaje y
organización del Portal Viviente de la noche del 5, en la puerta del Ayuntamiento.
Y los "perros" siguen ladrando...
En su blog hablan de su ayuda durante esta Navidad, y claro, PEDROCHE EN LA RED se ha hecho
eco, que para eso está...
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09 ENERO 2011
La Fuerzza de Intern
net

Siempree he creído en
e la fuerzaa de Interneet, quizás po
or eso dedicco gran partte de mi tiempo libre
a explorrarlo y a exp
plotarlo. Y sé que a los que pasan de los 40 (aaproximadamente...) le
es cuesta
pensar que,
q por ejeemplo, en época de eleecciones no se nos pueede escapar de las man
nos el
poder dee la red.
Hoy he descubierto
d
o un nuevo blog. Me hee alegrado doblemente
d
e, porque en la sección
n de
enlaces veo páginas que me so
on familiarees, y porque
e veo que ell futuro alcaalde de Pozoblanco sí
cree en este poder..
Y, claro, rápidamen
nte el blog SOCIALISTA
S
S DE LOS PEEDROCHES se ha hecho
o eco de la noticia
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07 ENERO 2011
Propósitos

Por un tema de estrategia técnica y económica he llegado a crear esta nueva página. Pero ya
que la tengo, hay que sacarle partido.
Como mi página PEDROCHE EN LA RED tiene esa forma de ser... que sólo admite cosas serias
relacionadas con el pueblo de Pedroche, como las páginas socialistas sólo admiten noticias
socialistas, y la página de LOS PIOSTROS está más parada que Epi en una cama de velcro (lo he
encontrado en Google!), pues aquí está la que rellena el hueco creado.
Iré contando cosas que serán noticia pero que aún no lo son. Iré contando, por las fechas que se
aproximan, lo que se pueda contar (...!) de las elecciones. Hablaré de cosas que pasan, de
páginas que veo, videos, y todo eso que uno se encuentra en la red a las 12 de la noche (cuando
no hay nada que ver en la tele y está esperando que otra vaya calentando la cama).
Espero mantener las actualizaciones (casi) diarias, y espero que alguien me lea (y si no, siempre
estaré yo: escribo, guardo, cierro, vuelvo a abrir y leo).
Por cierto, a los que taaaaanto me preguntan... "¿Qué vas a hacer?", les digo: "YA TE
ENTERARÁS!"
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Mi primera entrada
Mi primera entrada se merece una explicación.
Y yo, como dueño que soy de esto, os la voy a dar. Lo que no sé es cuando...
Que quién soy? bueno, también me daré un poco de autobombo, pero otro día.
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