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Saluda del alcalde
Queridos vecinos:

Llega nuestra feria entre la devoción y la diversión, pero con un componente muy singu-
lar que nos hace diferentes y que cada año se va potenciando más: los Piostros, cuya celebra-
ción sólo es posible con la participación y el esfuerzo de mucha gente, a la que hay que agrade-
cer y dar ánimos para que siga trabajando en su desarrollo.

En esta línea, la corporación municipal está volcada con el fin
de que sea reconocida a nivel regional con la declaración de "Fiesta
de Interés Turístico de Andalucía", hecho que avalará y fortalecerá ese
mérito que, entendemos, tiene y que además la valorará en su justa
medida. Tengo confianza en que pronto veremos la resolución.

Estamos agotando esta segunda legislatura y creo que pode-
mos echar la mirada atrás y recordar con orgullo el trabajo y la dedi-
cación en favor de nuestro pueblo. Por supuesto que habrá equivoca-
ciones o aciertos incompletos pero, sin duda, hay datos que son
incuestionables: creación de infraestructuras importantes,
equipamientos, servicios, desarrollo promocional de nuestro munici-
pio, etcétera.

No me equivoco si digo que es el periodo de más inversión en
Pedroche, más empleo y diversidad en las actuaciones: calles, embe-
llecimiento, zonas verdes, suelo industrial, patrimonio, turismo, ac-
tuaciones forestales, ahorro energético, etcétera. V todo ello sin te-
ner que recurrir, en esta segunda legislatura, a préstamos para in-
versiones. De ahí que estemos satisfechos, pero trabajando para dar
más.

Después de esta reflexión, y volviendo a nuestra feria,
tengo que felicitar a los mayordomos y desearles que
tengan suerte, disfruten y nos hagan partícipes de su
alegría. Deseo para todos una feria llena de alegría,
convivencia y plena de energía positiva para comba-
tir estos años de estancamiento y reajuste de la eco-
nomía, que tanto nos está repercutiendo, sobre todo
en el ánimo y, por supuesto, en la economía familiar.

Acordarme, también, de aquellos pedrocheños
que, por diversas circunstancias, no pueden compar-
tir estos días con nosotros pero que, sin duda, su
mente y su corazón estarán aquí. V, cómo no, un re-
cuerdo muy especial para todos los que en este últi-
mo año nos han dejado y no pueden estar acompa-
ñándonos en estos días; mi afecto y recuerdo.

Para todos, FELIZFERIA.

Vuestro Alcalde.
Santiago Ruiz García
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El mandato de la Virgen

Nos encontramos un año más frente a las fiestas de nuestra querida Patrona la Virgen de
Piedrasántas y quisiera felicitar en estas fiestas a todos los gacheros, pero sobr.e todo a
aquellos que año tras año, vuelven a su pueblo a celebrar no sólo la feria, sino fundamental-

mente vienen a ver a su madre: la Virgen de Piedrasantas.

Quisiera detenerme un momento en un pasaje de la escritura donde encontramos a María, rnos-
trándonos el camino para que en nuestra vida no decaiga la alegría. Ella, como en las bodas de Caná a
los sirvientes, nos dice a nosotros «Haced lo que Él os diga». Este debe ser el programa pastoral de
nuestra parroquia, no sólo en estos días de fiesta, sino todo el año. Puestos nuestros ojos en Aquél que
completa nuestra fe.

Lavida del hombre de hoy tiende a ser superficial, a contentarse con el vivir el Hoy sin un mañana
posible. Sin embargo, los cristianos mirando a Jesucristo encontramos un sentido a nuestra vida, pues
hay una esperanza que salta hasta la vida eterna.

Esto que escribo, quiere ser un esbozo de lo que en estos años hemos procurado, (aunque con
deficiencias), en la parroquia, no sólo en el templo sino también anunciando el evangelio por vuestras
casas: presentaros no una religión solamente de costumbres, que a veces nos parecen que no tienen
sentido, sino presentaros una Persona que transforma nuestra existencia, haciéndonos capaces de
cambiar el agua en vino nuevo como ocurrió en Caná, es decir, muchas veces hemos vivido una fe
hueca, donde expresamos una cosa con los labios, sin embargo, nuestra vida va por otros derroteros,
en los que no cabe la esperanza, pues vivimos en un mundo que sólo se fija en lo presente, como diría
S. Pablo: «Comamos y bebamos que mañana moriremos.»

Que Cristo cambiando nuestras tristezas y angustias en alegrías, permita que vivamos en la espe-
ranza de estar todos unidos. (En esto conocerán que sois mis discípulos: en que os amáis).

Termino repitiendo, que miremos el mandato de María, Ntra. Sra. de Piedrasantas: Haced lo que
mi Hijo os diga

David Rodríguez González
Párroco de El Salvador



Pedroche 2010Feria y Fiestas

El Centro de Interpretación de las
Siete Vi Ilas

REDACCiÓN

El Ayuntamiento de Pedroche
va a poner en marcha el denomina-
do Centro de Interpretación de las
Siete Villas, con el propósito de di-
fundir la historia común de una par-
te de la comarca que se caracterizó
desde la Edad Media por la explota-
ción mancomunada de un extenso
territorio. El presupuesto del pro-
yecto es de 250.000 euros, de los
que la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte de la Junta sub-
venciona el setenta por ciento y el
treinta por ciento restante se tiene
solicitado a ADROCHES.

Para ello, se plantea la realiza-
ción de este proyecto en el edificio
situado frente a la ermita de
Piedrasantas, en la antigua santería,
lugar común de reunión de los con-
cejos de Pedroche, Torremilano,

Torrecampo, Pozoblanco, Añora,
Alcaracejos y Villanueva de Córdo-
ba. Es un paraje que, además de su
valor histórico, presenta un induda-
ble interés eco lógico.

El objetivo de este proyecto es
doble: por un lado, reivindicar un
pasado histórico común, que pue-
de que no sea conocido para los ve-
cinos de Pedroche y del resto de la
comarca. Por otra parte, presentar
a los potenciales visitantes foráneos
una introducción a la historia comar-
cal, que pueda servirles para
contextualizar su visita a los bienes
patrimoniales de nuestros pueblos.
De esta forma, se ofrecerá un servi-
cio que se puede catalogar como
cultural y turístico.

El enclave cuenta además con
el valor añadido de ser el escenario
principal de la celebración de una de
las fiestas más antiguas de la comar-
ca: los piostros. Esta celebración

estará presente en el Centro de In-
terpretación, que aunará así su mi-
sión de difundir el patrimonio his-
tórico y natural con la de mantener
y dar a conocer una importante
manifestación de nuestro patrimo-
nio innatural.

Para poder dar cabida a estos
contenidos se utilizarán las dos plan-
tas del edificio, ordenándose un
montaje expositivo centrado en los
siguientes bloques temáticos: medio
natural y paisaje; las Siete Villas de
Los Pedroches; y los piostros. Los
principales elementos presentes en
la exposición serían: bancas origina-
les con los nombres de las Siete Vi-
llas; elementos originales relaciona-
dos con la ermita de Piedrasantas y,
esencialmente, con la fiesta de los
piostros; reproducción de documen-
tos originales, paneles informativos
que pueden ser interactivos, sonido
y sala de audiovisuales, conferencias
y talleres.

Futura sede del Centro de Interpretación de las Siete Villas
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El Ayuntamiento impulsa la repoblación
de encinas y mejoras en la Dehesa

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Pedroche
va a llevar a cabo una importante
mejora en la Dehesa Boyal del
Bramadero a través de la ejecución
del denominado proyecto de
densificación y repoblación de en-
cinas, cerramiento y mejora de ca-
minos. Estas actuaciones se van a
llevar a cabo en varias cercas del
Partido de Arriba y va a suponer una
inversión de 354.028,58 euros, de
los que la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía sub-
vencionará 275.292,68 euros, mien-
tras que los 78.735,90 euros restan-
tes los aportará el Ayuntamiento a
través de los fondos PROFEA 2010
(Programa de Fomento de Empleo
Agrario). La duración de los traba-
jos será de entre cuatro y cinco me-
ses y su inicio está previsto para la
temporada de otoño-invierno.

De esta forma, se van a plantar
alrededor de 12.000 encinas en
aquellas parcelas más despobladas
y donde el encinar está más enveje-

cido, llevándose a cabo labores de
perforación del terreno, plantación
y cerramiento protector con malla
ganadera y cinegética del árbol, a la
vez que se van a mejorar algunos
caminos de propiedad municipal y
se va a elaborar un plan técnico de
la dehesa para su sotenibilidad.

Con esta actuación, el Ayunta-
miento de Pedroche pretende me-

jorar esta importante fuente de ri-
queza natural con la que cuenta la
localidad, a la vez que se ayuda a
cuidar el medio ambiente, procuran-
do también obtener de la dehesa
mejores recursos y mayor rendi-
miento para el sector ganadero del
municipio.

Plantación de encinas en la dehesa municipal
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Día del Cordero en Pedroche
Se degustaron 100 kilos de caldereta y 1.500 chuletas.

Antonio Manuel Caballero

Cientos de personas degusta-
ron casi cien kilos de caldereta de
cordero y hasta 1.500 chuletas pre-
paradas a la brasa y a la plancha en
el 11 Día del Cordero, que estuvo pre-
cedido por unas jornadas en las que
el gerente de la cooperativa Dehe-
sas Cordobesas, Ignacio Monserrat,
hizo un balance positivo de la mar-
cha de la cooperativa de segundo
grado, Cordesur, que junto a Dehe-
sas Cordobesas, está integrada por
las cooperativas Covap, Corsevilla,
San Miguel y Ovipor. Monserrat des-

tacó que este grupo cuenta con
500.000 madres reproductoras «lo
que nos permite una diferenciación
para llegar al cliente».

Por su parte, el director de la
Oficina Comarcal Agraria (OCA) Pe-
droches 1, Vicente Pomares, hizo hin-
capié en que en Los Pedroches el
ganado ovino supera con creces al
resto de especies ya que agrupa a
casi 450.000 ovejas reproductoras.
No obstante, aseguró que ha habi-
do un descenso en el censo. Ade-
más, presentó el punto de informa-
ción al ganadero y las guías telemá-
ticas «que impulsa la Junta de An-
dalucía para que los ganaderos pue-

dan solicitar por internet una guía
para el traslado de ganado sin acu-
dir a la OCA».

El 11 Día del Cordero, que se ce-
lebró en el pabellón deportivo de
Pedroche, contó con la presencia del
delegado de Agricultura de la Junta,
Francisco Zurera, y de los diputados
provinciales Esteban Morales y Pi-
lar García. El secretario general de
la UPA, José Luis Gutiérrez, destacó
que en el tiempo transcurrido des-
de el primer día del cordero, hace
dos años, se contabilizan 100.000
cabezas menos de ovino en la pro-
vincia, sobre todo «por sus bajos
precios» .

Visita a uno de los stands en el II Día del Cordero



Pedroche 2010Feria y Fiestas

El Pleno aprueba el protocolo
oficial para la fiesta de Los Piostros
Acuerdo unánime de todos los grupos municipales
Se pretende convertir los Piostros en Fiesta de Interés Turístico.

Miguel Romero Ruiz

El Ayuntamiento de Pedroche
ha aprobado por unanimidad un
protocolo de actuación para las fies-
tas en honor de la Virgen de
Piedrasantas y fiesta de Los Piostros.
El acuerdo se tomó en el transcurso
de un pleno ordinario celebrado a
finales del pasado mes de abril, cul-
minando así un deseo perseguido
hace tiempo por el concejal de Tu-
rismo, Pedro de la Fuente, y viene a
añadirse a la propuesta del Ayunta-
miento para que esta tradicional
fiesta sea declarada de interés turís-
tico de Andalucía.

Con este documento se preten-
de dar a conocer las peculiaridades

de una celebración que se remonta
al siglo XVI, fijando unos criterios
basados en la tradición oral, con el
ánimo de preservarla yengrande-
cerla, tratando de dejar lo menos
posible aspectos a la improvisación.
Eltexto ha sido redactado en reunio-
nes mantenidas entre los conceja-
les de la Corporación municipal yel
párroco de El Salvador y en él se
describe todo el proceso de selec-
ción de Mayordomos y sus obliga-
ciones, las aportaciones a la fiesta
tanto del Ayuntamiento, de la Parro-
quia como de los Mayordomos, y
todas las características y proceso de
celebración.

Lafiesta de los Piostros se cele-
bra cada 7 y 8 de septiembre, den-
tro de los actos de la feria y fiestas

patronales en honor de la Virgen de
Piedrasantas y, con el paso de los
años, se ha convertido en la mayor
concentración equina de la provin-
cia de Córdoba y una de las más nu-
merosas de Andalucía. La estampa
más típica de ir a los piostros es for-
mando un trío, con la mujer y su paje
montados en una yunta de mulas,
acompañados de cerca por el mari-
do o novio si los hubiere. Ella cabal-
ga a mujeriegos sobre una silla de
tijeras llamada «jamugas» y la mula
del paje va adornada con la multi-
color y típica manta de piostros, te-
jida y bordada manualmente en Pe-
droche. Uno de los momentos más
espectaculares es la carrera subien-
do la cuesta de El Molar.

Piostros a su paso por el Ejido
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Las 11 Jornadas de Historia destacan el
peso de Pedroche en la Edad Media

Redacción

Varias ponencias compusieron
el programa de las 11Jornadas de His-
toria Local que se celebraron en la
ermita de Santa María del Castillo
desde el 25 al 27 de junio.

La primera de ellas la impartió
el arquitecto Ángel Ballesteros y ver-
só sobre la restauración y puesta en
valor del antiguo convento de la
Concepción de Pedroche. Este pro-
fesional actualmente dirige los tra-
bajos de recuperación de este edifi-
cio.

En la segunda sesión, el profe-
sor de Historia Medieval de la uni-
versidad Autónoma de Madrid, Ilu-
minado Sanz, abordó la historia del
Arcedianato de Pedroche en la Edad
Media, para disertar a continuación
Enrique Soria, profesor de Historia
Moderna de la universidad de Cór-
doba, sobre la evolución jurisdiccio-
nal de Los Pedroches en la Edad
Moderna.

Sanz dijo que dentro de la es-
tructura territorial eclesiástica del
siglo XIII se crearon los arcedianatos,
espacios que formaban parte de las
diócesis y dependían de los obispos.

En el año 1257 se creó el de Belmez
que abarcaba la serranía de Córdo-
ba, pero en 1263 se traslada a Pe-
droche «dada la mayor población,
influencia y riqueza que tenía como
capital de la sierra». Elarceditano de
Pedroche comprendía cinco vicarías
territoriales en 1476.

Por su parte, Enrique Soria se
refirió a la evolución jurisdiccional
de Los Pedroches en la Edad Moder-
na, analizando el intento de la Co-
rona de enajenar Torremilano en
1572 «que no fructificó» y señaló
que «el primer asalto por parte del
Estado de la venta de jurisdicciones

Público asistente a una de las sesiones
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de territorios a particulares se pro-
dujo en 1633 con la venta de
Villaralto a Pedro Fernández de Ca-
rreras y Acuña». El profesor Soria
relató el procedimiento por el que
Luis Méndez de Haro, marqués de
ElCarpio yvalido de Felipe IV,se hizo
con la jurisdicción de las Siete Villas
de Los Pedroches en 1659, si bien
«cuando su nieta se casa en 1688
con el Duque de Alba las Siete Villas
pasan a integrase en la Casa de
Alba».

Las dos últimas ponencias del
programa fueron las de la
arqueóloga Nuria López Rey y la de
Ana Infante de la Torre. La primera
de ellas abordó la excavación dirigi-
da por ella misma en 1998 en la pro-
pia ermita de Santa María del Casti-
llo. En contra de lo establecido has-
ta ahora, y basándose en los datos
obtenidos de dicha intervención ar-
queológica, defendió la hipótesis de
una cronología más temprana para
la construcción de la ermita, que
dató en el siglo XIII. En su opinión,
esta fecha no es incompatible con
la existencia aún del castillo en la

Ana Infante de la Torre

villa, pues supone que el santuario,
que habría sido la más primitiva igle-
sia de Pedroche, se ubicaría fuera
del recinto amurallado. Describió
tres fases principales en la historia
de la ermita: en la primera (siglo XIII)
se construyó la cabecera y el cuer-
po principal con cuatro pilares con

Nuria López Rey

los bordes achaflanados y basas
poligonales; en la segunda (siglos
XIV-XV) se produjo, en primer lugar,
una remodelación, allanamiento y
ampliación de la ermita hacia el oes-
te y, posteriormente, una profusa
utilización de su suelo como espa-
cio de enterramiento; en la última
fase (siglos XV-XVII) se procedió al
embellecimiento de la ermita con la
construcción de altares laterales y
bancos corridos alrededor de las pa-
redes, además que continuar la uti-
lización como necrópolis, para lo
cual fue necesario el recrecimiento
de algunas fosas y la amortización
de otras. La ponente calificó a la er-
mita de Santa María del Castillo
como «ejemplar único», dada su pe-
culiar disposición con el presbiterio
más bajo que el resto del edificio, al
adaptarse la construcción a la pen-
diente del terreno.

A continuación, la arqueóloga
Ana Infante de la Torre, responsable
de la restauración del taujel mudé-
jar del baptisterio de la iglesia de El
Salvador de Pedroche, hizo una des-
cripción detallada de la situación en
que se encontraba el artesonado
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Pedro de la Fuente y Santiago Ruiz, en la clausura de las jornadas

antes de la actuación (con una viga
de madera partida que oprimía el
conjunto, piezas desplazadas, oxida-
ción de los barnices, suciedad gene-
ralizada, acción de hongos e insec-
tos, una capa de escombros proce-
dentes de las obras en el tejado que
amenazaban todo el conjunto, etc.).
Explicó luego los procedimientos de
limpieza, restauración y consolida-
ción empleados: especialmente lla-
mativa resultó la compactación de
la viga con cinchos de acero, lo que

ha permitido conservar la pieza ori-
ginal, o la instalación de un tablero
nuevo (de pino, no de haya, por ser
esta segunda madera la favorita de
los insectos) para sujetar, con doce
mil puntillas sin cabeza, y dar soli-
dez al taujel. Aclaró que todos los
procedimientos utilizados permiten
la reversibilidad de las actuaciones
y que los materiales nuevos incor-
porados (entre ellos, piezas del
taujel que faltaban) se distinguen de
los originales. La ponente terminó

mostrando imágenes de la obra fi-
nalizada y alabando el rico patrimo-
nio histórico artístico de Pedroche,
a la vez que mostró su voluntad de
estudiar, dentro de su tesis docto-
ral, las pinturas murales de la ermi-
ta de Santa María del Castillo.

Finalmente, el alcalde de Pe-
droche, Santiago Ruiz, y el concejal
de Turismo, Pedro de la Fuente,
clausuraron las jornadas y pusieron
de manifiesto el alto nivel académi-
co de las mismas.

r RECREO · Hermanos Cano
Distribuidores COCINA SELECTA,

DELICIOSOS APERITIVOS
Y

POLLOS POR ENCARGO

GRUPO HEINEKEN

GRUPO PEPSICO

CASERA y SCHWEPPES

Plaza de las Siete Villas, 9 - Telf. 957 137 329 14412 PEDROCHE
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3ª edición de Nuestras Tradiciones
(Publicado en Solienses) de abril en la capital de las Siete Vi-

llas, nos ha traído otra desoladora
evidencia del signo de los tiempos.
En un día espléndido de sol y calor,
en el precioso paraje del Cercado del
Cristo, se han vuelto a revivir en Pe-
droche oficios y labores tradiciona-

les ya en desuso o completamen-
te olvidadas.

Muchos de estos trabajos son
deudores de unos modos de vivir
felizmente superados y ya sabía-
mos de otros años, y de otras con-
vocatorias similares, que cada vez

La jornada de «Nuestras Tradi-
ciones», que, organizada por la aso-
ciación «Pedroche a caballo» y el
Ayuntamiento, se celebró el día 25

Herrando un caballo

lo hacemos posible www.ruralvía.com



son menos las personas que saben
hacer jabón, arar con mulas u or-
deñar cabras y que, incluso las que
alguna vez dominaron estas artes
con destreza, ya han perdido la ha-
bilidad que sólo proporciona el
ejercicio diario. Hemos aceptado
que al cabo de pocos años se per-
derá la memoria de haber vivido
en una choza, la paciencia de car-
dar lana o el recuerdo del jubiloso
trote sobre el trillo.

Lo que no habíamos imagina-
do aún es que también los anima-
les que protagonizaban muchas
tareas fundamentales de la vida

_diaria en nuestros pueblos han per-
dido igualmente este conocimien-
to: que ya no es la misma su maes-
tría en sacar derecha la besana,
que apenas soportan el yugo de un
carro cargado de mies, que son in-
capaces de dar vueltas en orden al-
rededor de la era.

Feria y Fiestas Pedroche 2010

Cuando pensábamos que la pér-
dida afectaba sólo a los humanos,
fantaseábamos con que aún existía
algún tipo de redención probable,
pero ahora constatamos la
inviabilidad del retorno. La impericia

de los animales en la realización de
tareas que les han sido consustan-
ciales durante siglos es la señal defi-
nitiva de que ya no hay vuelta atrás
posible.

Esquilando una oveja

El carro de barcino
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Jornadas sobre la Memoria Histórica
El grupo Módulos presentó el disco «Treinta años después»

Redacción de la Memoria Histórica que se ce-
lebraron del 23 al 29 de noviembre,
organizadas por el Ayuntamiento.
Tras el acto inaugural, tuvo lugar la
conferencia La Guerra Civil españo-
la r a cargo de Leandro Álvarez, de
la Universidad de Sevilla y la presen-
tación del libro Susurros de libertad,

de Rafael García Contreras. Entre las
películas que se proyectaron desta-
có El libro de las aguas, de Antonio
Giménez-Rico. También se presen-
taron los libros Ex umbra: poetas
españoles de la Segunda República,
de Rafael Osuna; y Los expedientes
de responsabilidades políticas en la

Conferencias, proyección de
películas, mesas redondas, presen-
taciones de libros y actividades mu-
sicales conformaron el programa de
las IVJornadas sobre la recuperación

Javier Rioyo, Alejandro López y Álvaro de Luna, durante el recital poético.
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provincia de Córdoba, de An-
tonio Barragán Moriana.

Otras figuras destacadas
de la Cultura que intervinie-
ran en las jornadas fueron el
periodista Javier Rioyo, el no-
velista y poeta Alejandro
López Andrada, el actor
Álvaro de Luna, el editor Ma-
nuel González Mestre, los his-
toriadores Francisco Durán
Alcalá y Fernando Arcas y los
directores de cine Miguel
Ángel Entrenas y Guillermo
Rojas.

El programa también
contempló actividades musi-
cales, como el concierto Him-
nos y canciones republicanas,
por el Cuarteto Espiral; y la
actuación del grupo Módu-
los-Iberos, que presentaran el
disco Treinta años después.
Además hubo una mesa re-
donda sobre República y Gue-
rra Civil.

Fernando Arcas, Antonio Barragán, Durán A1calá y Leandro Álvarez,
en una de las ponencias

Alejandro López y Santiago Ruiz en el acto de clausura

Actuación del grupo Módulos
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Cinco siglos de presencia franciscana
en Pedroche

Se recuerda la fundación
del convento del Socorro

Antonio Manuel Caballero

El Ayuntamiento de Pedroche
recordó el quinto centenario de la
fundación del monasterio de Nues-
tra Señora del Socorro, en cuyo re-
cinto se ubica el cementerio muni-
cipal desde el siglo XIX. Del antiguo
convento apenas quedan hoy algu-
nos muros y el arco de entrada a la
antigua iglesia, en cuya parte supe-
rior se encuentra un escudo de ar-
mas de la familia del Gran Capitán.
El alcalde de Pedroche, Santiago
Ruiz, señaló que el monasterio «fue
uno de los edificios más emblemá-
ticos que existió en Pedroche por su
singularidad y su repercusión». En
este sentido, destacó que fue un
importante centro cultural de la
zona, ya que en él estudiaron ilus-
tres pedrocheños como FrayJuan de
los Barrios, Simón Obejo y Valera o
Pedro Moya Contreras.

Otro escudo franciscano que
perteneció al convento pero que se

Acto conmemorativo V centenario del convento del SOCOlTO

hallaba guardado en la torre de Pe-
droche ha vuelto a situarse cerca de
la ubicación que tuvo hace 500 años.
Este escudo de piedra se ha coloca-
do encima de un monolito en el que
consta la celebración del quinto cen-
tenario, y fue bendecido por el pá-
rroco, David Rodríguez. El concejal
de Turismo, Pedro de la Fuente, re-
cordó que el convento se creó por
iniciativa de los vecinos en 1510 y

que las obras se vieron favorecidas
al coincidir las mismas con la visita
de Gonzalo Fernández de Córdoba,
el Gran Capitán. Finalmente, los ve-
cinos de Pedroche que acudieron al
acto realizaron un recorrido por los
restos de este recinto al que se tras-
ladaron 30 monjes franciscanos en
el siglo XVI con la bula del papa Ju-
lio 11.

Ctra. Pedroche a Dos-Torres
Telf.: 957 137 501 - Fax: 957137 126 - Móvil: 627949841
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El Pleno aprueba el cambio de
nombre de algunas calles

el cronista oficial Francisco Sicilia Regalón. Casi todas las
vías recuperan los nombres con las que son o han sido
conocidas popularmente por los pedrocheños, especial-
mente por las personas de más edad.

Así, se recupera el nombre de Enmedio para la ca-
lleja que desemboca en la calle del Olivo, cercana a la
confluencia de ésta con la denominada Miguel Ruiz; para
la calle existente a la espalda de la calle Ocaña de Co-
lombia se sugiere la denominación de Huerta de Ran-
chal; la vía que sale de la calle Damas y desemboca en la

llamada Fuente de la Encina adopta
esta última nomenclatura.

La pequeña vía que parte de la iz-
quierda de la calle Torreón y confluye
en calle Castillo, cerca de su intersec-
ción con Antón Gordo, se denominará
como antiguamente, de la Costurera.

Otras calles que recuperan sus an-
teriores nombres son la calleja Los AI-
barderos, calle Hospital, LosArcos, y La
Cañada. Se rotula a una calle como El
Guijo y sufre un ligero retoque en su
denominación la calle Cardenal Mohe-
dano Saavedra, que estaba rotulada de
forma errónea, puesto que Juan Mo-
hedano Saavedra no llegó a vestir la
púrpura cardenalicia, aunque sí fue
electo cardenal, y se pasa a llamar
Mohedano Saavedra, sin el título ecle-
siástico.

Redacción

En el transcurso de un pleno ordinario del Ayunta-
miento de Pedroche se aprobó la primera nomenclatu-
ra que van a tener varias calles de la localidad, así como
el cambio de una de ellas.

El informe previo para tomar dicha decisión se hizo
a petición del propio Ayuntamiento y fue realizado por

, ~
'.

Calle de Los Albarderos

GEA Farm Technologies

Comercial Farm Service: 607768260
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Mejoran las dotaciones del centro de salud
Se ha construido una nueva consulta de enfermería.

Miguel Romero Dicha intervención ha consisti-
do, fundamentalmente, en dotarlo
con una nueva consulta de enferme-
ría, ya la vez se interesó por las ne-
cesidades más urgentes que tienen
tanto los profesionales sanitarios
que ejercen en la localidad como el
edificio.

Ladelegada provincial de Salud,
María Isabel Baena, visitó el consul-
torio médico de Pedroche para com-
probar su estado y la actuación lle-
vada a cabo recientemente en él.

En su visita al centro estuvo
acompañada por Arturo Domin-
guez, director gerente del Area Sa-
nitaria Norte de Córdoba, y por el
alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz.
Antes de llegar a la localidad, María
Isabel Baena, había estado visitan-
do los centros de El Guijo y Torre-
campo.

La delegada de Salud visita el consultorio médico

Peluquería de Caballeros
JUANITO REGALÓN

C], Dr. Rodríguez Blanco, 33 bajo - Telf. 669 808 967 - POZOBLANCO
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Otras visitas instituciona les
Francisco Zurera, segundo por la izquierda,
delegado provincial de Agricultura,
en la Casa de la Cultura

Silvia Cañero, delegada de Igualdad
y Bienestar Social, junto al alcalde,

Santiago Ruiz, y la senadora
Maribel Flores, en el hogar

del pensionista

Antonio Fernández, delegado de Empleo
de la Junta, en el salón de plenos

Joaquín Dobládez, delegado provincial
de Cultura de la Junta de Andalucía,
en la ermita de Santa María
comprobando el estado de las pinturas murales,
junto a la directora general de Patrimonio,
Guadalupe Ruiz.
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Otras visitas instituciona les
Francisco García, delegado provincial
de Vivienda y Obras Públicas de la
Junta de Andalucía, en la entrega de
documentación para rehabilitación de viviendas.

Francisco Pulido, Presidente de la Diputación de Córdoba.
en el santuario de la Virgen de Piedrasantas,

asistiendo a los actos y contemplando
la Fiesta de Los Piostros.

l Isabel Ambrosio, delegada de Gobernación¡ de la Junta, visita las obras junto al alcalde

Antonia Reyes, delegada de Educación de la Junta,
visita las obras del colegio Simón Obejo Jesús Mª Ruiz, subdelegado del Gobierno, en su visita a Pedroche
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Molino frente a la Ermita de Piedrasantas
La Red Patrimonia ha realizado

la recreación virtual de algunos mo-
numentos y elementos desapareci-
dos en aquellos pueblos que inte-
gran la asociación, con vistas a una
posible recuperación de los mismos.
En Pedroche, el elemento elegido ha
sido uno de los molinos que había a
orillas del arroyo Santa María, cer-
cano a la ermita de la patrona.

Aún pueden contemplarse los
restos de algunos de estos molinos,
como el que estuvo situado frente
a la ermita, un molino harinero de
cubo. La especificidad de éste radi-
ca en el funcionamiento del meca-
nismo de impulsión, pues dispone
de un cubo o edificación cilíndrica
de piedra (aunque también los hay

de ladrillo) donde el agua adquiere
presión antes de mover la rueda.

La técnica más común en AI-
Andalus fue la creación de un cubo
vertical para recoger el agua proce-
dente de acequias o balsas, y pos-
teriormente vaciarse de golpe sobre
el rodezno, aumentando la presión
del agua y favoreciendo la molien-
da, por eso este método se convir-

Interior del molino

Francisco Conde Sicilia
Ofrece a Pedroche y Comarca, su trabaj o de Taxista,
con taxis de 7 plazas adaptados para minusválidos

Agente Comercial, n" de colegiado 9.214

Explorador Fernández Contreras, 29 PEDROCHE
Telf. 957 137 394 Móviles: 629526 894 - 650 686 834
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tió en el más utilizado para cauda-
les de agua irregulares y escasos
como el del arroyo Santa María.

Pedroche, al igual que muchos
lugares andaluces, es un municipio
caracterizado por contar con cursos
de agua de poco trayecto, y con un
caudal influenciado por las precipi-
taciones, estando sus cursos de agua
prácticamente secos en verano, y
con buen caudal en invierno y pri-
mavera. Es la razón por la que se
construyó este tipo de molino, pues
generalmente, los molinos de cubo
son ideales para adecuar los recur-

depósito, y de esta
manera, mover la
rueda con menor
cantidad de agua
que la requerida en
otro tipo de moli-
nos. Bajo la casa de
esta instalación, en
el cárcavo o sótano, .
el agua sale al exte-
rior y regresa al cau-
ce.

De esta manera
el grano se convertía
en harina que, a tra-
vés de una tolva, se
conducía a un cajón
donde se almacena-
ba en talegos. Nor-
malmente, el trigo
se consumía moltu-
rado y la harina no
se podía almacenar

durante mucho tiempo ya que debi-
do a su facilidad para absorber hu-
medad, pronto se apolillaba, siendo
mucho mejor conservar los granos
al natural, protegidos por su cásca-
ra, e ir produciendo harina confor-
me a las necesidades del consumo
diario. Esta es la causa porque los
molinos eran imprescindibles en la
alimentación, y de que antes de la
llegada de la mecanización del siglo
XIX, ninguna población mediana-
mente grande pudiera prescindir de
ellos.

Texto e imágenes virtuales:
Red Patrimonio.

Vista exterior del molino

sos hídricos disponibles de un lugar
y las necesidades agrícolas de la po-
blación campesina.

El agua se conduce hacia la par-
te más elevada del molino a través
de una canalización denominada
caz, que enlaza con el cubo, gene-
ralmente de sección circular y de
varios metros de altura, que se va
estrechando por su extremo inferior,
donde se encuentra la rueda hidráu-
lica, denominada rodezno. Esto per-
mite aumentar la presión del cho-
rro del agua, por el simple peso de
la altura alcanzada por el agua en el

¿
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Homenaje a José Conde y
Piedrasantas Díaz

Un año más, y ya van unos cuantos, el Ayuntamiento de Pedroche reconoce a
dos vecinos su labor altruista y relacionada con aquellas actividades que tienen
como sello la participación ciudadana, tanto a nivel personal como dentro de una
asociación o colectivo. Las dos personas elegidas en esta ocasión han sido José Con-
de Sánchez y Piedrasantas Díaz Romero, de sobra conocidos en la localidad y con
méritos más que suficientes para ser homenajeados, quienes, al notificársele su
elección, ambos coincidieron con los de años anteriores en apreciar que hay muchí-
simos otros en Pedroche que también se lo merecen y en que «por qué a ellos». Así
es y así es justo reconocerlo, y en el ánimo de quien promueve estos actos está el
sentimiento de agradecer a tantas personas como sea posible su participación acti-
va en procurar hacer un pueblo mejor, huyendo de valoraciones comparativas abs-
tractas.

El sencillo acto se celebra cada 28 de febrero en el santuario de la patrona, la
Virgen de Piedrasantas, con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía.

Miguel Romero Ruiz de Ciudad Real. Fue ese día, 22 de
marzo de 1937, cuando un bombar-
deo en Pedroche durante la guerra
hizo que sus padres salieran del pue-
blo como otros muchos vecinos y se
refugiaran en el cercano San Beni-
to. Fue muy poco a la escuela, me-
nos de un año, y como tantos otros
sólo por la noche, una vez finaliza-
das las tareas en el campo, a una que
tenía entonces un conocido maes-

JOSÉ CONDE SÁNCHEZ

El día 22 de marzo cumplió 73
años y aunque es de Pedroche, su
nacimiento tuvo lugar circunstan-
cialmente en San Benito, provincia

tro llamado don Aurelio. A los 26
años se casó con Isabel Moreno
Moreno, quien le dió dos hijos:
Victoria no y Fernando. Disfruta tam-
bién de tres nietas llamadas Ana,
Victoria y Perla y considera la fami-
lia lo más importante de su vida.

Desde muy pequeño trabajó en
el campo ayudando a su padre has-
ta que, como tantos otros, emigró a
Francia a mediados de los años se-

I N I~S IJ 11
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senta en busca de un futuro mejor.
Su primer destino fue Montpellier,
donde apenas estuvo cuatro meses
para, posteriormente, dirigirse a
París donde ha residido más de cua-
renta años hasta su jubilación. De
esos años recuerda con emoción a
sus compañeros y amigos Antonio
Ruiz Misas y Juan Gómez Tirado,
quienes compartieron con él sus pri-
meras vivencias como emigrante en
el extranjero. En París ha transcurri-
do la mayor parte de su vida traba-
jando como pintor decorador y don-
de también ejercía una grah activi-
dad social, sobre todo desde que se
integró en la Asociación de Padres
Españoles Emigrantes en Francia, en
cuyo seno se desarrollaban diversas
actividades deportivas y culturales,
destacando sobre todo la imparti-
ción de la enseñanza del español
para sus hijos, con el objetivo de no
perder la lengua materna y minimi-
zar en lo posible el desarraigo. Ade-
más colaboraba con otras asociacio-
nes de su barrio parisino y con el
Ayuntamiento del distrito donde vi-
vía.

A pesar de su intensa vida en
Francia, nunca dejó de venir a Pe-
droche al menos una vez al año,
pero habitualmente eran al menos
tres lasveces, durante las navidades,
semana santa y verano. Sólo los
años que coincidieron con el naci-
miento de sus dos hijos: 1968 y 1975
no pudo hacerla. Esto nos da una
idea del profundo amor que siem-

pre ha sentido por su pueblo y que
siente en la actualidad, lo que le ha
llevado a instalarse definitivamente
en la localidad tras jubilarse hace
cuatro años. Ahora, al contrario de
lo hecho durante tanto tiempo, es
cuando al menos una vez al año
vuelve a París a disfrutar algunos
días de sus hijos y nietas.

Aunque siempre ha mantenido
el contacto con su pueblo, ha sido
desde su definitivo regreso cuando
se ha integrado totalmente en las
actividades de todo tipo, ya sean
culturales, recreativas, sociales, et-

cétera. Siempre se le ve dispuesto a
colaborar con cualquier iniciativa del
ayuntamiento o de otros colectivos
y rara es la actividad donde tanto él
como su esposa no participen.

Así es, a grandes rasgos, el hom-
bre al que en el Día de Andalucía
homenajeamos, por su más que
demostrado amor a su tierra pedro-
cheña, por su inmenso interés en
colaborar y ayudar en la mejora de
todo lo de su pueblo, por ser un sím-
bolo de todos aquellos emigrantes
que desde la lejanía han sentido tan
cerca a Pedroche, que nunca han

José Conde, acompañado de sus familiares

SONDEOS lOS PEDROCHES
CAPTACiÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Les desea 'Felices 'Fiestas
Disponemos de tres equipos de perforación
ZAHORí - 803 para realizar trabajos en 220 mm y 250 Htr. de profundidad
ZAHORí -1206 para realizar trabajos en 220. 254 Y 311 mm., y 500 Htr. de profundidad
SEGOQUI - 1900 para realizar trabajos en 254, 311,381,450 Y 500 mm y 1.000 Htr. de profundidad
También disponemos de cuatro unidades compresoras 25 kg. Y 27 H3

"CAPTACiÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS"
Torrecampo: Telf. 957 155019·628327700 Pedroche: Telf. 957137 571·608856847
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~_He~m-anos
~M_o-~enoTorralbo

perdido sus raíces y que, por con-
tra, han fomentado en sus hijos y
nietas el amor a la tierra que les vió
nacer y que con el mayor de los afec-
tos, desde la institución representa-
tiva de todos que es el Ayuntamien-
to se ha querido reconocer.

PIEORASANTAS OíAZ
ROMERO

Nace en Pedroche en el año
1941, por lo que ahora tiene 69
años, muy bien llevados con esa ale-
gría tan innata que irradia hacia
aquellos que tiene cerca. Mujer hu-
milde y trabajadora, que como mu-
chas otras nacidas en la primera
mitad del pasado siglo XX siempre
afrontaron las dificultades de la vida
con un valor encomiable, trabajan-
do y además ayudando como antes
sólo se hacía tan generosamente.
Cuando apenas contaba con 4 años
de edad, falleció su padre y este
hecho influyó sobremanera en su
vida, provocando que pronto se pu-
siera a trabajar o como antes se de-
cía, a «servir» en algunas casas del
pueblo, además de impedirle ir con
asiduidad a la escuela. Sólo un mes
y por la noche asistió a una que te-
nía doña Emilia, maestra entonces
muy conocida en Pedroche, quien le
enseñó a leer, escribir y algunas
cuentas.

Al poco de cumplir los 21 años
se casó con Luis Fernández Misas,

un humilde jornalero muy trabaja-
dor como tantos otros que vivieron
en nuestro pueblo por aquellos años
difíciles. Fruto de este matrimonio
nacieron cinco hijos llamados Ana
María, José Luis, Antonio, Paqui y
Juan Pablo que le han dado siete nie-
tos. Tras casarse siguió trabajando
duramente, ayudando a su marido
en labores agrícolas como las relati-
vas a la recogida de la aceituna en
la sierra, a donde se trasladó duran-
te más de veinte años a cortijos
como el de la Umbría del Castaño o

Cerro Moreno, entre otros, así como
también desarrolló otras faenas del
campo como coger bellotas, arran-
car garbanzos ° juntar haces y tam-
poco se escapó de ir a la vendimia
de Francia, como era habitual en los
años sesenta y setenta del pasado
siglo en muchas familias de la loca-
lidad.

A pesar de llevar una vida dura
de trabajo como casi todas las mu-
jeres de su edad, compartiendo las
labores de la casa y crianza de los
hijos con las del campo, siempre

Piedrasantas Díaz rodeada de su familia

CI CERRO, 20 - TELÉFONO 957 137 118 - PEDROCHE
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Reyescomo colaborando con la aso-
ciación de la Mujer, antes amas de
casa, en todas y cada una de sus ac-
tividades, además de en celebracio-
nes y acontecimientos tan distintos
como la candelaria, el carnaval, al-
gunos actos de feria, exposiciones
de todo tipo, muestras como la de
Nuestras Tradiciones, teatro, etcéte-
ra.

agradeciéndole su dedicación a las
pequeñas cosas de su pueblo, por
contribuir a hacernos a todos los
pedrocheños la vida más agradable,
por enseñarnos con humildad que
lo más importante a veces es que-
rer y estar dispuesta a colaborar sin
cortapisas, a disfrutar y compartir
momentos entrañables, con esa
sencillez que la hace grande. Esa
mujer, humilde y sencilla, en la que
se ven reflejadas otras muchas de
Pedroche.

afloró en ella una natural predispo-
sición a colaborar con todo y con
todos, siempre con la mejor de las
sonrisas en la cara y animando a los
demás a participar en todas aque-
llas actividades que desde hace va-
rios años se desarrollan en Pedro-
che. Raro es el acontecimiento, ce-
lebración o actividad donde ella no
esté de una manera activa y no sólo
como mera espectadora. Así, tan
pronto nos la podemos encontrar
confeccionando las carrozas para

Así es, a grandes rasgos, la mu-
jer que en el Día de Andalucía ho-
menajeamos, reconociéndole y

José Conde y Piedrasantas Díaz, junto al alcalde y miembros de la corporación

AUTO-ESCUELA POlOBLANCO, S.L.
Avda. Marcos Redondo, 5, 10 E - Tfno. 957 773 157

EN PEDROCHE, C/. Castillo, sin.

TU AUTO-ESCUELA
EN EllA PODRÁN OBTENER TODOS lOS PERMISOS DE CONDUCIR, TENEMOS lOS VEHíCULOS Y MÉTODOS MÁS MODERNOS

Y CONTAMOS CON PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS
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El presupuesto municipal de PedrocHe
en el año 1943

FRANCISCO SIClL/A REGALÓN
CRONISTA OFICIAL

El pleno que se celebró el día 22 de noviembre del
año 1942 aprobó el presupuesto municipal vigente para
el periodo de 1943 y el importe del mismo ascendía a
190.461,95 pesetas. Como datos comparativos, el pre-
supuesto municipal del Ayuntamiento de Pedroche en
el año 2009 ascendió a 1.026.700 euros, o lo que es lo
mismo, 170.822.346 pesetas. Loscapítulos, desglosados,
de las cuentas municipales de 1943 son los siguientes:

INGRESOS
Rentas 14.470 pts.
Aprovechamiento de bienes comunales. 89.000 «
Eventuales y extraordinario 1.500 «
Derechos y tasas 150 «
Cuotas, recargos y participaciones en
tributos nacionales 4.141,95 «
Imposición municipal 80.200 «
Multas 1.000 «

Total ingresos 190.461,95 Ptas

GASTOS
Obligaciones generales 60.982,89 pts.
Representación municipal 4.911,61 «
Vigilancia y seguridad 8.465 «
Policía urbana y rural 21.290,40 «
Recaudación 6.940 «
Personal y material de oficinas 22.860,58 «
Salubridad e higiene 9.523,09 «

Beneficencia 21.640 «
Asistencia social 7.696 «
Instrucción pública 3.324,38 «
Obras públicas 9.000 «
Montes 1.825 «
Fomento de los intereses comunales 7.000 «
Agrupación forzosa del municipio 1.100 «
Imprevistos 5.000 «

Total gastos 190.461,95 Ptas.

(Fuente: Actas de plenos municipales)

El acta del pleno, que comenzó a las 22 horas y ter-
minó a las 00.00 horas, aparece firmada por el que en
aquellas fechas era el alcalde de Pedroche, Rafael Tira-
do Campos.

En aquel año, como datos comparativos, el jornal
del bracero en el término municipal la fijó el pleno del
Ayuntamiento en ocho pesetas diarias, un oficial tem-
porero ganaba noventa pesetas mensuales, la placa de-
dicada al general Franco que se colocó en la fachada del
Ayuntamiento le costó al erario local 395 pesetas, a cuyo
coste hay que añadir las 132 pesetas que se le pagaron a
la persona encargada de poner dicho rótulo. Igualmen-
te, el coste de la función religiosa y el Te deum solemne
que se organizó para conmemorar el «tercer aniversa-
rio de la victoria» de las fuerzas nacionales ascendió a
45 pesetas y 22 palmas para la procesión del Domingo
de Ramos costaron 83,60 pesetas; además se destina-
ron 50 pesetas a la compra de libros con destino a los
niños de las Escuelas Nacionales» de la localidad y otras
diez para ayudar a la construcción de una iglesia en Roma
«dedicada al Sumo Pontífice».

~ DnR Los UnOUCROS TONI
"EL CHISPAS"

Mejor Servicio - Mejor Ambiente - LOCAL CLlMATIZADO
INVIERNO - VERANO - Abierto a las B de la mañana

as Felices FiestasLes desea un
CI Villanueva de Córdoba, 12 PEDROCHE
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Pedrocheña centenaria
Piedrasantas RuizJiménez acaba de cumplir un siglo de vida en Pedroche rodeada

de tres generaciones de famlllares, que celebraron su cumpleaños el día 18 de enero
con un emotivo acto en el que además participaron gran cantidad de vecinos y ami-
gos. Piedrasantas es una mujer muy querida en la localkiad, a la que todos desearon
que siga cumpliendo años.

Miguel Romero Ruiz

Nació en la calle Empedrada en
el ya lejano año 1910 y a los cuatro
años quedó huérfana de padre y
sufrió por entonces la muerte de un
hermano con apenas tres años. Su
madre se casó en segundas nupcias
y este enlace le trajo a Piedrasantas
seis hermanos. Su niñez fue muy se-
mejante a la de muchas niñas de
principios del siglo XX, ya que con
apenas siete años trabajaba como
niñera cuidando niños casi tan gran-
des como ella, además de realizar la-
bores domésticas en algunas casas
de la localidad hasta que se casó con
José Arévalo Márquez a los 21 años
de edad. Fruto de este matrimonio
tuvo cinco hijos: María, que falleció
con apenas 4 años de edad; José,
que también murió a los tres años;

Juan, también fallecido; Encarna-
ción, que tiene ahora 62 años, y Jo-
sefa María Arévalo Ruiz que cuenta
con 60.

Los acontecimientos que más le
han afectado a lo largo de su vida
han sido las pérdidas de sus hijos y
de su esposo, sobre todo la de su
hijo Juan hace varios años cuando
contaba con 52 de edad. Su marido
José tuvo también una larga vida y
falleció hace diez años con 92.

Al casarse su madre por segun-
da vez todos se fueron a vivir a la
calle El Olivo, donde ella siempre ha
permanecido y donde ahora vive, sin
apenas salir de su casa por su carác-
ter profundamente hogareño y muy
pocas veces fuera del pueblo. El lu-
gar más distante de Pedroche al que
se ha desplazado a lo largo de su
extensa vida ha sido Córdoba. Has-
ta su boda, trabajó principalmente

en la casa de don Ángel, labor que
era conocida como «servir». Una vez
casada y al tener los hijos, interrum-
pió esta labor pero siguió cosiendo,
lavando y cocinando no sólo para los
suyos sino también para sus herma-
nos. Cuando terminó de criar a la
pequeña Josefa María, se fue junto
a su marido a trabajar al campo, al
cortijo llamado de la Fuente del Pe-
rro, durante al menos doce años.
Después siguió esporádicamente
trabajando en varias casas en épo-
cas concretas previas a alguna festi-
vidad haciendo limpiezas generales,
encalando y lavando. Como muchas
mujeres de su edad, tampoco se li-
bró de ir algunos años a la sierra a
recoger aceitunas:

Mujer muy trabajadora yacti-
va hasta que cumplió los 97 años,
actualmente goza de buena salud
aunque con 94 años se rompió una

Elías moya Lozano
excnuncmnes

TRnnSPORTES En GEnERnL DE mencnneíns
GI. Dos de Mayo, 34 - Teléfono 957 137 389 - PEDROCHE
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cadera. Tiene cinco nietos y dos bis-
nietos, quienes destacan la total
dedicación de la abuela a toda la fa-
milia y los que en su cumpleaños
más emblemático se lo han recono-
cido con estas emotivas palabras:

«hoy en el día de tu cumpleaños,
mamá Pledrasantas, te damos las
gracias por haber sido una mujer
que ha sobrevivido a todas las difi-
cultades que la vida le ha dado. Has
sido y eres esposa insuperable, ma-

dre maravillosa y cariñosa ~ sobre
todo, una abuela muy bondadosa
que se ha desvivido por todos sus
nietos y sus bisnie tos Álvaro y
Nereo».

Piedrasantas Ruiz recibe una placa de la concejala de Bienestar, María José Moya
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Nombres y apellidos más frecuentes en
Pedroche durante los siglos XVIII y XIX

Fuente: Trabajos en el archivo parroquial de ElSalvador;
realizados por Sonia Muñoz Moreno, Raquel Moreno
Gómez y Rafael Romero Misas

La importancia del archivo parroquial como fuente
documental para la historia radica en que la parroquia
ha sido y es un testigo de primera mano que ha registra-
do y sigue registrando la vida de la comunidad a la que
pertenece.

Además conviene señalar que hasta 1871 en Espa-
ña no se promulga la ley de Registro Civil, por lo tanto
las únicas fuentes con las que contamos para realizar
estudios demográficos anteriores a dicha fecha son los
registros sacra mentales de bautismo, matrimonios y
defunciones. Además, conviene remarcar que son una
fuente documental muy importante para la realización
de estudios genealógicos.

Desde hace aproximadamente tres años el equipo
de trabajo formado por Raquel Moreno, Sonia Muñoz y
Rafael Romero viene realizando en el archivo de la igle-
sia de ElSalvador de Pedroche una tarea de clasificación
y digitalización de sus documentos. El principal objetivo
que se intenta conseguir no es otro que la conservación
de este rico patrimonio documental así como facilitar
cualquier tipo de consulta que sobre él se quiera reali-
zar.

El archivo parroquial de Pedroche dispone de un
volumen considerable, que abarca desde el siglo XVIII
a la actualidad, en general bastante bien conservado.
Se inicia en 1719, pero es a partir de 1746 cuando la
documentación es sucesiva y abundante. Lascausas de

la ausencia y saltos en la documentación hay que bus-
carlas en el paso y devenir del tiempo que produce la
pérdida de la información por el deterioro de los mate-
riales, y por la mano del hombre, que ya sea delibera-
damente o no, es culpable en muchos casos de su des-
gaste, pérdida y destrucción.

Nombre y apellidos:

En 1720 el obispo de Córdoba, D. Marcelino Siuri,
en su visita pastoral a Pedroche, mandó que en las par-
tidas de nacimiento a los recién nacidos «no se les dé
apellido de Santo alguno sino los propios de sus maiores,
para que siguiendo los mismos en los infantes se evite la
confusión que se sigue de no guardarse los apellidos pro-
pios del linaje». En otra visita pastoral del año 1745 el
también Obispo de Córdoba D. Miguel Vicente Cebrián
mandó que «en adelante [las partidas de nacimiento]
se escriban en la misma forma que se vienen haciendo,
pero añadiendo la naturaleza de los padres de los
baptizados y si se puede averiguar con certeza la de los
abuelos se pongan también por lo útil que de ello en lo
futuro resultaría a los interesados». No obstante, lo dis-
puesto en la primera visita no llega a cumplirse hasta el
último tercio del siglo XIX cuando los apellidos primero
y segundo de cualquier persona coinciden, generalmen-
te, con el primero del padre y de la madre respectiva-
mente. Antes de estas fechas los apellidos de los recién
nacidos se tomaban indistintamente del padre, de la ma-
dre o del abuelo, por lo que seguir un árbol genealógico
anteriormente a estas fechas es sumamente complica-

terrazo
En nuestra amplia terraza le ofrecemos un

ambiente acoged01'tanto para tapear,
tomar una copa o degustar una comida exquisita.

Es el lugar ideal para disfrutar del verano con los amigos,
la familia o simplemente relajarse al aire libre.

También disponemos de un salón para
reuniones de empresa, banquetes...-

C/. Virrey Moya Contreras, 14 - Telf.: 957 137023 - PEDROCHE(Córdoba)
web: www.restaurantelataula.es e-mail: restaurantelataula@gmail.com
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do y difícil. Era frecuente ponerle al hijo mayor los ape-
llidos de los abuelos paternos; y a la hija mayor los de
los abuelos maternos.

Hasta la fecha se han registrado más de cuatro mil
nombres de personas y se han seleccionado y ordenado
para hacer un estudio de ellas, en particular para cono-
cer qué nombres y apellidos eran los más frecuentes en
el siglo XVIII y XIX.

Varones Número Mujeres Número
Juan 289 María 487
José 239 Josefa 278
Francisco 236 Isabel 214
Pedro 200 Catalina 167
Antonio 177 Ana 154
Alonso 94 Francisca 89
Diego 82 Juana 82
Manuel 78 Antonia 73
Miguel 71 Manuela 50
Bartolomé 51 Victoria 35
Alfonso 29 Magdalena 22
Andrés 23 Rosalia 15
Lucas 20 Rosa 13
Sebastián 20 Teresa 11
Mateo 16 Ma Piedrasantas 7
Nicolás 15
Lorenzo 10
Cristóbal 8
Rafael 8
Roque 8
Fernando 7
Frutos 6

Pedroche 2010

Apellidos Número Apellidos Número
Ruiz 278 Molina 32
García 132 Moya 31
López 118 Cejudo 28
Moreno 110 Peñas 26
Misas 109 Garrido 21
Castro 98 Marta 21
Tirado 93 Benítez 19
Conde 92 Olivares 19
Sánchez 86 Del2ado 18
Gómez 84 Ledesma 18
Gutiérrez 83 Vizcaíno 17
Díaz 74 Torralbo 15
Cobos 65 Jurado 13
Fernández 64 Romero 13
Alamo 63 Ulloa 12
Muñoz 61 Benítez 11
Castillo 59 Obispo 11
Rodríguez 59 Te,jero 11
Medina 56 Valverde 11
Carrillo 55 Calero 10
Jiménez 55 Frutos lO
Pedrajas 55 Fuente lO
Pérez 55 González 9
Rueda 53 Herrador 9
Arévalo 47 Malpica 9
Mena 45 Herrera 8
Tnrralbe 42 Expósito 7
Luna 36 Fesiga 6
Márquez 36 Mohedano 6
Redondo 36 Claudio 5
Valera 36 Gordo 5
Regalón 34

(~(RIBANO
MUEBLES V ELECTRODOMÉSTICOS
- MUEBLES TODOS LOS ESTILOS
- COLCHONERÍA
- TAPICERÍA ¡¡OFERTAS PERMANENTES!!
el, Doña Elvira, 20 - Telf. y Fax: 957 137396 - PEDROCHE - E-mail: mueblesescribano@hotmail.com
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Apellidos Número Apellidos Número
De Castro 90 De Andújar 2
Del Castillo 58 Dela Bernia 2
De Luna 30 De Encinas 2
De las Misas 28 De Heredia 2
De Rueda 28 De León 2
Del Álamo 25 De Moscoso 2
De Moya 22 De Rísquez 2
De Almazr» 21 De Ázueda 1
De Pedraias 20 De Azuilar 1
Del Pozo 16 De Cabrera 1
Del Río 16 De la Cámara 1
De Valera 14 De Carmona 1
De Molina 12 De Cejas 1
De Aranda 11 De Cobos 1
De la Calle 10 De Gón20ra 1
Del Campo 10 De Muñoz 1
De Arévalo 8 De Obejo 1
De Flores 7 De Olivares 1
De la Fuente 6 De Palacios 1
De Medina 6 De Peñas 1
De Mena 6 De Rojas 1
De la Física 5 De Salas 1
De Marta 5 De Sepúlveda 1
De Ulloa 5 De Serrano 1
De Lope 4 De Silva 1
De Mendoza 4 De la Torre 1
De la Fesi2a 3 De Yesms 1
De Herrera 3

En cuanto a los nombres se refiere, y como se pue-
de comprobar en el siguiente cuadro estadístico, los más
usuales son los nombres más comunes hoy día como
Juan, José o Francisco entre los hombres y María, Jose-
fa o Isabel entre las mujeres, si bien en los siglos XVIII y
XIX se repiten con mucha frecuencia los nombres de

Pedroche 2010

Alonso, Diego, Bartolomé, Lucas, Mateo o Nicolás entre
los primeros, y Catalina y Ana entre los segundos. El nom-
bre de María Piedrasantas aparece sólo en siete ocasio-
nes, siendo éste un número muy reducido para ser el
nombre de nuestra Patrona.

Los apellidos, al igual que los nombres, se dan en
esos dos siglos en la misma proporción que en la actua-
lidad, por ejemplo Ruiz, García, López, Moreno, etc.,
aunque el apellido Ruiz es el que más se repite en cual-
quier fecha, muy por encima de los demás como puede
comprobarse en el siguiente cuadro. Sin embargo, hay
apellidos muy frecuentes en los siglos XVIII y XIX que no
han llegado a nuestros días, como Pedrajas, Luna, Re-
dondo, Va/era Cejudo, Benítez, Olivares, Ledesma, Viz-
caíno, Jurado, UI/oa, Obispo, Tejero, Herrador; etc.

Era usual en los siglos XVIII y XIX anteponer al ape-
llido las partículas de, del o de la, como de Castro, de
Arando, de/ A/amo, de Medina, de Va/era, de Andújar;
de Luna, de Mena, de A/magro, de Olivares, de Rueda,
de las Misas, etc., actualmente la mayoría dé estos ape-
llidos nos han llegado sin este acompañamiento. Hay,
también, algunos apellidos que pudieran tener conno-
taciones geográficas o que estén relacionados con pa-
rajes de la localidad: el de las Misas podría estar relacio-
nado con una antigua aldea de Pedroche, el apellido
Capistrano con el paraje de su mismo nombre y el de
Arroiomo/ino o Arroiomora/ con los arroyos «Arroyo del
Molino» o «Arroyo del Moral» o lo que popularmente
en Pedroche llamamos «Arremolinas» o la «Rernorá».
Asimismo, el apellido Frutos, muy común en nuestro
pueblo, lo encontramos en estos siglos también como
nombre propio.

Los apellidos de las madres solían ir acompañados
de un apelativo o apodo que bien pudieran hacer refe-
rencia al apellido de su esposo o de su padre o a la pro-
fesión de alguno de éstos: La Romana, La Escribana, La
Mayordomo, La Palacio, La Vizcaína, La Rancho/a, La
Capitana, La Rodriga, La Fresca, etc.

pub
Disfruta del ambiente único que encontrarás

en PUB VELAKILO.

La buena música y la buena gente que
acompañarán tu copa harán que tus ratos

de diversión sean inolvidables
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Recorrido de los Piostros
SALIDA, DíAS 7 Y 8 REGRESO, DíAS 7 Y 8

Casa de Mayordomo, CI Fuente la Cava nº 4,
Concentración, Residencia; CI Eduardo Ruiz Doblas;
CI Olivo; CI Simón abeja; CI Damas; el Francisco
Botella; el Iglesia; Recogida de la Virgen; el Anda-
lucía; Plaza de las Siete Villas; el Dos Torres; el San
Gregario; Carretera de El Guijo a la Ermita.

Se agruparán en Carretera de El Guijo; el San
Gregario; el Dos Torres; Plaza de las Siete Villas;
el Andalucía; el Damas; el Simón abeja; el Olivo;
el Eduardo Ruiz Doblas; Residencia; Despedida.

(Las carrozas se concentrarán en carretera de
El Guijo)

Se pide la colaboración de todos los vecinos para
mantener las calles del recorrido libres de coches.



,.

17:30 h: FIESTADELOSPIOSTROS.LosPiostros
se reunirán en el domicilio de los
mayordomos: José Miguel Rueda Tirado y
Manuela Medina Álamo, en calle Fuente la
Cava; posteriormente recogerán a Nuestra
Patrona la Virgen de Piedrasantas de la
parroquia El Salvador y la llevarán hasta su
ermita. La vuelta al pueblo está prevista
aproximadamente a las 20:00 horas.

23:30 h: ESPECTÁCULOMÚSICO-PIROTÉCNICO, en la Plaza de ElEjido.

24:00 h: Actuación de la Orquesta FRONTERA, en la Caseta Municipal.

23:00 h: Actuación de la Orquesta LIBERTAD,
en la Caseta Municipal.

Al amanecer, DIANAS por las calles de PEDROCHE,protagonizadas por la Banda
de Música Santa Cecilia.

10:30 h: FIESTADE LOS PIOSTROS. Los Piostros se reunirán de nuevo en el
domicilio de los mayordomos: José Miguel Rueda Tirado y Manuela Medina
Álamo, recorrerán las calles del pueblo para, ..•••••------~IIiiiii=••••,..
posteriormente, dirigirse a la ermita. A su
llegada, tendrán lugar los actos religiosos en
honor de Nuestra Patrona la Virgen de
Piedrasantas. El regreso al pueblo está
previsto aproximadamente a las 13:30 horas.

11:30 h: Actuación de un grupo de MAJORETTES
y la AGRUPACiÓN MUSICAL DE PEDROCHE, por
las calles de la localidad.

13:00 h: FIESTA INFANTIL, en la Caseta
Municipal.

18:00 h: Carreras de CINTAS EN MOTO por
parejas y BICICLETA,en el Parque Municipal.

23:00 h: Actuación de la Orquesta FRONTERA,
en la Caseta Municipal.



11:00 h: CARRERA DE CABALLOS. Salida: La
Peñita.

12:00 h: JUEGOS POPULARES, en la Caseta
Municipal.

13:00 h: ACTUACiÓN DEL GRUPO DE BAILE
PIEDRASANTAS BLANCO, en la Caseta
Municipal.

18:00 h: FÚTBOL FEMENINO (Peña
Cordobesista Rubén Díaz Valiente), en el
Polideportivo LaTejera.

23:00 h: Actuación de la Orquesta BLUESTARS,en la Caseta Municipal.

14:00 h: HOMENAJE A LOSMAYORES, con
la actuación de FRAN BRAVO, en la Caseta
Municipal.

07:00 h: CONCURSO DEPESCA:I CAMPEONATO FERIADEPEDROCHE.

11:30 h: SUELTADEVAQUILLAS, en el Parque Municipal.

13:00 h: CONCURSO DE PAREJAS A LA
VAQUERA E INDIVIDUALES, en el Recinto
Ferial.

18:00 h: Carreras de CINTAS A CABALLO Y
YINKANAAL ESTILOVAQUERO, en "El Molar".

23:00 h: Actuación de la Orquesta BLUE STARS, en la
Caseta Municipal.

00:30 h: Concierto de MIGUEL SÁEZ, en la Caseta
Municipal.

14:00 h: "COMIDA DE LA VACA", en la Caseta Municipal.
Con la posterior animación de la Banda de Música Santa
Cecilia de Pedroche.

PASEíLLO" por las calles del pueblo y
posterior SUELTADE VAQUILLAS en el
Parque Municipal.

23:00 h: Actuación de la Orquesta
BLUESTARS,en la Caseta Municipal.

24:00 h: TRACA FIN DE FIESTA,en la Plaza de El Ejido.
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Obras y Servicios 2010

Viales en parque municipal

Obras en el colegio Simón abeja

Arreglo calle Santa Marta

*OBRAS FEIL

-Viales Parque Municipal y

Colegio Público

-Plaza en calle Empedrada

-Red eléctrica Polígono Industrial

-Eliminación humedades

Casa de la Cultura

-Programa municipal de

Ayuda a Domicilio

Total

59.476'68

51.065'11

35.441'10

euros

"

7.061'00 "

29.549'11 "

182.593'00 euros

*PROTEJA (JUNTA)

-Reparación parcial cubierta

Colegio Público

-Arreglo de acerados y jardineras en

plaza El Ejido

Total

10.239'31 euros

28.128'45 11

38.367'76 euros

*PROTEJA (DIPUTACiÓN)

-Reparación de viales y espacios

públicos

-Cementerio Municipal

Total

25.685'39 euros

12.842'69

38.528'08 euros

-Calle Santa Marta 20.764'60

-Calle Torrecampo-Castillo 20.000'00

-Zonas verdes 35.714'28

-Zonas degradadas 28.500'00

-Sustitución de lámparas (Agenda 21) 15.750'00

Total 120.728'88

*ACCIÓN CONCERTADA (DIPUTACiÓN)

euros

"
"
"

euros



Feria y Fiestas Pedroche 2010

Obras y Servicios 2010
*REPARACIÓN CUBIERTA Y

lIMAHOYA COLEGIO
(Consejería de Educación)

50.000'00 euros

*CAMPO DE FÚTBOL LA TEJERA 460.000'00 euros
(Césped artificial, vestuarios, iluminación, riego)

*DEHESA MUNICIPAL 354.028'58 euros
(Densificación de encinas, caminos y plan técnico)

*DEHESA MUNICIPAL
(Profea: Poda del encinar)

30.255'31 euros

*REHABllITACIÓN y
ADAPTACiÓN CONVENTO 790.011'94 euros
(Turismo sostenible: Junta/Red Patrimonial

*CENTRO DE INTERPRETACiÓN DE
LAS SIETE VILLAS 250.000'00 euros
(Turismo sostenible: Junta/Mancomunidad
Los Pedroches)

*CALLE MENÉNDEZ PELAYO
(Profea)

150.000'00 euros

*FAROLAS y VALLADO
ACCESO POBLACiÓN
(Gobernación)

64.000'00 euros

*ElIMINACIÓN DE BARRERAS Y
ELEVADOR EN NUEVA SEDE
CENTRO DE ADULTOS
(Diputación)

15.000'00 euros

*35 PASOS DE AGUA/BADENES EN
DISTINTOS CAMINOS 11.000'00 euros
(Diputación)

Trabajospreviosa la colocaciónde céspedartificial en el campode fútbol

Taller de Restauración del Patrimonio

Alumbrado y vallado entrada carretera Pozoblanco



Plaza
en calle
Empedrada

Vestuarios
campo de fútbol
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Obras y Servicios 2010
Recuperación del convento
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Obras y Servicios 2010

Calle Huerta del Ranchal

Espacio infantil en el colegio

Red eléctrica en
polígono industrial

inicio obras en
campo de fútbol
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Obras y Servicios 2010
Obras de recuperación del Convento

Eliminación de barreras
y elevador en Centro de Adultos

Espacio interior donde se ubicará
el Centro de Interpretación
de las Siete Villas
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Un caballo se mantiene con muy
poco dinero

Francisco Sicilia

Es profesor de Fisiología Ani-
mal de la UCO, colabora en eventos
con Córdoba Ecuestre, juez de
morfológico de pura raza española,
un enamorado del caballo y, por sus
raíces, de los piostros.

-¿Va con usted el título de la
película El hombre que susurraba a
los caballos?

-En cierto modo sí, porque el
susurrar a los caballos es una mues-
tra de amor hacia ellos y ese gesto
es entendido por el animal, que res-
ponde favorablemente.

-¿Cómo se ve el mundo enci-
ma de un caballo?

-El mundo no se ve de forma
especial encima del caballo, lo que
sí ocurre es que el caballo lo hace a
uno mucho más grande. No empe-
queñece al mundo sino que engran-
dece a la persona.

-¿Un caballo te puede traicio-
nar?

-Sí, si no eres su amigo y en
vez de domarlo lo sometes.

-¿Se nota entonces cuando
un animal está hasta la coronilla del
que lo está montando?

-Por supuesto; el caballo res-
ponde a todo con amabilidad y es
capaz de dar mucho más de lo que
se le ofrece, pero siempre que no
se utilice con él la violencia.

-Dicen que criar un caballo
cuesta más que una vaca y que,
además, la vaca da leche.

-Pero la vaca no te da el pla-
cer que da el caballo. No hay que
hablar en términos monetarios, sino
de satisfacción.

-Pero tener un caballo es un
lujo que no todos se pueden per-
mitir.

-No estoy de acuerdo. Hay que
tener en cuenta factores como la uti-
lidad que se le va a dar a ese animal.
Mantener un caballo en términos

Rafael Vivo Rodríguez,
profesor de Fisiología
Animal de la UCO, cola-
bora en eventos con
Córdoba Ecuestre. Juez
de morfológico de pura
raza española es un ena-
morado del caballo V,
por sus raíces, de los
piostros.

monetarios no es muy costoso y con
dos euros al día, más o menos, se
costea un ejemplar y después hay
que cuidarlo y disponer de un lugar
donde tenerlo. Esmás, si se usa para
hacer ejercicio
o deporte, ya
tenemos com- /'*f

pensado ese
gasto; y ade-
más puede ser
utilizado por
varios miem-
bros de la fami-
lia.

-¿Caba-
llos en Caballe-
rizas Reales, a
pesar de los
vecinos?

-Sí; hay que darle un giro a la
actual situación. Lo que no se pue-
de tener es un depósito de
sementales, como antes ¿Por qué
no instalar ahí la Escuela de Equita-
ción con un espectáculo permanen-
te que engrandezca la ciudad? Así se
pueden tener veinte o treinta caba-
llos y hay medios suficientes para
que no haya ni ruidos, ni olores, ni
molestias.

-Entonces, todo es cuestión
de avenirse.

-Claro y pueden convivir per-
fectamente humanos y caballos
¿Por qué olvidar la cultura hípica de
cara a la Capitalidad del 2016?

-En la Feria, ¿los caballos en
su sitio?

-Por supuesto. Siempre he
defendido que en la Feria las perso-
nas deben estar en un sitio y los ca-
ballos en otro y ninguno debe inva-
dir la zona que no le corresponde.

- ¿Qué tienen los piostros que
no tengan otras romerías?

+Los piostros representan a
una tradición del siglo XVI en Pedro-
che y se llevan en la sangre.
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Oficios casi desaparecidos: el piconero
En memoria de
Antonio Moreno Misas

REDACCiÓN

Uno de los trabajos más fre-
cuentes en Pedroche hasta hace al-
gunos años era el de hacer picón.
Han sido muchos los trabajadores
del campo que además de las labo-
res propias de su oficio se dedica-
ban también a esta tarea. Algunos
de ellos, como Antonio Moreno, hi-
cieron de esta práctica casi un ofi-
cio, hasta el punto de ser conocido
en el pueblo con el apelativo que
hace alusión a este trabajo.

Cada año, cuando terminaba la
temporada de la tala de las encinas,
al comienzo de la primavera, se ini-
ciaban en Pedroche las labores de
la fabricación del picón, tan necesa-
rio para calentar los braseros de los
fríos hogares durante los largos me-
ses del invierno. Como no todos los
habitantes del pueblo disponían de
fincas, estos trabajos se podían rea-
lizar también a jornal o dándole una
parte del producto obtenido al due-
ño de las encinas y también para al-
gunas personas de Pedroche era su
profesión y medio de ganarse la vida
durante unos meses. De todas for-

mas, se trataba de un oficio realiza-
do por auténticos expertos, que sa-
bían darle al picón su punto exacto:
ni muy pasado, ni poco, ni tampoco
excesivamente aguado.

Las labores previas al día de la
fabricación del picón comenzaban
varias jornadas antes, con el alma-
cenamiento de las ramas o támaras,
procedentes de las talas o podas de
las encinas, actividad en la que po-
dían participar en el acarreo prácti-
camente todos los miembros de la
familia, desde los más pequeños
hasta los más mayores. Cuando el
piconero veía que había ya una can-
tidad suficiente de ra-
mas se iniciaba un
nuevo montón, una
nueva candela.

El día en el que
se hacía el picón la
jornada empezaba
muy temprano, para
que el calor del sol no
hiciera más fatigoso
el trabajo, debido a
las altas temperatu-
ras que desprendían
las candelas. Junto a
los utensilios propios
para avivar el fuego,
como varas u horcas
o para después reco-
ger el producto,

como escobas y palas y los sacos
donde echar el picón, se tenía pre-
parada gran cantidad de agua, pro-
cedente de pozos cercanos, para
echarla de forma adecuada sobre las
ascuas y darle el punto exacto al pi-
cón. Cuando el piconero considera-
ba que el material se había enfriado
lo suficiente, el picón se introducía
en sacos, debiéndose soportar el ca-
racterístico polvo negro, que hacía
que los que participaban de estas la-
bores terminaran prácticamente
irreconoci bles.

Ya sólo faltaba el transporte
hasta el pueblo de los sacos, labor

bor-rcstourontc
La cocina de La Taula se caracteriza por el cariño

a la tradición de Los Pedroches.

En nuestros platos utilizamos productos ibéricos
procedentes de nuestra tierra) lo que hace que

sean un deleite para cualquier paladar

C/, Virrey Moya Contreras, 14 - Telf.: 957 137 023 - PEDROCHE(Córdoba)
web: www.restaurantelataula.es e-mail: restaurantelataula@gmail.com
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que se realizaba a lo-
mos de bestias o en
carros. Si el piconero
era experto nada
ocurría, pero si había
algún descuido y el
picón se envasaba
muy caliente era pro-
bable que algún saco
terminara ardiendo
durante el camino o
ya en casa.

También era
complicado el proce-
so de elaboración del
carbón de encina,
que se fabricaba a
partir de ramas mu-
cho más gruesas que
las utilizadas para el picón o con en-
cinas que se habían secado. Para
obtener el carbón se debían cubrir
las ramas con tierra y la combustión
se hacía en el interior. El resultado
era un excelente carbón que servía
para dar calor en invierno y para ali-
mentar los anafes sobre los que se
cocían unos pucheros de un sabor,
dicen, que no se puede lograr sobre
otros tipos de fuegos.

Dedicatoria

A mi abuelo Antonio lo tene-
mos presente en nuestro pensa-
miento; se nos fue una Semana
Santa y no le dio tiempo ni a des-
pedirse. Nos da mucha tristeza

cuando pensamos que no lo vamos
a ver más, pero nuestra madre nos
dice que a pesar de todo tenemos
que estar contentos, porque hemos
tenido la suerte de conocer/o, pues
muchas personas no han podido ni
hablar con sus abuelos.

Tenemos muchos recuerdos de
él. Cuando salíamos del colegio, allí
estaba él esperándonos; a veces
nos portábamos un poco mal, le to-
cábamos todo lo que tenía en el co-
che y él nos decía:

-Ya no os subís más.
Pero al día siguiente ya esta-

ba esperándonos otra vez para
montamos.

Tampoco olvidaremos sus sa-
bios consejos, como cuando nos
comentaba:

-A la escuela se
va a aprender, no a
pasar el tiempo;
aprovéchalo, pues
el saber no ocupa
lugar.

A nuestro
abuelo le gustaba
mucho leer y siem-
pre estaba con un
libro en la mano; lo
que más le gustaba
que le regalasen
era un libro. A pesar
de no haber ido
nunca a la escuela
sabía mucho de His-
toria, Geografía y
Matemáticas. Le

preguntábamos:
-¿Abuelo, cómo sabes tanto sin

haber ido nunca a la escuela?
Y él contestaba:
-Porque he tenido mucha cu-

riosidad por aprender; para saber
no hace falta ir al colegio, sino te-
ner muchas ganas de aprender.

Nos llamaba mucho la aten-
ción las poesías tan bonitas que
escribía.

Abuelo, te recordaremos siem-
pre con el enorme orgullo de ser tus
nietos, porque hemos conocido de
ti cosas dignas de admirar. Quien
te conoció a fondo sabe de lo que
estamos hablando.

Todos tus nietos te llevarán en
su corazón.

CARMEN YPABLO MUÑOZ

(::hCRIBANO
MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
- ELECTRODOMÉSTICOS
- CLIMATIZACIÓN
- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

- JUGUETERÍA
- MENAJE DEL HOGAR

¡¡OFERTAS PERMANENTES!!
el. Doña Elvira, 20 - Telf y Fax: 957 137396 - PEDROCHE - E-mail: mueblesescribano@hotmail.com
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Francisco Tirado Pastor: Pedroche
debe estarle agradecido

Francisco Molino Nevado

- A mí también, yo digo lo mis-
mo-, afirmaba una señora, cuando
salía del consultorio médico.

- Este chico, es que atiende
siempre bien a todo el mundo, decía
otra.

- Para eso está,- dijo un mucha-
cho que oyó la conversación de las
mujeres.

- Ese es su empleo, es verdad,
-contestó la señora,- pero lo hace
bien, lo hace con todo el mundo, y
siempre está dispuesto a ayudar.
¿Verdad que es así?

No es necesario preguntarle a
nadie para conocer la forma de ac-
tuar de Francisco. Siéntate unos mi-
nutos en la antesala del consultorio
médico y observa su actuación.

Todos acudimos con nuestro
problema, con nuestra prisa, con
nuestros inconvenientes. A todos nos
atiende y procura dar la solución lo
mejor posible.

- Antoñita, ponte a la espera, te
toca cuando salga Mari Carmen.

¿Te has dado cuenta cómo se
conoce los nombres de todos, gran-
des y pequeños, y cómo nos nombra
a todos por nuestro nombre? Es un
pequeño detalle, pero él lo sabe usar
con delicadeza.

Dentro de la cotidianidad de
nuestro vivir pueblerino, hoy quiero
fijar mi consideración en un elemen-
to más de nuestro rico patrimonio.

Esta vez no va a ser la torre de
nuestro pueblo, ni alguna de sus igle-
sias. Nuestro rico patrimonio también
cuenta con valores humanos. y de
nuestro tiempo. No tenemos que re-
montarnos a obispos y virreyes de si-
glos pasados.

Hoy, si quieres acompañarme,
vayamos al consultorio médico, situa-
do como todos los pedrocheños sa-
bemos en el antiguamente llamado
«callejón de las tercias».

Aún no han dado las ocho en el
reloj del ayuntamiento, y ya está la
puerta abierta del consultorio. Des-
pués de abrir la puerta, y adecuar la
temperatura: calefacción en invierno
y aire acondicionado en verano, Fran-
cisco, se coloca ante su ordenador, y
con la carga respetuosa y cordial de
costumbre se dispone a aceptar
nuestras necesidades.

- ¿Qué pasa, Dolores?
- Pues mira, que quería que me

viese Carmen María a mi Mariano. El
no quiere médicos por nada del mun-
do, pero ha pasado una noche muy
mala, no sé si será la gripe, no puede
respirar, y tiene una tos. No ha dor-
mido ni media hora seguida en toda
la noche. Debe tener fiebre. Estoy
preocupada porque todo lo que lle-
vamos de mes lo viene pasando mal.

Francisco mira la pantalla del or-
denador, teclea, repasa la lista y... -
Verás, Dolores, hoy está completo,
pero vamos a ver la manera de ha-
cerle un hueco. Bueno, si ves que
puede venir. ¿Quieres que vaya la
médico a tu casa?

- Mira, para eso no está. Yocreo
que puede venir. Le diré al padre que
lo traiga en el coche.

- ¿Puedes traerlo hacia la una y
media? Tráelo, hablaré con Carmen
María para que lo vea.

Como esta hay constantes con-
versaciones. La madre se va más con-
tenta porque el médico va a ver hoy
a su hijo.

- Francisco, ¿Se te ha olvidado
que hoy te toca revisión del Sintrom?

... -Date prisa y vente lo antes posi-
ble.

- María, ¿que te pasó ayer que
no viniste a curarte?

En su empleo está el tratar bien
al público, pero ese buen estar y pre-
ocupación por ayudar a todos es
una cualidad que no tiene todo el
mundo. En Pedroche tenemos la
suerte de tener en ese cargo delica-
do, a una persona delicada que sabe
cumplir con delicadeza su función.

Más de una vez, cuando la en-
fermedad maldita da la cara y la so-
lución no es consoladora, cuando se
tragan las lágrimas, porque no salgan,
y el afectado familiar, padre, herma-
no, o esposa no advierta la tragedia,
Francisco tiene un gesto o palabra
consoladora. Procura no cerrar la
puerta al último reducto de la caja de
Pandora. No te pongas así, mujer, no
hay que perder la esperanza.

Sabe muy bien estar en su sitio,
sin invadir el campo de los médicos o
enfermeros, pero ayuda, y tanto que
ayuda.

Además, Francisco es de Pedro-
che. «De Pedroche pueden salir mu-
chas cosas buenas».

Nace Francisco Tirado Pastor en
Pedroche el día 11 de junio del año
1973. Nace en la calle, llamada en-
tonces, Queipo de Llano, (conocida
siempre como calle Damas) número
33. Su padre, Rafael Tirado Cano,
como aquí solemos decir, «del cam-
po», con su yunta y con su carro. Su
madre, María de los Ángeles Pastor
Díaz, como todas las mujeres de Pe-
droche en aquellos años «de su
casa». La infancia de Francisco, como
niño de Pedroche, se desarrolla en-
tre el colegio, la calle, el catecismo y
alguna vez que otra a la consulta del
médico.
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damente que el enfermo sea atendi-
do por el médico.

- Dra. Carmen María, ¿que le
parece la actuación de Francisco?

- Fenomenal, fenomenal. Los
sanitarios de Pedroche formamos un
equipo bien coordinado y Francisco
en este equipo es una pieza impor-
tante.

- Paco, \1. como enfermero lleva
ya mucho tiempo en Pedroche, ¿Qué
le parece Francisco? ecomo lleva su
cometido?

- En el equipo que formamos,
Francisco es imprescindible. Si, si,
imprescindible. Si no fuese por él y
por su buen hacer, esto sería un caos.
Francisco sabe tratar al público. Hay
que comprender que el enfermo, con
quien primero se encuentra es con
Francisco y él sabe atenderlo.

Todo el que conoce a Francisco
Tirado habla bien de él. Y,¿Quién en
Pedroche no le conoce? Todos hemos
pasado alguna vez por la consulta
médica, y todos lo hemos visto, con
su acostumbrada amabilidad senta-
do en su mesa atendiendo a quien lle-
ga.

íOue te encuentres feliz y con-
tento en tu trabajo, con tu agrado, tu
eficacia y buen hacer, para bien tuyo
y de todos los pedrocheños!

No aparece tu nombre en la es-
quina de una calle.

Ni, aún Pedroche te nombró
«predilecto» entre sus hijos.

Pedroche aprecia tu buen hacer,
Agradecido te ofrece su cariño.

bien, y aunque
alguna vez he
tenido otras
oportunidades,
jamás he pensa-
do en dejarlo.
Me encuentro
muya gusto con
mi trabajo.

- ¿Qué es
lo que te resulta
más incómodo?

- Incómo-
do ..., la verdad
incómodo, no.
A mí me gusta el
trato con el pú-
blico y lo llevo
bien. No siem-
pre se le puede

decir a la gente lo que la gente quie-
re oír. Contentar a todos es imposi-
ble.

- Laspersonas acuden al consul-
torio, con su malestar, su dolor, su
enfermedad, y quieren que se les so-
lucione, y rápido. Hay que ponerse en
su lugar, hay que escuchar y com-
prender la situación en que se en-
cuentra cada uno.

- ¿Qué es lo que más te gusta
de este empleo?

- Lo que más me hace pasarlo
bien, es ver como puedo solucionar-
le algunos, no todos, los problemas a
los que acuden preocupados. Pero,
también paso malos ratos, cuando
hay urgencias. Lavida se puede ir en
poco rato y hay que gestionar rápi-

Francisco Tirado Pastor, en el consultorio médico

Terminó Francisco sus estudios
de primaria, (E.G.B.) No era fácil en-
tonces continuar estudios. Hoy Fran-
cisco tiene varios títulos y diplomas:
informática, administrativo con la
especialidad de sanitaria y otros.

Francisco vive en la calle El Oli-
vo. A la entrada de la calle veréis fre-
cuentemente su coche. Comenzó
con el oficio que hoy tiene el día 1
de agosto del año 2001.

- ¿Qué impresión tuviste cuan-
do empezaste con este trabajo?

- Al principio lasdificultades pro-
pias de un cargo: adaptarme.

- Para mí era algo desconocido.
Pero como me gustaba, me adapté
fácilmente. Ahora me encuentro

SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PEDROCHE
(Sociedad Coop. Andaluza),

}PlJR-O)JDllU[ClrO)§AGrJR-J[CO)JLA§ Y GrANAJDlEJR-O)§
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Ricarda, madre ejemplar

N os encontramos en Pe-
droche con un caso singu-
lar: una señora que ha dado

a luz dos veces a su propio hijo. Las
grandes personalidades suelen te-
ner la característica particular de no
darle importancia a su obra. Les pa-
rece tan natural su actuación ... Eso
mismo me ha pasado a mí con
Ricarda.

Hemos oído muchas veces que
la solución de los problemas de la
sociedad actual está en el amor de
la familia. Todos hemos lamentado
más de una vez los desastres de fa-
milias desechas. De padres que no
cumplen los elementales deberes de
su función. De hijos que no atien-
den como deben a sus padres. Y no
hablemos de las relaciones de pare-
ja. La violencia de género, con sus
irreparables y lamentables efectos,
nos indigna.

Algunas veces hemos oído por
la radio, hemos visto en televisión o
leemos en los periódicos noticias
que ensalzan la grandeza de algunas

. heróicas madres, "madres coraje".
Otras veces, la mayoría de ellas, su
heroísmo pasa en el anonimato, y
ni nos enteramos de su sacrificio, su
bondad, su generosidad .... Yo he

pensado en la grandeza de una de
ellas.

Entregó parte vital de su cuer-
po para salvar a su hijo de su en-
fermedad y, según me dice: "Entre-
garía mi vida por salvar la de mi
hijo".

Todos hemos oído, y más de
una vez, la consideración de la ac-
tuación generosa de las madres.
iQué hermoso oficio! Ricarda, que
es madre, además es héroe.

Quiero suplir con estas líneas
los homenajes, las medallas y la
consideración pública que no se te
ha dado. y quiero manifestarte la
admiración y el aprecio que los que
te conocemos sentimos por ti.

Ya han pasado unos años des-
de que nuestro querido Juan Moya
Mena, tu hijo, en lo mejor de su
vida nos dejó, pero tú me lo con-
tabas como si fuese ayer.

-Mi hijo Juan hizo la mili con
toda normalidad." Rebosaba
salud.í Oué bonita edad!"

Dos años después la suerte se
torció. Primero, que un resfriado
mal curado. Luego médicos, más
médicos por último, la maldita
palabra Estamos en el hospital
"La Paz" de Madrid.

-Me dijo el médico que sólo que-
daba una esperanza: "el trasplante de
riñón". Escasay peligrosa esperanza.

Hacía pocos días, en la misma
clínica, hicieron un trasplante de pa-
dre a hijo. Los dos murieron en la
misma semana de la operación.

-¿Vd., Ricarda, está decidida? Le
pregunta el Doctor Piñeiro, que hizo
la intervención.

-Cuando Vd. quiera, Sr. Doctor.
Estoy dispuesta.

-Ya le he informado del peligro
al que Vd. se expone. ¿No le impor-
ta?

-Mire, Dr. Piñeiro, una vez le di
la vida a mi hijo hace 23 años. Para
que mi hijo tenga vida, no me impor-
ta perder la mía.

Pepe, su esposo, que está con
ella en el despacho del Doctor, seca
sus lágrimas que corren abundantes.
Ricarda intenta tragárselas, pero es
imposible contenerlas.

-Doctor, cuanto antes, salvemos
a nuestro hijo.

El mismo doctor se emociona y
traga el nudo que se le hace en la
garganta.

-Vamos a hacer cuanto está en
nuestras manos. Dios sobre todo.

Pepe acompaña a su hijo a la
puerta del quirófano. Son las 9 de la

C/. San Fernando, 5 - Telf. 957 137 358
PEDROCHE (Córdoba)
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mañana. A las 9'30 acompaña a la
puerta del mismo quirófano la ca-
milla que lleva a su esposa.

-tvlrgen de Piedrasantas, sálva-
melos!

La terrible noticia del rechazo
nos conmocionó a todos. Juan se
nos ha ido. Incomprensible desgra-

cia; unos padres que pierden a su
joven hijo.

El recuerdo, aunque han pasa-
do los años, nos entristece y acon-
goja. Ricarda, Pedroche reconoce tu
gesta gloriosa, tu valiente decisión.

Virrey del Nuevo Mundo, Cardenal
en Roma y gestor de nobles proe-
zas, entre sus muchas insignias, con-
decoraciones y entorchados, engar-
zada en oro con piedras preciosas y
diamantes, lleva una medalla que
dice: 11 Ricardo, madre ejemplar".

Pedroche, el añoso guerrero, lu-
chador, explorador en LasAméricas, Francisco Molina Nevado

Ricarda Mena Álamo, en su casa de Pedroche

CI San Gregorio, 41
Telf. 957 137033 - 666204677

14412 PEDROCHE (C~órdoba)
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Un proyecto para explotar la mina
de mercurio

Los más viejos de Pedroche saben de la existencia de un yacimiento de
mercurio enclavado justo al pie de la torre parroquial y de la ermita de Santa
María del Castillo, en plena zona monumental de la localidad. Los últimos
estudios para demostrar la viabilidad de la mina datan del año 1939 y los
realizó Luis Espina y Capo. Por suerte para los edificios o por desgracia para
la economía local, todo quedó en proyecto.

FRANCISCOSICILlA
CRONISTAOFICIAL DE PEDROCHE

Cuando el reinado de Alfonso
XIII daba sus últimos coletazos vio
la luz un proyecto para explotar las
minas de mercurio de Pedroche,
que según un estudio, se trataba de
un yacimiento importante. Si el mis-
mo se hubiera llevado a cabo, sin
duda que la historia reciente de Pe-
droche hubiera dado un giro radical
y hoy la fisonomía y la economía del
pueblo serían muy diferentes. Lo
más seguro es que hubiera llegado
una época de pujanza y una poste-
rior depresión, pues el futuro de las
minas de mercurio es hoy desolador.

En el Boletín de la Cámara Ofi-
cial Minera correspondiente al últi-
mo trimestre de 1930 y al primero
de 1931 publica Luis Espina y Capo
el proyecto para explotar una mina
de mercurio en Pedroche. Este ex-
perto se base en unos datos históri-
cos escritos por Juan Redondo, pres-
bítero y coadjutor de la iglesia
parroquial de Pedroche, y se remon-
ta hasta tiempos de los romanos
para decir que, según algunos tex-
tos, existía en el término de Pedro-
che una mina de azogue, situada en
la explanada que hay entre la torre
parroquial y la ermita de Santa Ma-
ría. Esta mina -dice Luis Espina-
desaparece, hasta que en el siglo
XVII fue denunciada por el vecino
Diego DíazTorrico. Un técnico de las

minas de Almadén comprobó tal
denuncia y esta fue desestimada al
concluir que su explotación acarrea-
ría la destrucción de la iglesia de El
Salvador.

En su primera exposición, la de
1930, Luis Espina concluye diciendo
que en Pedroche «existe un notable
yacimiento de mercurio», que «hay
abundancia de mineral y es factible
el volver a ponerlo de manifiesto»,
que «no peligra (¿), ni mucho me-
nos, la estabilidad de los edificios»,
que «el establecimiento de trata-
miento y metalurgia se puede llevar
a cabo, como estuvo siempre, al pie
de la mina» y acaba diciendo que
«se trata de un importante asunto
financiero al que se merece dedicar-
le un serio estudio investigativo».

Talleres
FRANCISCO ROMERO

CI. Eduardo Ruiz Doblas, s/n.
Teléfono: 659 007 525

PEDROCHE (Córdoba)
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Lugar donde se ubicaba la antigua mina de mercurio de Pedroche

Luis Espina publica en el primer
boletín del año 1931 los estudios
prospectivos para poner en marcha
la mina; el mismo empieza hablan-
do del estado de las comunicacio-
nes y lo más llamativo es que pro-
pone la construcción de una vía fé-

rrea que uniría la estación de ferro-
carril de Pozoblanco con la misma
mina, como modo de sacar el mer-
curio, En este mismo estudio el au-
tor cita la existencia de rastros de
antiguas galerías y pozos de explo-
tación yventilación, que estarían en

la explanada entre la torre y la er-
mita de Santa María del Castillo, «en
el calabozo de la cárcel de partido y
en la Plaza de la Constitución»,

El proyecto de Espina propone
para hacer las primeras investigacio-
nes del yacimiento dos lugares, el

I
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Pídanos Presupuesto sin compromiso ~~ f~

-Ysidoro Gasfro Jurado }~~
Les agradece su confianza y les desea Felices Fiestas
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propio pueblo y la explanada exis-
tente junto a la ermita de San
Gregorio. Estos estudios deberían
hacerse «en la forma que aconseja
el arte moderno de laboreo, garan-
tizando la estabilidad de las edifica-
ciones», pues la explotación está
dentro de la población. Esta conser-
vación de los edificios -dice el estu-
dio- «es sencilla, si se procede con
orden!» de la siguiente forma:

1. A un estudio detenido de su
altimetría, mediante un gráfico co-
rrespondiente de sus curvas de ni-
vel debidamente acotadas, para si-
tuar el centro general de ataque.

2. Hecho lo que se indica, hay
que fortificar esta obra esencial, ase-
gurando su estabilidad con la debi-
da entibación y ventilación, para es-
tablecer el contrapozo general, de
donde han de partir las galerías
transversales para costear la parte
mineralizada del yacimiento y sobre
ella establecer las laboreas de dis-
frute.

3. Establecimiento de labores
de investigación en los puntos más
convenientes de carácter no muy
profundo y situados en parajes apar-
tados de la circulación natural de la
población, que nos permitan calcu-
lar con alguna seguridad la dirección
y sentido del filón, capa o plan mi-
neralizado y las principales caracte-
rísticas de su yacimiento.

4. Resueltos estos tres puntos
se deberá estudiar el método más

apropiado para entrar ya dentro del
disfrute o laboreo, no sólo en las zo-
nas del exterior, sino también en las
del interior, relacionadas con ellas,
y en el restablecimiento de los ta-
lleres de preparación mecánica y
fundición, pues el mercurio por su
forma líquida requiere su metalur-
gia a pie de mina, para sacar el mi-
neral convenientemente envasado,
como se hace en Almadén.

El estudio añade que «proce-
diendo de la forma indicada», se
presentan dos campos de labor para
establecer las primeras investigacio-
nes. El primero de ellos es el propio
pueblo; en este sentido se añade
que «dentro del pueblo y en
corraladas de sus edificios se podían
establecer pocillos donde se inves-
tigue el mineral, como se ha hecho
en el corral de la casa llamada del
Obispo, en cuya labor a menos de
dos metros de la superficie empe-
zaron adestilarse gotas esféricas de
mercurio». El segundo campo de
labor estaría en «la parte más el
noreste de él, en donde radica la
ermita de San Gregorio, donde es-
tán localizados restos de antiguas
fundiciones, y donde se han encon-
trado numerosos crisoles que sirvie-
ron para la fundición». Se dice por
el técnico que en este lugar «se
pueden hacer ralas profundad en el
sentido de este a oeste y de sur a
norte para ver si por ahí corre la

masa de mineral principal u otra
paralela, puesto que por su suelo,
esparcidos, se encontrado piedras al
parecer arrancadas de antiguos aflo-
ramientos de mineral de cinabrio de
alta ley».

Resulta llamativo el modelo que
Espina propone para el transporte
de mineral, que sería «por camio-
netas de cinco toneladas, que po-
drían hacer tres o cuatro viajes dia-
rios», por «una vía férrea de carác-
ter económico desde bocamina a la
estación de Pozoblanco» y por «un
cable aéreo, con un recorrido de
nueve kilómetros». Igualmente, el
proyecto propone la construcción
de diversos edificios exteriores de la
mina, como un polvorín «en las
afueras del pueblo», una casa-má-
quina, un lavadero y un horno de
fundición. Para oficinas, almacenes,
hospital de urgencia, habitaciones
para el personal y demás, el estudio
dice que «hay buenos edificios en el
pueblo».

Dos meses después de que Luis
Espina y Capo publicara su proyec-
to para explotar la mina de mercu-
rio de Pedroche caía la monarquía
de Alfonso XIII y con ella se esfumó
este sueño. Ni durante la Segunda
República ni después en el largo pe-
riodo de la Dictadura se acordaron
de echar una ojeada al Boletín de la
Cámara Oficial Minera.

.1 ELÉCTRICA I

Hermanos CASTRO RODRIGUEZ, S.L.
EMPRESA ELÉCTRICA - Líneas A.T. y B.T.

Agentes Comerciales de CHC-Energía
CI. Virrey Moya Contreras, 12 - Telf.: 957 13 70 28 - PEDROCHE

hermanos _ castro@terra.es
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Agrupación Musical de Pedroche
Queridos paisanos:
Desde estas líneas queremos

aprovechar la ocasión que nos hace
llegar el Ayuntamiento de Pedroche
para colaborar en esta Revista de
Feria y así poder felicitarles las fies-
tas y repasar la breve, pero intensa,
historia de esta Agrupación Musical.

Allá por el año 2000, y tras al-
gunas reuniones de varios padres, se
acuerda crear una asociación que
ampararía la futura banda de corne-
tas y tambores, y que principalmen-
te acompañaría en procesión a las
imágenes religiosas de Pedroche.
Para ello, había que empezar por
elegir la dirección musical de la mis-
ma, que se le encomienda a Fran-
cisco Amor, antiguo director de la
agrupación musical de la Soledad de
Pozoblanco, persona con una gran
experiencia en este género musical
y que hasta la fecha nos sigue acom-
pañando.

En los primeros años
empieza a dar sus frutos. Un
buen número de niños y ni-
ñas de la localidad pasan por
la banda de cornetas y tam-
bores, de los cuales una gran
mayoría es hoy el grueso de
la agrupación. Aproximada-
mente entre los años 2004 y
2005, con la incorporación
de nuevos instrumentos,
principalmente, xilófonos,
trompetas y trombones, la
banda de cornetas y tambo-
res se convierte en agrupa-
ción musical. Todo esto, uni-
do a una gran hornada de
chavales con inquietudes
musicales que aguantan es-
tos años, mas la incorpora-
ción de músicos con más
edad y experiencia, hace que

la agrupación tenga una estabilidad
que nunca antes había tenido. To-
dos estos factores unidos no tardan
en dar resultados y la agrupación ex-
perimenta un gran apogeo en cali-
dad musical.

Todo ello hace que nuestra
agrupación y, por consigu iente,
nuestro pueblo haya llevado sus
acordes a la gran mayoría de los

pueblos del Valle de Los Pedroches,
el Alto Guadiato, Ciudad Real y, más
recientemente, la Campiña Cordo-
besa.

Al día de hoy, la agrupación
cuenta con 51 músicos, práctica-
mente todos de Pedroche, lo que
nos hace sentirnos orgullosos de la
gran Cultura Musical de nuestro
pueblo.

Actualmente no sólo se hacen
acompañamientos musicales en
procesiones, también en cabalgatas
de Reyes Magos, a majorettes, dia-
nas, pasacalles, etcétera.

Desde estas líneas queremos
agradecer tanto a músicos como a
padres el esfuerzo que realizan por
poder llevar a cabo esta realidad.

Ya solamente desear, a todo el
pueblo de Pedroche y a todo el que
nos visite, unas Felices Fiestas.

La Junta Directiva.
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Manuel Ángel Alcudia Cardador,
«Manu», campeón juvenil de Andalucía

en 5.000 metros en pista al aire libre
Miguel Romero Ruiz

El corredor de Pedroche Ma-
nuel Ángel Alcudia Cardador se ha
proclamado campeón juvenil de
Andalucía en la distancia de cinco
mil metros en pista. La prueba se
celebró en San Fernando (Cádiz),
donde participó con su actual club
de atletismo Pozoblanco-Ginés.

Las primeras carreras de Ma-
nuel Ángel fueron en los juegos es-
colares, participando con el colegio
Simón Obejo de Pedroche, donde
pronto empezó a destacar para, pos-
teriormente, participar en las prue-
bas organizadas por la mancomuni-
dad de Los Pedroches con la cami-
seta de su pueblo, bajo la batuta de
los monitores deportivos municipa-
les, Manuel Misas y Maribel Pastor.
Fue la época en que empezó a ga-
nar todas en las que participaba,
tanto en la modalidad de pista como,
en campo a través, hecho éste que
no pasó desapercibido a varios clubs
de atletismo, como el Trotasierra de

Hornachuelos o el Ginés de Pozo-
blanco, siendo este último el elegi-
do por Manuel Ángel para encua-
drarse en sus filas, influyendo en su
decisión la cercanía entre Pedroche
y Pozoblanco para facilitarle los en-
trenamientos y también lo hizo
atendiendo a un componente un
tanto sentimental, porque fue el
colegio de su madre, Teresa, na-
tural de Pozoblanco.

El fichaje de Manuel Ángel
por el club de atletismo Pozo-
blanco-Ginés se produjo hace
cuatro años, cuando apenas
contaba con 12 de edad, y des-
de entonces ha participado en
numerosas pruebas, tanto a ni-
vel comarcal, como provincial,
autonómico y nacional, cose-
chando buenas clasificaciones y
muchos triunfos, destacando
este último que le acredita como
el actual campeón juvenil de
Andalucía en cinco mil metros,
con apenas 16 años. Esta prue-
ba y la de campo a través son
las dos modalidades que actual-
mente entrena y las que mejor

se adaptan a sus cualidades, no des-
cuidando nunca su preparación, ya
que todos los días dedica una hora
y media en Pedroche y además tres
días a la semana durante tres horas
en Pozoblanco con su club. Su me-
jor marca en cinco mil la tiene en
16:02 minutos.

Carpintería Manosalbas, S.L.
MUEBLES DE COCINA

PERSIANAS Y MOSQUITERAS DE CORREDERA
CARPINTERÍA EN GENERAL

CI. Santa María, 16 bajo, TeJf.: 957 137 051 ' 667 951 361 ' 607 898 843
PEDROCHE



cross provincial de Villanueva de
Córdoba, el campeonato provincial
de mil metros en pista en Córdoba,
un cuarto puesto en la carrera in-
ternacional de Itálica (Sevilla). ter-
cero en el campeonato andaluz de
campo a través en Guarromán
(Jaén) y 162 en el nacional, disputa-

do en Lina res. Ha
sido campeón en
numerosas carreras
populares celebra-
das en distintos
pueblos de la pro-
vincia como Lucena,
Pozoblanco, Villa-
nueva de Córdoba,
Belalcázar, Villanue-
va del Rey,etcétera.

A Manuel Ángel
Cardador, además
del atletismo, le gus-
ta n otros deportes
como el fútbol y la
natación y entre sus
aficiones destaca la
música, siendo com-
ponente de la agru-
pación musical de
Pedroche donde
toca el trombón y,
además, no descui-
da su formación y
estudios de 42 de
ESOque cursa en el
lES Los Pedroches
de Pozoblanco.

Pedroche 2010Feria y Fiestas

El próximo objetivo de Manuel
Ángel se centra en los campeonatos
de campo a través, el primero será
el provincial el21 de diciembre, lue-
go el andaluz en enero o febrero y,
por último, el nacional que se dis-
puta dos semanas después del de
Andalucía. A más largo plazo, pien-
sa en el futuro dedicarse al atletis-

mo, con las miras puestas en las
pruebas de cinco y diez mil metros
en pista y en las de campo a través y
su mayor ilusión ahora es proclamar-
se campeón de España en cualquie-
ra de estas modalidades.

Sus precedentes en la categoría
cadete ya dejaban entrever su po-
tencial ganando pruebas como el

r

;7alleres MAR71N OBEJO
Antonio Martín Obejo

... ...CERRAJERIA y CARPINTERIA DE ALUMINIO
Ctra. Pozoblanco, s/n. - 14412 PEDROCHE (Córdoba)

Teléfono 957 13 75 16 - Móvil 610 74 46 58
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Grupo Desarrollo Rural
Los Pedroches

o H E S

Saluda de Feria del GDR Los Pedroches
María Dolores González Arévalo
Gerenta del GDR Los Pedroches.
Asociación ADROCHES

Un año más, la publicación es-
pecial de vuestra feria estival me
permite acercarme a vosotros y vo-
sotras para desearos desde el Gru-
po de Desarrollo Rural de Los Pedro-
ches que disfrutéis de estos días de
fiesta, compartidos con familiares y
amistades y en los que de una for-
ma viva vuelven las tradiciones que
se guardan como joyas en el acervo
cultural de nuestros pueblos, cos-
tumbres que forman parte de la sin-
gular idiosincrasia de nuestra Co-
marca y que nos convierten en un
territorio único.

Lasgentes de nuestros pueblos
son las que permiten mantener vi-
vas estas tradiciones que año tras
año se suceden en vuestras ferias,
por eso, quiero aprovechar esta oca-
sión que me brindáis para explica-

ros el trabajo que desde el Grupo de
Desarrollo Rural de Los Pedroches
estamos desarrollando para mante-
ner viva esta llama que nos une a
todos y a todas: el desarrollo de
nuestra Comarca. Cuando hablamos
de desarrollo sostenible nos esta-
mos refiriendo al desarrollo econó-
mico y social, asegurando una me-
jor calidad de vida para la ciudada-
nía de Los Pedroches, siempre aten-
diendo a las necesidades y deman-
das que nos habéis transmitido a
través del proceso de reflexión y
debate surgido en el Proyecto NERA
y que ha servido de base para for-
mular la Estrategia de Actuación de
Los Pedroches. Atender y cumplir
las demandas planteadas por la po-
blación es nuestro objetivo en estos
momentos en los que iniciamos una
nueva andadura con el Programa de
Desarrollo LiderA.

Elaño pasado cerramos los Pro-
gramas de Desarrollo PRODER-A y
LEADER PLUS que significaron un
importante revulsivo para el desa-

rrollo integral y sostenible de nues-
tra comarca, traducidos en una in-
versión de más de 12 millones de
euros y en la creación y consolida-
ción de puestos de trabajo. Por ello,
ahora que iniciamos el nuevo Pro-
grama de Desarrollo LiderA, finan-
ciado a través de los Fondos Euro-
peos FEADERy la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Andalucía, es
para nuestra Asociación un deber y
una satisfacción comunicar que es-
tamos inmersos e inmersas en una
nueva andadura en la que, ahora
más que nunca, esperamos que la
población de Los Pedroches de
muestras de su valentía y apueste
por proyectos e iniciativas que re-
dunden en el bien general de nues-
tra tierra. Es el momento de hacer
valer nuestro dinamismo y optimis-
mo para superar una época incierta
de la que sin duda saldrán las mejo-
res ideas.

El LiderA tiene un período de
programación de 2009 a 2013, y es
ahora que el GDR Los Pedroches

TA~~ERE5
~ y VENTA BE REMEJb~l1ES
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cuenta con una primera asigna-
ción de casi 4,7 millones de euros
para invertir en el territorio has-
ta 2011, cuando llega la hora de
avanzar por conseguir el desarro-
llo de nuestra comarca. Las líneas
de intervención marcadas en el
Plan de Actuación para Los Pe-
droches responden a las inquie-
tudes planteadas en la Estrategia
de Actuación mediante un pro-
ceso de participación activa de la
población de la comarca a través
de agentes tanto de los sectores
públicos como privados, econó-
micos y sociales, que nos trasla-
daron sus demandas para cons-
truir entre toda la ciudadanía un
territorio sostenible que nos
ofrezca la calidad de vida que nos
merecemos. Sobre la base de
esas inquietudes se esbozaron las
principales líneas de intervención
que responden a los objetivos de
mejora de la competitividad del sec-
tor agrario, forestal yagroindustrial,
y el apoyo a la diversificación de la
economía rural, englobadas bajo el
paraguas del programa de Dinami-
zación Económica de las Zonas Ru-
rales. El segundo programa del Plan
de Actuación Global es el de Mejo-
ra de la Calidad de Vida de las Zonas
Rurales en el cual se encuentran las
líneas de intervención referidas a la
mejora de la empleabilidad y la ver-
tebración social, la conservación y
modernización de las zonas rurales
y la conservación de la naturaleza y

el paisaje en las explotaciones rura-
les.

El Grupo de Desarrollo Rural de
Los Pedroches está recibiendo des-
de octubre de 2009 los proyectos de
emprendedores y emprendedoras
de la comarca que se enmarcan den-
tro de estas líneas de intervención,
a la vez que animamos al tejido
empresarial, entidades públicas y
privadas, asociaciones, colectivos y
particulares a que nos presenten sus
ideas e iniciativas, ofreciéndoles el
asesoramiento adecuado para po-
der hacer realidad sus sueños y me-
jores deseos de construir la comar-
ca que queremos. Es nuestra inten-

ción que en todos los municipios
que conforman Los Pedroches se
invierta a través del Programa de
Desarrollo LiderA y trabajemos
conjuntamente por el equilibrio
y vertebración del territorio.

Nuestro trabajo no se que-
da ahí. Nos exigimos día a día su-
perarnos para poder ofrecer a la
población de Los Pedroches lo
que se merece, por ello segui-
mos trabajando en el asesora-
miento, formación y capacita-
ción del tejido productivo y em-
presarial de la zona para hacerlo
más fuerte y competitivo, valo-
ramos, potenciamos y promo-
cionamos nuestros recursos pa-
trimoniales y culturales, recursos
vivos que configuran nuestra
personalidad y se constituyen en
el escaparate perfecto para pro-

mocionarnos al exterior, insistimos
en la continua formación de nues-
tros agentes sociales y económicos,
favorecemos los proyectos que
apuestan por las nuevas tecnologías
y la innovación, así como por la pro-
moción y vertebración de nuestro
territorio, trabajando mano a mano
con las mujeres y jóvenes de nues-
tra comarca, implicándolos en el
desarrollo de nuestra comarca, por-
que ellas y ellos son el presente y
futu ro de nuestro territorio. Es el
momento de trabajar entre todas y
todos para esbozar el futuro que
soñamos para nuestra tierra.

MATERIALES

CONST~~CCIÓN ••••••••. l8ANO
Ctra. Circunvalación, s/n - 14412 PEDROCHE (Córdoba)
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Cumplimos 5 años
que en él se ofrecen. Este creciente
interés por el Centro Guadalinfo,
que agradecemos sobradamente, se
puede comprobar con claridad en la
evolución del número de usuarios
que se han ido incorporando al cen-
tro pedrocheño. Si nuestra relación
comenzó tímidamente allá por
mayo del año 2005 con la incorpo-
ración de cerca de un centenar de
usuarios en los primeros seis meses
de funcionamiento, que se fueron
incrementando hasta superar las
ocho centenas en junio de este año,
hoy tenemos que agradeceros la
buena acogida que le estáis dando
a este proyecto en común, puesto
que al día de hoy sois ya 896 usua-
rios los que asiduamente acuden al
Centro Guadalinfo para asistir a los
distintos cursos que se han planifi-
cado como son el de iniciación a la
informática, a Internet, a la hoja de
cálculo, aprender a manejar el ratón
y el teclado con juegos dedicado
especialmente a niños y mayores y
de mecanografía, que durante el
período estival se están desarrollan-
do y congregan a usuarios en los
variados turnos que se han prepa-
rado. La variedad de cursos está ge-
nerando una variedad de usuarios
que está permitiendo que se cum-
pla el objetivo de superación de la

La lectura de este artículo en
nuestra revista de feria en honor de
Nuestra Señora de Piedrasantas sig-
nifica que hemos cumplido 5 años
juntos, cuando desde mayo del 2005
se puso en marcha el Centro Gua-
dalinfo de Pedroche, donde muchos
de vosotros habéis acudido para
conocer el manejo básico del orde-
nador, navegar por Internet o apren-
der alguna de las múltiples aplica-
ciones que ofrece la informática y
que gracias a este proyecto está al
alcance de todos. Sobra decir don-
de está situado el Centro Guadalin-
fa, pues casi todos los vecinos de
Pedroche se han pasado por allí por
algún motivo, bien para asistir a al-
gunos de los cursos o para navegar
por su cuenta, pero viene bien re-
cordar que estamos ubicados en la
Plaza de las Siete Villas, 14 (frente a
Casade la Cultura). Allí estamos para
solucionar todas las dudas que so-
bre la informática podáis tener y
para asesoraras en los primeros
usos de los equipos informáticos.

Lo que empezó siendo un pro-
yecto novedoso entre los gacheros,
poco a poco se ha ido convirtiendo
en un punto de encuentro habitual
al que se han ido adaptando todos
aquellos que han mostrado interés
por conocer el centro y los servicios

«brecha digital» en los pueblos,
pues además de los niños, al centro
también acuden personas mayores
que por primera vez se acercan a un
ordenador y manejan sus herra-
mientas básicas, personas adultas
que están aprendiendo a utilizar el
procesador de textos para hacer su
currículum vítae y otros documen-
tos, o un grupo de hombres que
también se atreve con los progra-
mas que se manejan en el software
libre de Guadalinex, como el proce-
sador de textos, la hoja de cálculo y,
por supuesto, manejar los recursos
para navegar por Internet, abrir su
cuenta de correo o chatear. Entre
todas las actividades tenemos dos
proyectos a destacar que se están
llevando a cabo:

unR
El Rincón de Paco
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«GUADALlNFO VERSUS
ATAXIA»

Este proyecto destinado al co-
lectivo de discapacitados, comenzó
a finales del año pasado siendo el
Objetivo principal:

Difundir la necesidad real de
una usuaria del centro para la ob-
tención de toda la ayuda e informa-

Capacitación
para mejoras en el
empleo y desarrollo
de la cultura empren-
dedora.

lnternacionaliza-
ción

Impulso.
Nota: Cantidad

recaudada hasta el
momento 12.000
euros quedando
3.000 euros para ha-
cer realidad este pro-
yecto. (lQ Tratamien-
to).

y recientemente
en el mes de julio di-
mos salida al proyec-
to:

«GUADALlNFO
y LA OCA»

Con esta activi-
dad se pretende fa-
miliarizar al ganadero
con las nuevas for-
mas de realizar los
trámites de las guías

y de su explotación ganadera a tra-
vés de internet y de este modo faci-
litar el ahorro de tiempo evitando
innecesarios desplazamientos, ade-
más de agilizar y favorecer un ma-
yor acercamiento de la administra-
ción al usuario.

Misión
Gestión telemática de trámites

administrativos de las Guías y Explo-
taciones Ganaderas.

ción posible, teniendo en cuenta
que la usuaria tiene unas caracterís-
ticas muy especiales ya que tiene
una enfermedad degenerativa lla-
mada Ataxia de Friedreich.

Con la puesta en marcha y pro-
moción de este proyecto y ayuda
recibida, el fin es la operación como
una alternativa o solución a su pro-
blema de discapacidad.

ESTANCO N.o 1
Teléfono 957 137 133 - PEDROCHE

Artículos del fumador
Papelería - Golosinas

Juegos de mesa e infantiles
Artículos de regalo

Prensa - Revistas - Complementos
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Objetivos
-Re alizar los trámites adminis-

trativos telemáticamente.
- Acercar a los ganaderos-

agricolas a las TIC's.
- Familiarizar al ganadero con

las nuevas formas de realizar los trá-
mites de las guías y de su explota-
ción ganadera.

-F acilitar el ahorro de tiempo
evitando innecesarios desplaza-
mientos.

- Además de agilizar y favore-
cer un mayor acercamiento de la
administración al usuario.

Nota: Oca (Oficina Comarcal
Agraria).

Estas son algunas actividades
que tiene el centro Guadalinfo du-
rante todo el año, y que es imposi-
ble plasmar en estas páginas todo
lo que se hace. Gracias a todos mis
usuarios por participar en los pro-
yectos del centro.

Para más información pueden
visitar el siguiente enlace:
http://www.guadalinfo.es/
ficha_centro. ph p?id_ centro=267

LESDESEOFELICESFIESTAS.

NATIVIDAD CONDE SICILlA.
Dinamizadora C G. Pedroche.

Construcciones

Los Morenos
e/. Almería, 13 10 I - POZOBLANCO
Teléfonos: Paco: 647 47 66 23 - Pedro: 647 47 67 93
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Sesenta yeinto años o más
Juan Rubio Castillo
(f1 hijo de Benito)

, .~

. Hace unos días, cuando visita-
ba Pedroche, mi pueblo, paseando
por la calle me encontré con un
amigo de mi misma quinta. Después
de saludamos, como es costumbre
le pregunté:

-¿y tu cómo andas de salud?
Este amigo me contestó.

--Hace unos meses me empe-
zó a doler la cabeza y me fatigaba
cuando caminaba y decidí ir al mé-
dico. Me recetó unos análisis clíni-
cos y cuando fui a recogerlos me
dijo: Tienes un poco de azúcar; bas-
tante ealesterol y la tensión alta. Te
voy a recetar unas pastillas para la
tensión, otras para el azúcar y otras
para el ealesterol y tienes que seguir
un régimen de comidas, nada de al-
cohol, nada de cerdo, muy poco pan
y derivados de espinacas y todo ese
tipo de forrajes, mucha fruta (me-
nos uvas, higos, plátanos y melón) y
sobre todo, andar mucho. Y parece
que he mejorado.

¿y tu qué tal?
-Yo, exactamente igual que tu.
Y empezamos a recordar
-¿Recuerdas cuando éramos

jóvenes? Trabajábamos mucho, de
sol a sol, en trabajos duros, segan-
do, cavando, arando, en la era, siem-

pre en trabajos muy duros. Y con el
sol puesto regresábamos a casa, sa-
cábamos un caldero de agua fresqui-
ta del pozo, nos quitábamos la ca-
misa y nos lavábamos, nos ponía-
mos una camisa limpia y nos subía-
mos a la plaza.

Nos tomábamos unos vasitos
de vino, pasábamos un ratito con los
amigos o buscábamos jornal para el
día siguiente y nos bajábamos a
casa. Cenábamos fuerte, a base de
cerdo, y nos acostábamos y dormía-
mos como benditos hasta que a la
mañana siguiente, al ser de día,
nuestro padre nos levantaba, dicien-
do:

-Arriba, que se hace tarde.

Nos levantábamos, nos comía-
mos las migas, siempre con
torreznos, cogíamos las alforjas con
la fiambrera, que nuestra madre nos
había preparado (siempre a base de
aceitunas, tres o cuatro torreznos,
unos trozos de morcilla o algo de
cerdo, más medio pan y de postre,
un puñado de bellotas). No nos do-
lía nada, ni teníamos ninguno de
estos enredos de ahora, ni tomába-
mos pastillas ...

Por lo tanto, los que ya tenemos
65 o más tenemos que hacer caso
al médico, tomarnos las pastillas y
seguir el régimen, para continuar
viviendo otros 65 o más.

Fontanería
Juan Diego Podadera Sánchez
- MAMPARAS PARA BAÑO - BOMBAS DE AGUA
- CALENTADORES - PISCINAS - RIEGOS

Empresa instaladora autorizada de gas, calefacción y A.C.S
Revisiones e instalaciones de gas

C/. Miguel Gorda Castillo, 4 - 2°-A
'4400 POZOBLANCO (Córdoba)

Móvil: 67047 15 77
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Recordar es volver a vivir
Sebastián Calero Escribano

Tantas páginas hay en blanco que una más qué pue-
de importar. Y nos marchamos dejando atrás páginas
en blanco.

Dejamos atrás páginas por escribir para escribir
otras nuevas. Dejándonos arrastrar por la corriente im-
perante e impetuosa que devasta y asola pasados. Con
la vista puesta en el futuro nos marchamos. Esperamos
de la vida todas las oportunidades que nos fueron nega-
das, y el corazón se nos parte en mil pedazos al recordar
nuestro cielo, cielo que ya no habremos de contemplar,
ninos habrá de cobijar. Todo está por pasar, sin embar-
go parece que ya haya pasado anteriormente, como el
sol que sale y se oculta cada día. La fe y la esperanza nos
mantienen perpetuamente vivos, mientras día a día nos
vamos muriendo, como todos aquellos que ya se nos
fueron, mientras esperamos el momento del reencuen-
tro.

Volver, siempre volver, rindiendo culto a nuestras
raíces, enarbolando banderas blancas, rojas, negras, y
azules. Regresar a la España profunda, regresar a la par-
te vertebrada de nuestro ser, a esta nuestra tierra que
nos llama, haciéndonos prisioneros de su luz, de su paz,
y de su cielo. La marcha ya fue bastante penosa en aquel
tiempo, acuciados por necesidades y carencias. Una
marcha envuelta en oscuridad y silencio, con la cabeza
vuelta hacia atrás para captar ese último instante, y guar-
dar esa imagen en nuestra retina y en nuestro recuerdo.
Omnipresente la torre nos despide recortando su silue-
ta en el claro oscuro añil del amanecer, era el año 1970
y partimos rumbo a Madrid, donde nos esperaban las

oportunidades para una vida mejor. Madrid nos invitó a
la vida. Aunque no todo fue un camino de rosas, tam-
bién hubo problemas y controversias. Aún así, nos dio
su aire para respirar, su pan para comer, y su agua para
calmar nuestra sed.

y así, aunque nunca lo diga, tengo una gran deuda
con Madrid por todo cuanto me dio. Pero mi esencia,
mi vida, y mi alma se forjaron en otro lugar de donde
nunca salí. Porque me quedé anclado a mi tierra, volan-
do por ese mi cielo, atrapado en un círculo sin fin, enre-
dado en una serie de sucesivas ondas con céntricas lle-
nas de sonido.

Hoy quiero regresar a revivir las fiestas en honor de
nuestra patrona la Virgen de Piedrasantas, donde los
Piostros cobran su máximo protagonismo, rindiendo
pleitesía a nuestra excelsa madre. Hoy quiero regresar a
sentirme una mínima parte de este mi pueblo al que
llevo en el corazón, allá donde vaya o esté.

y al regresar, aunque sólo sea por un momento, las
páginas en blanco se llenarán por si solas, recuperando
el tiempo perdido. A fin de cuentas, ¿qué es la vida?,
sólo un instante fugaz donde tiene cabida toda nuestra
existencia. Todos aquellos a los que amamos, todas nues-
tras emociones, todo nuestro amor y felicidad, todo
nuestro dolor y sufrimiento, mientras miramos viejos
álbumes de fotos para transportarnos a aquellos mo-
mentos llenos de luces y de sombras, mientras la nos-
talgia nos invade Ilenándonos de tristeza.

En pasando 105 rigores del estío habrá fiesta en nues-
tro pueblo
Una gran algarabía de cabal/os y jinetes
Repicando están las campanas con alegre soniquete
Anunciando y pregonando el gran día que amanece. ,

(onstru((iones Fernóndez
José Luis Fernóndez Díoz
C/. Castillo, 11 - Telfs.: 957 137 003 - 627 940 469 - PEDROCHE
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Somos muchos los pedrocheños que estamos fue-
ra de Pedroche, y en estos días de fiesta añoramos más
si cabe a nuestro pueblo, mucho más que el resto del
año. Pero unas veces por motivos laborales (que son los
más) y otras por motivos de índole familiar, no pode-
mos estar ahí como sería nuestro deseo. Y nos tenemos
que conformar con rememorar la feria desde donde nos
encontremos. Alguien dijo que «Recordar es volver a
vivir», y así los que no podemos asistir a las actuales
fiestas, tenemos que recordar viejas fiestas pasadas para
volver a vivirías con toda su luz, con toda su fuerza, con
toda su alegría, y con toda la emoción que supone espe-
rar apostados en cualquier punto para ver pasar a la San-
tísima Virgen de Piedrasantas, a la banda de música, a
los Piostros, a las carretas, y ser un romero más acom-
pañando a la Virgen hasta su ermita, aliado del arroyo
de Santa María.

Somos muchos los pedrocheños que nos tenemos
que conformar con recordar para volver a vivir, para ser
felices como antaño. En este año de crisis galopante, de
recortes de gastos y presupuestos, en este año donde la
mayoría tenemos que ajustarnos el cinturón para llegar

Pedroche 2010 .

a fin de mes, debe de haber un plus más de alegría para
que las fiestas resulten mejor que nunca. Aunque haya
menos dinero para fuegos artificiales, o para la contra-
tación de grupos musicales, pero la ilusión debe impe-
rar por encima de todo. Los Piostros serán como siem-
pre la gran atracción de nuestras fiestas, nuestra seña
de identidad, una seña de identidad que nos diferencia
y nos hace únicos.

Pedroche es piedra viva
Su patrona Piedras Santas
y sus hijos somos piedras
Repartidos por los caminos.
Tus encinares son mares
Que rugen con olas de seda
Cada encina es un paraíso
De tanta vida que engendra.
Pedroche me vio nacer
y dio primera luz a mis ojos
Desde entonces soy prisionero
De esa luz y de ese cielo.

i i i i Felices Fiestas!!!!
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A la Virgen de Piedrasantas
Eres Piedrasantas,
patrona de tu pueblo,
en el llanto, alegría,
en el dolor, consuelo.

Eres brisa en los mares,
en la Tierra eres viento,
luz en la oscuridad,
sal eres en el alimento.

Eres toda nuestra fuerza,
sin ti no somos nada,
andamos por tus pasos,
vemos con tus miradas.

Guía a los jóvenes,
ayuda a los ancianos,
a los tristes consuelas,
a los pobres tiendes tus manos.

Tú que iluminas todo,
busca a los que perdidos están,
sin saber lo que es amor,
sin conocer la paz.

Anima a los enfermos
del cansancio, angustia y dolor,
devuélvele la salud
con la bendición de Diós.

Tú allanas los caminos
a los que de muy lejos a ti llegan,
con el corazón alegre
y en el alma una promesa .

Cada uno te pedimos,
cada cual a su manera,
pero tu bien sabes
que tus hijos te veneran.

Todos te pedimos
que a tu pueblo no abandones
y que lo protejas
de tantas tentaciones.

Que sea un pueblo unido
con amor, confianza y paz,
cogidos de las manos juntos
podemos caminar.

Por eso te pedimos Madre
que nos des coraje y fuerza,
que podamos mirarnos todos
sin ninguna diferencia.

Que nos miremos como hermanos,
que nos ayudemos sin pereza,
que seamos buenos cristianos
cuando llamen a nuestras puertas.

Que traspasemos el mensaje
con alegría en el corazón,
sin olvidarnos el mandato
que el Señor nos dejó.

Isabel Moreno Moreno.

• A U~c¿1fs~~~~R!{M~90'sS.L.
SERVICIOS DISCRECIONALES

14400 POZOBLANCO - Avda. de El Silo, 5
Telf.: 957 77 31 14 - Fax: 957 77 08 86 - Móviles 656 934 585 - 656934580

Garaje: Polígono Dehesa Boyal - Telf. 95777 1404
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NINOS RECIEN NACIDOS DE PEDROCHE
Hasta agosto de 2010

Mana Moreno Calero
(26-07 -2009) Hija de
Alfonso y Asunción

José Luis Álamo Pérez
(27 -08-2009) Hijo de
José Luis y Carmen

Mana Jiménez Moreno
(10-10-2009) Hija de

Francisco y Mary

Mana Carnllo Sanchís
(17-10-2009) Hija de
José Antonio y Rocío

Gloria Sicilia Moral
(11-11-2009) Hija de

Manuel y Beatriz

Esther Merino Romero
(05-12-2009) Hija de
Antonio y Mana Isabel

Josefa Ayala Romero
(04-01-2010) Hija de

Antonio y Trinidad

Mana Tirado Romero
(27-01-2010) Hija de

Vicente y Alimena

Belén Moral Nevado
(13-05-2010) Hija de

José Cristóbal y Ana Belén
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A Pedroche, mi pueblo
En medio del valle
su esbelta torre
vigila la dehesa
de grises encina res.

De la vieja Baedro,
actual Pedroche,
de él recibe nombre
el valle pedrocheño.

Pedroche, mi pueblo,
la ciudad Baedro,
memoria histórica
del romano imperio.

A Pedroche, mi pueblo,
dedico este poema,
en él fue mi nacimiento
hace ya algún tiempo.

De Cerro Hidalgo
a Peñas del Agua,
del Ranchal a la Jara
los cerros cantan.

Hombres curtidos
por duro trabajo,
crudos inviernos
y tórridos veranos.

En Pedroche reina
María de PIedrasantas,
a amar nos llama
con divina palabra.

De Cerro Hidalgo
a Peñas del Agua,
del Ranchal a la Jara
los cerros cantan.

Cantemos en voz alta
de Cerro Hidalgo
a Peñas del Agua,
del Ranchafa laJara.

En Pedroche reina
María de Piedrasantas,
cantemos unidos
con voz muy alta.

En Pedroche reina
María de Piedrasantas,
celestial patrona,
guía de sus almas.

Viva nuestra patrona
María de Piedrasantas,
patrona de Pedroche,
guía de sus almas.

En medio del valle
su esbelta torre
vigi la la dehesa
de grises encinares.

Cantemos unidos
con voz muy alta,
viva nuestra patrona
María de Piedrasantas.

Patrona de Pedroche,
alivio de sus penas,
fiel compañera,
guía de sus almas.

Viva nuestra patrona,
María de Piedrasantas,
patrona de Pedroche
y guía de sus almas.

Juan Ruiz Romero.

Carpintería Metálica y Aluminio - Naves Industriales y Ganaderas
Trabajos para Ganaderías

Ctra. El Guijo, km. O - Teléfono 957137151 - PEDROCHE
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Pedroche, cuna de buenos flamencos
Pedroche pueblo con arte
cuna de buenos flamencos
donde se canta el fandango
con estilo y sentimiento.

Con la copla de la mano
las dos se dicen te quiero
al compás de una guitarra
en la noche y el silencio.

y yo quiero recordar
a toda esa afición
que para buenos cantantes
Pedroche ha sido el mejor.

Con mi cante nombraré
a algunos de los mejores
«El Nene», «El Aperaor»
Pepe Moya y «Charoles».

y no me puedo olvidar
de Miguel Arroyo y su hermano
los hermanos de la Bibiana
«Carrerita» y Nevado.

El que domina los palos
es mi amigo «Carrerita»
que le llaman por ahí
el niño de la sortija.

Avda. Vva. de Córdoba, 5
Telf. y Fax: 957 77 04 10

Móvil 673 928 516
POZOBLANCO (Córdoba)

Este cante es homenaje
a todos esos flamencos
que sigan siempre cantando
que el cante se va perdiendo.

Yo canto a los cuatro vientos
y le digo a la afición
que en el arte y en el cante
Pedroche ha sido el mejor.

Manuel Castillo Regalón.

C/. Concejo, 3 Bajo
Telf. y Fax: 957121587

Móvil 673 928 516
VVA. DE CÓRDOBA (Córdoba)
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Amo Andalucía
El mundo tiene una Europa

y Europa tiene una España

y España tiene Andalucía,

la tierra de la alegría.

Esa es la tierra mía,

íqué quiero más, madre mía!

Los exploradores que recorren

el mundo entero,

no verán una como Andalucía

que tenga tanto salero.

Andalucía, tierra mía,

de arte y sabiduría,

de pintores, toreros, artistas y poetas,

que esa es nuestra grandeza.

Yo soy de Andalucía

y no lo puedo negar,

porque llevo la alegría

por delante y por detrás.

Yo soy de Andalucía,

del Valle de Los Pedroches

y natural de Pedroche,

por eso lo amo tanto

de día como de noche.

José Cobos.

Una "copa",
la mejor "tapa',

y el más agradable ambiente
en éste, tu establecimiento.

iVen y disfrútalo! iFelices Fiestas!

ej. San Gregario, 16 - PEDROCHE
Telfs.: 607 360 686 - 607 360 685

Telf. 957 137 178
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Claro amanecer
Yo naufragaba y nadie comprendía

que fuiste para mi como la aurora,

el claro amanecer que se incorpora

al tiempo, resplandor del nuevo día.

Siempre has sido mi amor, mi golondrina,

la ninfa que ha impregnado mi sendero

de aromas de cilantro y hierbabuena.

Silente y armoniosa sinfonía

que llenaste de vida mi existencia,

fuiste como la luz que su presencia

convierte la tristeza en alegría.

Te doy mi corazón, nadie se imagina

que te pueda querer como te quiero

en este devenir de cal y arena.

«Con todo el cariño, para una pedrocheña».

Manuel Pablo Muñoz.

GABRIELA MENDIETA EID
ARQUITECTA
Cruz Contador 3 - 2°
957135106 - 610603554
14460 Dos Torres

PROYECTOS

DIRECCIÓN TÉCNICA

ASESORAMIENTO

RELEVAMIENTOS

LEGALIZACIONES

AMPLIACIONES

menbis
estudio de arquitectura
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Guía Local y Datos de Interés
AYUNTAMIENTO. Pza. de las Siete Villas,

Tels. 957 137 302 Y 957 137 086. Fax 957 137 325

POLIcíA LOCAL

Pza. de las Siete Villas, 1 - Tel. 607979 346

GUARDIA CIVIL

Te!. 062

JUZGADO DE PAZ

Pza. Siete Villas, s/n - 1º - Tels. 957 137 596

IGLESIA PARROQUIAL EL SALVADOR

e/. Santa María, 15 - Tel. 957 137331

CONSULTORIO MÉDICO

e/. Alearaeejos, s/n. - Tel. 957 139 580

RESIDENCIA DE ANCIANOS EL SALVADOR

el. Fuente la Cava, 1 - Tels. 957 137050 Y 957137207

COLEGIO PÚBLICO SIMóN aBEJa

e/. Damas, 49 - Tel. 957 137 256

CENTRO DE EDUCACiÓN DE ADULTOS

e/. Monjas, 1 - Tel. 957 137 055

HOGAR DEL PENSIONISTA

e/. Andalucía, 10 - Tel. 957 137250

CENTRO GUADALlNFO.

Pza. de las Siete Villas, s/n. Tel. 957 137490

CORREOS. el. El Rinconcillo, 8 - Tel. 957 137 367

CAJASUR.

Pza. de las Siete Villas, 7 - Tel. 957 137032

CAJA RURAL. e/. San Gregario, 2 - Tel. 957 137261

CASA DE LA CULTURA. Pza. de las Siete Villas, 11

PISCINA MUNICIPAL. La Tejera, s/n

SERVICIOS SOCIALES.

Pza. Siete Villas, s/n - 1º - Tels. 957 137 596

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

e/. Castillo, l-A. - Tel. 957 137 307

PARQUE MUNICIPAL. e/. Damas, 47

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES Y PISTA
POLlDEPORTIVA. La Tejera, s/n

PABELLÓN POLlDEPORTIVO CUBIERTO

Recinto Feria!' Pza. de San Gregario, s/n

FARMACIA DE VEREDAS TIRADO DíAZ

e/. Francisco Botella, 13 - Tel. 957 137 503

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PEDROCHE

Ctra. de Circunvalación, s/n - Tel. 957 137408

FUNERARIA

e/. El Cerro, 25 - Tel. 957 137 460

CASA DE LA JUVENTUD.

e/. Castillo, l-B. - Tel. 957 137351

OFICINA DE TURISMO.

e/. Francisco Botella, 16. - Tel. 957 137397


	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006.pdf
	007.pdf
	008.pdf
	009.pdf
	010.pdf
	011.pdf
	012.pdf
	013.pdf
	014.pdf
	015.pdf
	016.pdf
	017.pdf
	018.pdf
	019.pdf
	020.pdf
	021.pdf
	022.pdf
	023.pdf
	024.pdf
	025.pdf
	026.pdf
	027.pdf
	028.pdf
	029.pdf
	030.pdf
	031.pdf
	032.pdf
	033.pdf
	034.pdf
	035.pdf
	036.pdf
	037.pdf
	038.pdf
	039.pdf
	040.pdf
	041.pdf
	042.pdf
	043.pdf
	044.pdf
	045.pdf
	046.pdf
	047.pdf
	048.pdf
	049.pdf
	050.pdf
	051.pdf
	052.pdf
	053.pdf
	054.pdf
	055.pdf
	056.pdf
	057.pdf
	058.pdf
	059.pdf
	060.pdf
	061.pdf
	062.pdf
	063.pdf
	064.pdf
	065.pdf
	066.pdf
	067.pdf
	068.pdf

